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RESUMEN 
«Los partidos políticos a la conquista del espacio mediático:  

del mítin al plató de televisión» 

 

Introducción 

¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la planificación estratégica de 

las organizaciones políticas? ¿Podemos decir que los medios pesan en la designación de 

los candidatos para los procesos de elección presidencial? ¿Hasta qué punto la agenda 

de los principales medios de comunicación influye sobre el público al determinar y 

graduar la importancia de la información sobre un espacio político concreto? ¿Cuáles 

son los beneficios, pero también los riesgos, para que un líder político apueste 

principalmente en difundir su mensaje a través de los medios en vez de posicionar su 

programa electoral en la esfera política? ¿Cómo explicar que tanto los activistas o líderes 

políticos mantengan una relación “obsesiva” con los medios de comunicación y, cada vez 

más, utilicen Internet como altavoz mediático? ¿Qué interés tiene la consagración 

mediática para fraguar una nueva forma de comunicación política en la que, con bastante 

frecuencia, se filtran en la esfera pública los temas políticos a través de los medios antes 

que abrir un debate político en el ámbito concreto de la actividad parlamentaria? ¿Por 

qué la imagen de liderazgo de un candidato político se construye priorizando la 

propaganda mediática sobre la gestión política? ¿La presencia de los candidatos políticos 

en los debates de televisión promueven el cambio de criterio en el voto de la ciudadanía? 

Por muy dispares que puedan ser estas preguntas, se refieren más o menos, 

explícitamente, al uso de la cobertura mediática como eje esencial de la actividad política.  

Hoy, los líderes políticos parecen inseparables de la necesidad de obtener una 

fuerte presencia mediática; por consiguiente, esta tesis tratará de estudiar en términos 

concretos, y en situaciones específicas, las interacciones entre las actividades de los 

medios y las necesidades de difusión de las organizaciones políticas: destilar frases, 

titulares y eslóganes a modo de “lead del mensaje político” en los principales espacios 

informativos de radio y televisión; alambicar ataques sobre los adversarios u oponentes 

para “hacer ruido”; animar un “blog” para atender a los “problemas de la ciudadanía” y 

abrir una cuenta de Twitter o una página de Facebook para “hablar directamente con los 

seguidores”. Todas estas estrategias dan testimonio del afán de compartir la diversidad 

de tácticas y técnicas desplegadas por el marketing político para aumentar la presencia 

en los medios y, por otro lado, crear una “metadata” explícita e implícita dirigida a los 

competidores políticos para ser usada por los profesionales de los medios, pero también 

por usuarios de éstos y por las redes sociales. 

Con el establecimiento de la “democracia pública”, la paulatina extinción de la 

esencia de las organizaciones políticas en manos de grupos de expertos, sociólogos, 

politólogos y spin doctors, se ha reflejado en una disminución de la influencia del 

“aparato del partido”, incluidos los militantes, por estrategias de marketing en la 

construcción de nuevas formas de comunicación política. Todo este proceso de 

“subcontratación de interés mediático” ha retrotraído el clásico discurso de riqueza 
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política, donde la oratoria de altura se ha transformado en frases cortas y de esencia 

propagandística publicitaria con la intención de sorprender al rival político, impactar a 

la audiencia, atraer el interés de los medios y fidelizar al votante. El fin justifica los 

medios: es la lucha por el liderazgo político. 

 

Objetivos y método 

El objeto de este estudio se fundamenta en describir cómo ha sido la evolución de 

la construcción de la estrategia política de los candidatos a la presidencia francesa 

mediante la notoriedad mediática en el periodo comprendido desde la instauración de la 

V República (1965) hasta las últimas elecciones presidenciales celebradas en 2017. 

La base de este trabajo doctoral explora de forma empírica lo que significa entrar 

en la batalla presidencial a través de los medios, ya sean estos en línea (convencionales: 

televisión, prensa, radio) como online, sobre todo tras la aparición de Internet, con el fin 

de ganar posiciones en el campo político. 

El campo de estudio, las elecciones presidenciales de la Francia de la V República 

se abordan, desde un análisis de estudio de caso múltiple, todas las acciones políticas 

encaminadas a la conquista del espacio mediático como forma de conseguir visibilidad y 

penetración social con el objetivo de perpetuar en el tiempo la campaña electoral. El 

«leitmotiv» a lo largo del análisis es el debate cara a cara de las elecciones presidenciales 

como eje descriptivo del corpus de la tesis. La metodología cualitativa, de aproximación 

descriptiva, ayuda a explicar el fenómeno desde varios ángulos convergentes con el fin 

de ofrecer la visión más amplia posible sobre un periodo muy amplio de la vida política 

en Francia y que abarca más de 50 años de su historia.  

 

Conclusiones 

En línea con el principal campo de estudio, los debates electorales televisados 

(cara a cara) como exponentes de la máxima confrontación mediática entre los 

principales candidatos a la presidencia de Francia, se configuran como un tipo particular 

de interacción con los medios, lo que implica un doble circuito comunicativo: por un 

lado, estos debates reúnen, en este espacio cerrado que es el televisor, cuatro 

participantes ‘activos’; es decir, un cuarteto dividido en dos roles interactivos muy 

distintos, con dos titulares para cada rol: el de los candidatos-contrincantes y el de los 

periodistas-anfitriones. Pero, por otro lado, todo lo que sucede en el set solo tiene sentido 

en relación con la existencia de una "masa" de receptores anónimos, que rara vez son 

objeto de una dirección directa (aparte de las secuencias introductorias de apertura y 

cierre), pero que, sin embargo, pueden considerarse los principales receptores del 

espectáculo que tiene lugar ante sus ojos, ya que los espectadores son al mismo tiempo 

estos votantes potenciales a quienes los candidatos-debatientes tienen que seducir y 

convencer. 



 

 

25  

Estos debates son, en consecuencia, interacciones reales de enfrentamiento 

político. La confrontación se exacerba en el caso de estos duelos electorales debido a la 

naturaleza del tema: no se trata sólo de imponer los puntos de vista de uno mismo como 

candidato-aspirante. Hay que lograr atacar y establecer las estrategias de defensa 

suficientes y efectivas pata intentar eliminar al oponente (loa ataques y defensas 

esgrimidos en la Teoría Funcional de W. Benoit). Hay que lograr triunfar sobre el 

candidato-oponente en el debate con el fin de derrotarlo en las encuestas previas a la 

jornada de la votación final. El trofeo es llegar a la máxima magistratura de la nación: ser 

presidente de la República. 

No son confrontaciones simples, estamos ante enfrentamientos verbales reales, 

incluso si la dureza y la ‘violencia metafórica’ de estos “cara a cara” ante millones de 

espectadores sigue siendo canalizada por las muchas restricciones que imponen las 

reglas del juego y por el propio marco escenográfico, además de otras restricciones 

regulatorias, como también de la presencia conjunta de un dúo de moderadores que 

controlan los tiempos de intervención e interrumpen, si es necesario, el duelo entre los 

candidatos. Y, por supuesto, no podemos olvidar la audiencia, los telespectadores 

evaluadores, lo que significa que, desde el punto de vista estratégico, los duelistas deben 

saber medir sus ‘golpes’ verbales —que son de contenido—, porque el público no permite 

todo. Y lo más importante: no salir perdedor del encuentro. 
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ABSTRACT 
«The political parties to conquer the media space: 

From de meeting to the televisión set» 
 

Introduction 
 

What role do the media play in the strategic planning of political organizations? 

Can we say that the media weighs in the nomination of candidates for the presidential 

election processes? To what extent does the agenda of the main media influence the 

public by determining and grading the importance of information on a specific political 

space? What are the benefits, but also the risks, for a political leader to bet mainly on 

spreading his message through the media instead of positioning his electoral program in 

the political sphere? How to explain that both activists and political leaders maintain an 

"obsessive" relationship with the media and, increasingly, use the Internet as a media 

speaker? What is the interest of the media consecration to forge a new form of political 

communication in which, quite often, political issues are filtered in the public sphere 

through the media rather than open a political debate in the specific field of activity 

parliamentary? Why is the leadership image of a political candidate constructed by 

prioritizing media propaganda over political management? Does the presence of political 

candidates in television debates promote the change of criteria in the vote of the 

citizenry? 

As disparate as these questions may be, they more or less explicitly refer to the 

use of media coverage as the essential axis of political activity. 

Today, political leaders seem inseparable from the need to obtain a strong media 

presence; therefore, this thesis will try to study in concrete terms, and in specific 

situations, the interactions between the activities of the media and the dissemination 

needs of political organizations: distill phrases, headlines and slogans as a "lead of the 

political message" in the main informative radio and television spaces; wire attacks on 

opponents or opponents to "make noise"; animate a "blog" to address "citizenship 

problems" and open a Twitter account or Facebook page to "speak directly to followers". 

All of these strategies testify to the desire to share the diversity of tactics and techniques 

deployed by political marketing to increase media presence and, on the other hand, to 

create an explicit and implicit “metadata” directed at political competitors to be used by 

the professionals of the media, but also by users of these and by social networks. 

With the establishment of "public democracy", the gradual extinction of the 

essence of political organizations in the hands of groups of experts, sociologists, political 

scientists and spin doctors, has been reflected in a decrease in the influence of the "party 

apparatus", including militants, for marketing strategies in the construction of new 

forms of political communication. This whole process of "media interest outsourcing" 

has carried back the classic discourse of political wealth, where high-profile oratory has 

been transformed into short phrases with an advertising propaganda essence with the 

intention of surprising the political rival, impacting the audience, attracting the interest 
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of the media and loyalty of the voter. The end justifies the means: it is the fight for 

political leadership. 

 

Objectives and method 

The purpose of this study is based on describing the evolution of the construction 

of the political strategy of the candidates for the French presidency through media 

notoriety in the period from the establishment of the V Republic (1965) to the last 

elections presidential elections held in 2017. 

The basis of this doctoral work explores empirically what it means to enter the 

presidential battle through the media, whether online (conventional: television, press, 

radio) or online, especially after the appearance of the Internet, with in order to gain 

positions in the political field. 

The field of study, the presidential elections of the France of the Fifth Republic 

are addressed, from an analysis of multiple case study, all political actions aimed at the 

conquest of the media space as a way of achieving visibility and social penetration with 

the aim of perpetuate the electoral campaign over time. The "leitmotif" throughout the 

analysis is the face-to-face debate of the presidential elections as a descriptive axis of the 

corpus of the thesis. The qualitative methodology, with a descriptive approach, helps to 

explain the phenomenon from several converging angles in order to offer the widest 

possible view of a very long period of political life in France and that spans more than 40 

years of its history. 

 

Conclusions 

In line with the main field of study, televised electoral debates (face to face) as 

exponents of the maximum media confrontation between the main candidates for the 

presidency of France, are configured as a particular type of interaction with the media, 

which implies a double communication circuit: on the one hand, these debates bring 

together, in this closed space that is the television, four 'active' participants; that is, a 

quartet divided into two very different interactive roles, with two headlines for each role: 

that of the candidate-opponents and that of the journalist-hosts. But, on the other hand, 

everything that happens on the set only makes sense in relation to the existence of a 

"mass" of anonymous receivers, which are rarely directly targeted (apart from the 

opening and closing introductory sequences) , but that, nevertheless, can be considered 

the main receivers of the spectacle that takes place before their eyes, since the spectators 

are at the same time these potential voters whom the candidate-debaters have to seduce 

and convince. 

These debates are, therefore, real interactions of political confrontation. The 

confrontation is exacerbated in the case of these electoral duels due to the nature of the 

issue: it is not just a matter of imposing one's views as a candidate-candidate. It is 

necessary to attack and establish sufficient and effective defense strategies to try to 
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eliminate the opponent (the attacks and defenses used in W. Benoit's Functional 

Theory). It is necessary to succeed over the candidate-opponent in the debate in order to 

defeat him in the polls prior to the final voting day. The trophy is to reach the highest 

magistracy of the nation: to be President of the Republic. 

These are not simple confrontations, we are dealing with real verbal 

confrontations, even if the harshness and 'metaphorical violence' of these “face to face” 

before millions of spectators continues to be channeled by the many restrictions imposed 

by the rules of the game and by the framework itself scenographic, in addition to other 

regulatory restrictions, as well as the joint presence of a duo of moderators who control 

the intervention times and interrupt, if necessary, the duel between the candidates. And, 

of course, we cannot forget the audience, the evaluating viewers, which means that, from 

a strategic point of view, the duellists must know how to measure their verbal 'blows' - 

which are content - because the public does not allow everything. And most importantly: 

not to lose the match. 
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31 CAPÍTULO 1. Introducción y objeto de estudio 

CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 

 

1.1 Introducción y objeto de estudio 

La irrupción de nuevas formaciones en el escenario político, nacidas al albur de 

las movilizaciones sociales en Internet como forma de llegar a sus públicos, ha provocado 

que los partidos políticos hayan dejado en segundo plano las tribunas tradicionales, 

viéndose abocados a competir por los electores utilizando las mismas herramientas como 

vehículo principal de transmisión de sus mensajes. En consecuencia, el espacio 

mediático ha sufrido grandes trastornos. Nuevas narrativas han reforzado el relato 

gracias a la utilización de sofisticadas herramientas tecnológicas que se han convertido, 

rápidamente, en recursos habitualmente utilizados en numerosos campos de actuación 

hasta conseguir transformar la manera en que las formaciones políticas se comunican 

con la ciudadanía, especialmente a través de plataformas digitales, y las redes sociales, 

que se han convertido en la principal fuente de interacción entre los líderes políticos y 

sus seguidores. 

Por tanto, el objeto principal de este trabajo es analizar la utilización de los 

medios y plataformas digitales para la acción política, que persigue formatear un nuevo 

escenario en búsqueda de liderazgos fuertes, con estilo propio y nutriendo de contenidos 

a sus máximos exponentes, sin olvidar que los medios, con la televisión a la cabeza, 

facilitan la máxima difusión de los mensajes al público más heterogéneo, potenciando, 

al mismo tiempo, la forma de presentación visual de los contenidos gracias a la creación 

de atmósferas virtuales de gran riqueza informativa y espectacular. Nos referimos a la 

infografía dinámica, a la realidad virtual, a la realidad aumentada y al vídeo 360 grados.  

No obstante, además de la incorporación de elementos espectaculares en la 

narrativa audiovisual; es decir, en los aspectos formales del continente de un programa, 

desde hace algún tiempo se vienen observando cambios sustanciales en la tradicional 

manera de producir contenidos informativos. Los programas de televisión con mayor 

éxito de audiencia de este género han ido incorporado periodistas-animadores y rueda 

de analistas-expertos que han llegado a ser conocidos y reconocidos por el gran público, 

convirtiendo éstos magacines informativos en fomatos televisivos con mesas de debate 

donde la confrontación de ideas y posturas enfrentadas atraen el consumo del espectador 

generalista, acostumbrado al ritmo de los programas de entreteniemiento y que 

satisfacen el ansia omniscópica de la mayor parte de la audiencia.  

La representación semiótica audiovisual, obviada tradicionalmente en los 

procesos de análisis de la comunicación política, nos servirá de soporte para examinar la 

importancia de la combinación entre el discurso político, la fuerza de la imagen y la 

escenificación del mensaje como factores de cambio en una nueva forma de 

comunicación política, así como el análisis del uso del lenguaje audiovisual utilizado por 

los candidatos, influenciados sobremanera por el entorno mediático.
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Los políticos han entendido que la televisión, como medio hegemónico y con 

mayor penetración en la sociedad, supone una herramienta extraordinaria para llegar al 

gran público. Es la mejor tribuna para que estos generen empatía, transmitan sus 

mensajes de manera eficaz y consigan generar ese difuso y complejo concepto llamado 

“carisma”. No obstante, el discurso político y todos sus efectos colaterales, se amplifica 

mediante el empleo de las plataformas digitales, consiguiendo conectar con los 

ciudadanos de forma directa, permitiendo a las formaciones políticas alimentar una 

campaña permanente y mantener viva su agenda a diario. 

Martínez (2015),1 en referencia a la campaña electoral de las elecciones generales 

de 2015 en España, señaló que la comunicación política tradicional estaba inmersa en un 

proceso de profundo cambio, materializándose en el uso masivo de códigos visuales y en 

el microblogging: 

Lo que pasa es que las campañas electorales ya no se rediseñan a partir de las 

pautas tradicionales de comunicación, sino que se apoyan en una nueva 

transmisión de imágenes, emociones y protocolos comunicativos. Nueva política 

no es solo nuevo discurso […] Un hashtag bien construido genera más impacto que 

el mejor minuto de un mitin, por mucho que se emita en televisiones generalistas. 

Ahora los frames son mucho más sutiles. No necesitan articular palabras […] Los 

nuevos protocolos de comunicación son capaces de construir significado y generar 

impacto sobre la opinión pública […] Estamos ante un nuevo cambio de lenguaje y 

estrategia que rompe con lo anterior y conecta con una cultura joven que es 

hegemonizada por la nueva política desde el espacio natural de las emociones, las 

redes sociales. (p. 28) 

Hemos elegido un campo de estudio específico: las elecciones presidenciales en 

Francia en el periodo comprendido entre 1974 y 2017. El motivo de esta decisión se basa 

en que, el país galo, durante las elecciones presidenciales en la Quinta República desde 

1965, se ha mirado en el espejo de la tradición democrática evolucionando 

continuamente, y en paralelo, a la implantación de las técnicas de la publicidad, el 

marketing y la propaganda política, justo un paso por detrás de los Estados Unidos, lo 

que coloca a Francia a la vanguardia europea del diseño digital en los periodos 

electorales. 

Este estudio explora, en consecuencia, las formas en que las campañas 

presidenciales en Francia han cambiado como resultado del desarrollo y creciente 

dominio de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. Se esbozan 

algunas de las razones que hay detrás de esos cambios y se discute la centralidad de la 

televisión en las estrategias de comunicación política seguida por los diversos candidatos 

a la presidencia de la República.  

El argumento principal es que la televisión se ha convertido en un medio 

significativo, si no indispensable, para la comunicación pública de los políticos. La 

importancia de la televisión es el resultado de transformaciones institucionales y 

 
1 Martínez Bascuñán, Máriam (2015, 20 diciembre). Campaña Digital. El País, p. 28 
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culturales, a saber, la incapacidad de los partidos políticos para mantener mecanismos 

estables de comunicación con los ciudadanos más allá de lo que, tradicionalmente, se ha 

realizado durante la era analógica, basada en una organización intramuros (militancia) 

como motor de arranque de las campañas electorales. Hoy, el debilitamiento de 

identidades partidistas en las organizaciones políticas tradicionales (la llamada “vieja 

política”) ha dado paso a nuevas fuerzas que han surgido en el escenario político. 

Conclusión: una combinación de dinámicas políticas y mediáticas ha creado una 

situación en la que los medios electrónicos, principalmente la televisión, se han 

convertido en el centro de la comunicación política, donde la americanización de las 

campañas electorales se ha exportado a la mayoría de los países europeos. 

 

1.2 Justificación del tema 

Desde la campaña a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 —que 

comenzó varios meses antes—en España se ha vivido un verdadero aluvión de 

apariciones de los principales líderes políticos que han asimilado el rol de personajes 

mediáticos, comprendiendo que los medios de comunicación, en especial la televisión, 

les permiten mayor capacidad de alcanzar al gran público. Las tertulias en las cadenas 

de radio y televisión, en todas sus franjas horarias, desde la mañana, el mediodía, la tarde 

y el prime time del sábado noche, se han convertido en un escaparate para “vender” 

imagen personal, favoreciendo la creación del «candidato» más que propagar mensajes 

políticos, que también. Y han elegido la televisión porque en ella encuentran el vehículo 

perfecto para contar historias, y las historias se enriquecen con los personajes, y estos 

personajes, en la arena televisiva, se convierten en candidatos, en líderes que ganan 

mayor peso que sus propias organizaciones.  

Esta primacía de la televisión, que se impone claramente sobre cualquier otro 

medio de comunicación, sirve para plantear un hecho irrefutable: los líderes políticos 

reducen y cambian la celebración de mítines y otros eventos tradicionales de 

comunicación con su electorado para fomentar su presencia en los medios, 

especialmente en la «pequeña-gran pantalla». Es más, como dice Rabadán (2017, p. 68),2 

“la información no se limita a los telediarios, sino que se prodiga a otros espacios y 

formatos televisivos colonizando los programas de entretenimiento”. Este fenómeno no 

es un caso aislado. Otros países del entorno europeo son ejemplo de la utilización de los 

programas televisivos como escaparate de lujo para que los políticos se labren una 

carrera hasta alcanzar el poder utilizando esa maquinaria tan poderosa que es la 

televisión. Este desplazamiento de la acción política hacia nuevas formas de 

comunicación convierte a los medios en plataformas de las actividades comunicativas de 

los actores políticos, interesando sobremanera el estudio de este fenómeno en el entorno 

de la comunicación política en la era del infoentretenimiento. 

 
2 Rabadán, Pedro J. (2017). Tendencias de la comunicación política en la televisión en la campaña 

electoral del 26-J de 2016 en España. Comunicación y Hombre, (13), pp. 67-83. 
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También es constatable que algunas formaciones políticas han penetrado en el 

tablero mundial utilizando las redes sociales como principal plataforma propagandística, 

especialmente Twitter. Estos partidos, implantados en diversos países situados a un lado 

y al otro del Atlántico tienen, entre otras cosas, un denominador común: formar parte de 

los polos opuestos del arco ideológico, es decir, desde la extrema izquierda a sus 

antagonistas de la ultraderecha. Francia, Italia, España, Polonia, EE. UU. y Brasil son un 

ejemplo muy claro. 

Por una parte, algunos de estos partidos han nacido y crecido a partir de 

movimientos identificados con el socialismo democrático, el anticapitalismo, el 

marxismo libertario, el ecosocialismo y la solidaridad internacional. Por ejemplo: 

— En Grecia, “Syriza”, coalición de la izquierda radical liderada por Alexis Tsipras, 

quien ocupara el cargo de Primer ministro desde el 21 de septiembre de 2015 al 8 de 

julio de 2019  

— En Francia, “La France insoumise”, cuyo líder, Jean-Luc Mélenchon, fue candidato 

a las elecciones presidenciales francesas en 2017 encabezando la lista de esta 

plataforma ciudadana transversal inspirada en el movimiento 15-M, también 

llamado movimiento de los indignados, que en 2011 convocó a diversos colectivos 

ciudadanos en España a una protesta generalizada en todo el país. También, “La 

Francia insumisa” bebió de la fuente de la candidatura de Bernie Sanders en las 

primarias presidenciales del Partido Demócrata de Estados Unidos en 2016. 

—  En España, la coalición progresista “Unidas Podemos” cuyo líder, Pablo Iglesias, se 

ha convertido en vicepresidente segundo del gobierno de España tras el acuerdo 

alcanzado con el partido socialista (PSOE) tras las elecciones generales del pasado 

mes de noviembre de 2019.  

Por otra, organizaciones políticas identificadas con un discurso nacionalista, 

patriótico, proteccionista, antiglobalización y partidarias de endurecer las políticas 

contra la inmigración y el terrorismo islamista; es decir, poner la nación, el país, primero, 

y propagando la idea de que lo que está en juego es la propia existencia de la nación 

(siguiendo la misma filosofía desplegada bajo el claim de campaña de Trump, “American 

first”). En este bloque encontramos: 

— En Francia, el “Frente Nacional” de Marine Le Pen —marca con la que la candidata 

de la derecha populista se presentó a las elecciones presidenciales de 2017 logrando 

pasar a la segunda vuelta— , se enfrentó en la votación final y decisiva a Emmanuel 

Macron. Hoy, el Frente Nacional ha rebautizado su marca con el nombre de 

“Agrupación Nacional” con la intención de renovar el partido.  

— En Italia, la “Liga Norte”, de Mateo Salvini, que ostentó desde junio de 2018 hasta 

diciembre de 2019 el cargo de ministro del Interior. 

—  En España, “Vox”, partido liderado por el expopular (PP) Santiago Abascal, que 

logró situarse como tercera fuerza política en el parlamento español tras las últimas 

elecciones de noviembre de 2019. 
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— En Polonia, “Ley y Justicia” (PiS), el partido nacional católico que gobierna Polonia, 

liderado por Jaroslaw Kacynski. 

— Cerramos la lista con el partido republicano estadounidense y con su presidente 

Trump, Jail Bolsonaro en Brasil, Sebastian Kurz en Austria, etc. 

 

1.3 La batalla política se afianza en la televisión 

1.3.1 Estado del arte y aproximación teórica al objeto de estudio 

En esencia, todo lo relacionado con el marketing político al servicio de la «imagen 

personalizada» del «candidato» y líder de una formación política se circunscribe a lo que 

algunos autores han denominado como la “comunicación dramatúrgica” (Edelman, 

1991, citado por Dader, 2015) 3 , que da por sentado que a los ciudadanos hay que 

captarlos psicológicamente mediante apelaciones mucho más elementales y directas: la 

dramatización, la simplificación, la personalización, unas leyes que en el mundo 

contemporáneo se adaptan sobre todo a las pautas de los medios de comunicación de 

masas mediante la escenificación, el lenguaje y la construcción de símbolos (Ibíd, p. 1).  

Por su parte, Sartori (1998)4  establece que la televisión ha contribuido en la 

manera tradicional de construir el pensamiento, relacionando trasversalmente al “homo 

sapiens” —formado como tal mediante el lenguaje verbal y esencialmente con la 

escritura— con el “homo videns”, convertido por medio a su exposición continua a las 

imágenes, incapaz de desarrollar procesos cognoscitivos.  

Ante esta invasión catódica, los políticos reaccionan y se preparan para estar en 

las mejores condiciones para introducir sus mensajes mediante la empatía mediática. 

Este modelo, heredado del estilo de hacer política en Estados Unidos, se produce en un 

campo de juego concreto: la televisión. Y la única norma del perfecto candidato, como 

subrayan Herrero & Rodríguez (2008, p. 17)5, “es dar juego”. En la misma línea, Vázquez 

Sande (2016, p. 41) 6  habla de “la creciente influencia de las campañas electorales 

americanas sobre los procesos españoles”, y citando a Martín (2002, pp. 49-51)7, añade 

que la americanización de las campañas electorales “ha incrementado la tendencia a la 

personalización de la política, debido, entre otros, a factores como un sistema 

presidencialista de gobierno”. En cualquier caso, la importación de las estrategias de 

 
3 Dader, José Luis (2015). “El Espectáculo Político de Podemos, a la luz de Murray Edelman. 

http://joseluisdader.com/el-espectaculo-politico-de-podemos-la-luz-de-murray-edelman/  
 
4 Sartori, Giovanni (1998). Homo videns. Buenos Aires: Taurus. 
 
5 Herrero, Julio César., & Rodríguez Chuliá, Amalio (2008). El Candidato. Manual de relaciones con los 

medios (para políticos y periodistas). Sevilla: Comunicación Social, ediciones y publicaciones. 
ISBN (versión e-book): 978-84-96082-85-4 

 
6 Vázquez Sande, Pablo (2016). Storytelling personal en política a través de YouTube. Comunicación y 

Hombre, 12, pp. 41-55. ISSN: 1885-365X 
 

7 Martín, Lourdes (2002). Marketing Político. Arte y ciencia de la persuasión en democracia. Barcelona: 
Paidós. 

 

http://joseluisdader.com/el-espectaculo-politico-de-podemos-la-luz-de-murray-edelman/
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comunicación política desde EE. UU, la eficacia de estas, y su implantación globalizada, 

es un hecho contrastado, ya que el formato elegido por los profesionales del marketing 

político y de la comunicación política se asemeja más a una campaña de promoción de 

un producto cinematográfico que a la fórmula que hace años reivindicaba el Coordinador 

General de Izquierda Unida, Julio Anguita: “programa, programa, programa”. Este 

influjo importado de EE.UU es revisado por diversos autores, entre ellos: Blumler 

(1999)8; Blumler & Gurevitch (2001)9; Boas (2016)10; Dader (1999)11; Franco (2011)12; 

Gleich (2001) 13 ; Mancini (1995) 14 ; Negrine & Papathanassopoulos (1996) 15 ; Norris 

 
8 Blumler, Jay G. (1999). Tendencias de la comunicación política en las campañas electorales británicas. 

En Muñoz-Alonso, Alejandro; Rospir, Juan Ignacio, Democracia mediática y campañas 
electorales (pp. 111-123). Barcelona: Editorial Ariel. 

 
9 Blumler, Jay G. & Gurevitch, Michael (2001). Americanization Reconsidered: UK-US-Campaign 

Communication Comparisons Across Time. En Benet, W. Lance Bennet; Entmant, Robert M. 
(eds), Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy (pp. 380-403). Nueva 
York, Cambrigde University Press.  

 
10 Boas, Taylor C. (2016) Presidential Campaigns in Latin America: Electoral Strategies and Success 

Contagion. Nueva York: Cambrigde University Press. 
 
11 Dader, José Luis (1999). Entre la retórica mediática y la cultura autóctona: la comunicación política 

electoral española como encrucijada de la “americanización” y el pluralismo democrático 
tradicional”. Cuadernos de Información y Comunicación, (CIC),nº 4:63-87. [En línea] 
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9899110063A/7401 Consultado 
25/04/2017 

 
12 Franco Marcos, Ana Mª (2011). La campaña de las elecciones generales de España en 2008 en el marco 

de la “americanización” de los procesos electorales. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad 
Complutense. [En línea] http://eprints.ucm.es/12842/ Consultado el 25/04/2017 

 
13 Gleich, Uli (2001). Importancia de la comunicación política en los procesos electorales. En VV.AA. 

Marketing Político. [En línea] http://www.iceta.org/gleich.pdf Consultado el 25/04/2017 
 
14 Mancini, Paolo (1995). Americanización y modernización. Breve historia de la campaña electoral. En 

Muñoz-Alonso, Alejandro; Rospir, Juan Ignacio, Comunicación Política. Madrid: Editorial 
Universitas, S.A., pp. 141-168. 

 
15 Negrine, Ralph & Papathanassopoulos, Stylianos (1996). The Americanization of Political 

Communication. A Critique. The Harvard International Journal of Press/Politics 1 (2), pp. 45-
62. 

 

http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9899110063A/7401%20Consultado%2025/04/2017
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9899110063A/7401%20Consultado%2025/04/2017
http://eprints.ucm.es/12842/
http://www.iceta.org/gleich.pdf%20Consultado%20el%2025/04/2017
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(2000a) 16 ; Plasser & Plasser (2002) 17 ; Ramos (2003) 18 ; Rospir (1999) 19 ; Scammell 

(1997)20; Swanson & Mancini (1996)21 y Swanson (1995)22. 

Ahora la argumentación versa esencialmente en el “auge de los rasgos personales, 

particulares e íntimos de los candidatos como nuevo eje discursivo en la estrategia 

político-comunicativa (Orejuela, 2006, p. 59) 23 . Gran parte de esos objetivos se 

consiguen con la aparición debidamente ensayada de los líderes políticos en el medio de 

comunicación tradicional con mayor nivel de impacto en la ciudadanía: la televisión. 

Cabe reseñar que el efecto de los medios en el estudio de las campañas electorales, 

en especial la televisión, ha sido abordado por diferentes teorías en el mundo de la 

academia, entre las que destacamos las siguientes: El modelo conocido como «Flujo de 

comunicación en dos fases», propuesto por Lazarsfeld, Merton & Katz24, en el que los 

medios, según describe Bretones (1997, pp. 137-196) “son percibidos en relación con su 

público con una mediación: los líderes de opinión […] donde el mensaje de los medios es 

filtrado por grupos sociales en los que se insertan los individuos”; la Teoría de los usos y 

Gratificaciones25, que defiende a un ciudadano activo y donde la influencia de los medios 

 
16 Norris, Pippa (2000a) A Virtous Circle? The Impact of Party Organizations and the News Media on 

Civic Engagement in Post-Modern Campaigns. [En línea]  
https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/ECPR2000.PDF Consultado el 25/04/2017 
 
17 Plasser, Fritz & Plasser, Gunda (2002). La campaña global. Los nuevos gurúes del marketing político 

en acción. Buenos Aires, Temas Grupo Editorial. 
 
18 Ramos Meneghetti, Marisa (2003). Americanización de las campañas electorales: elecciones 

presidenciales argentinas de 1999. Tesis de maestría. Máster en Comunicación Periodística, 
Institucional y Empresarial. Departamento de Periodismo III de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
19 Rospir, Juan Ignacio (1999). La globalización de las campañas electorales. En Muñoz-Alonso, 

Alejandro; Rospir, Juan Ignacio, Democracia mediática y campañas electorales. Barcelona: 
Editorial Ariel, S.A., pp. 55-87. 

 
20 Scammell, Margaret (1997). The Wisdom of the War Room: U.S. Campaigning and Americanization. 

The Harvard International Journal of Press/Politics, Research Paper R-17, pp. 1-22. 
 
21 Swanson, David & Mancini, Paolo. (eds) (1996). Politics, Media and Democracy: An International 

Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences. Wesport, Conn. 
Praeger. 

 
22 Swanson, David (1995). El campo de la comunicación política. La democracia centrada en los medios. 

En Muñoz-Alonso, Alejandro; Rospir, Juan Ignacio. Comunicación Política. Madrid, Editorial 
Universitas, S.A., pp. 3-24. 

 
23 Orejuela, Sandra (2006). Proceso de globalización de las campañas electorales: de la americanización a 

la profesionalización. Revista de Comunicación, 5, pp. 55-87. 
 

24 Según María Trinidad Bretones, “las publicaciones de las obras individuales de estos autores y algunos 
trabajos de colaboración entre ellos constituyen el desarrollo básico de este modelo.  

 
— Bretones, M.T. (1997). La Comunicación Política mediática y sus dimensiones sociales. [Tesis 

doctoral]. Universidad de Barcelona. 
 
25 Teoría consolidada en 1973 por Katz, Blumler & Gurevitch que se establece sobre la base de la tesis 

defendida por Blumler & McQuail en 1969, que señalan que los efectos de la televisión, como 
medio con mayor impacto entre los ciudadanos en las campañas electorales, dependen de las 
motivaciones con que el «votante potencial» posee ante el seguimiento de la campaña en 
particular. También Mendelsohn y O’Keefe (1975) recogen la teoría de los usos y gratificaciones 
durante las campañas electorales de 1972 (USA), donde analizan la relación existente de la 

https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/ECPR2000.PDF%20Consultado%20el%2025/04/2017
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depende más del interés o de los objetivos con que el espectador se aproxime a ellos que 

de la esencia misma de los mensajes; el modelo de la Difusión en Múltiples Pasos, de 

Krauss & Davis (1976)26, que coincide con la teoría de los usos y gratificaciones en 

catalogar a un votante «activo» que utiliza los medios pero que se encuentra sujeto a 

determinado sistema social y, por último, las dos teorías que hoy se manejan con mayor 

profusión internacionalmente en el terreno de los efectos de los medios de comunicación 

en los estudios de las campañas electorales: «Espiral del silencio» y «Agenda-setting», 

que ponen en valor la importancia de la televisión por sus índices de audiencia, la 

contemplación de los efectos que producen los medios no sólo en los individuos, sino 

aquellos que se provocan en la cultura, las normas, el entorno y los valores de la sociedad 

en su conjunto y que los efectos hay que valorarlos a largo plazo. 

No obstante, en la actualidad los efectos de los medios de comunicación en las 

campañas electorales han generado numerosos trabajos de índole académica con un 

denominador común: el papel de liderazgo se confiere gracias a la personalización de los 

candidatos, capaces de penetrar en el electorado gracias a difundir aspectos personales 

que van más allá de los planteamientos ideológicos y de los programas con los que se 

presentan a las elecciones. Y de los canales elegidos para conseguir esos objetivos, la 

televisión ofrece un espacio de visibilidad indiscutible y supone una fuente esencial para 

alimentar a las plataformas digitales. El poder de la imagen, que constituye en sí misma 

un flujo de códigos y mensajes extraordinarios, es aprovechado al máximo. Reportajes 

gráficos en medios de papel y plataformas de vídeo online, como YouTube, sirven de 

vehículo para transmitir aquellos valores propagandísticos acuñados en el seno de los 

gabinetes de comunicación de los partidos políticos, donde asesores multidisciplinares 

diseñan las campañas utilizando la escenificación visual como arma de persuasión más 

que de información. 

Este ha sido el camino de numerosos candidatos en las últimas elecciones 

celebradas en países europeos como Portugal, España y Francia, sin mencionar el caso 

especial de las elecciones presidenciales norteamericanas, donde el candidato Trump se 

fraguó como estrella mediática en un reality-show. 

Partiendo de estas bases teóricas, se inicia esta investigación analizando el 

fenómeno mediante el método del estudio de caso múltiple desde que el general De 

 
exposición ante los medios, midiendo el nivel de atención y la potencial influencia sobre la 
decisión de voto, concluyendo que a mayor atención y seguimiento de los medios, mayor es la 
influencia que estos ejercen sobre el votante, a menor exposición a los medios de comunicación, 
menor es la influencia sobre los electores.  

 
— Katz, E., Blumler, J. & Guerevich, M. (1973). Uses and gratifications research. Public Opinion 

Quarterly, nº 37, op. cit. en Muñoz Alonso, A. et al, p. 274. 
— Blumler, J., & McQuail, D. (1969). Television in Politics: Its Uses and influence. Chicago: University 

of Chicago Press. decisions in the making. Denver: Universidad de Denver, Mass Media 
Departament. 

— Mendelsohn, H., & O’Keefe, G.J. (1975). The people choose a president: a study of vote decisions in 
the making. Denver: Departamento de Comunicación de masas. Universidad de Denver. 

 
26 Krauss, S., & Davis, D. (1976). The effects of mass communication on political behavior. Pennsylvania 

State University Press. 
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Gaulle volvió al poder en 1958 y el establecimiento de la Quinta República, donde los 

ciudadanos franceses han elegido por sufragio universal a su presidente. 1965 es el año 

en el que los candidatos entienden que los medios pueden ser grandes aliados para sus 

intereses electorales. Desde entonces, la televisión está en el epicentro de las diez 

campañas electorales vividas donde algo más de noventa candidatos han defendido sus 

ideas. De ellos, sólo siete fueron elegidos (Veyrat-Masson, 2017).27  

El caso de Francia, con una tradición de debate político en la escena pública, ha 

dejado numerosos ejemplos para los objetivos de esta investigación. No sólo la 

personalidad de los candidatos que, durante estas últimas décadas se han enfrentado 

ante las cámaras para conseguir sumar votantes en sus dos vueltas electorales, sino que 

la propia legislación electoral y el papel ejercido por las cadenas de televisión de ámbito 

público-privado —eligiendo a profesionales de la información y la realización televisiva 

contando con el consenso de los partidos políticos, sus líderes y de las asociaciones 

profesionales—, han ofrecido un ejemplo claro de cómo los medios, y en concreto las 

televisión, ha ocupado un papel esencial en los procesos electorales. 

Técnicas de comunicación, el papel de los debates, la política espectáculo ¿Cuáles 

son los avances en el tratamiento mediático de las campañas? Para observar la evolución 

que han marcado las elecciones hay que profundizar en la liberación producida en los 

cambios en la comunicación política. La digitalización de los contenidos y el uso masivo 

de las plataformas y redes sociales, que están protagonizando la agenda política en el día 

a día de los líderes, está configurando el espacio público de comunicación específica.  

Desde esta perspectiva y estudiando los límites entre la política (stricto sensu)  y 

la comunicación política, que cada vez son más tenues, se abordarán los multiples 

estudios de caso propuestos planteando las diferentes «pantallas» utilizadas como 

herramientas de comunicación política, y profundizando, especialmente, en el papel del 

poder de la televisión como factor esencial en las estrategias de comunicación de los 

partidos políticos en el diseño y evolución de las campañas electorales, pasando, eso sí, 

por la descripción y análisis de otras herramientas muy innovadoras que se han utilizado 

en la última campaña presidencial en Francia durante los comicios de 2017. No obstante, 

la televisión centrará gran parte de este estudio, ya que como parece estar demostrado, 

tras el repaso de los datos cualitativos y cuantitativos registrados desde la década de los 

setenta, la televisión sigue  siendo el medio dominante elegido por los candidatos a la 

elecciones presidenciales para difundir sus mensaje, ya que la tradición de la emisión de 

los debates en directo por televisión se han convertido en un rito que reúne ante la gran 

pantalla a millones de ciudadanos en las emisiones especiales producidas y difundidas 

desde los organismos de televisión de alcance nacional (Sauvage &Veyrat, 2014)28. 

 
27 Veyrat-Masson, Isabelle (2017). La télévision au centre de la bataille présidentielle. Ina Global. 

http://www.inaglobal.fr/television/article/la-television-au-centre-de-la-bataille-presidentielle-
9493 

 
28 Sauvage, Monique & Veyrat, Isabelle (2014). Histoire de la télévision française. Paris: Nouveau 

Monde Éditions. 
 

http://www.inaglobal.fr/television/article/la-television-au-centre-de-la-bataille-presidentielle-9493
http://www.inaglobal.fr/television/article/la-television-au-centre-de-la-bataille-presidentielle-9493
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Este fenómeno no ha sido exclusivo en Francia. El modelo, importado de Estados 

Unidos, se ha propagado por los países europeos donde la democracia se proclama como 

forma de construcción de la sociedad moderna, que a su vez ha sufrido una serie de 

transformaciones que están creando un nuevo marco socioeconómico 

(Papathanassopoulos, 2000)29.  

Estos cambios son más obvios en la relación entre la política y los medios de 

comunicación, y más particularmente en el campo de la comunicación política. La 

televisión sigue siendo el medio de comunicación hegemónico que se ha convertido en 

indispensable para que los partidos políticos y sus líderes alcancen audiencias masivas, 

complementando su presencia y contacto directo con sus públicos mediante la utilización 

de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter (Dias, 2016).30 En esta misma 

línea argumentativa, dice Eutrope (2017) 31 , que con cada periodo electoral, donde 

proliferan los debates políticos televisados, estos son comentados sobre todo vía Twitter 

y los tweets comportan hashtags que propician un clima de diálogo permanente 

mientras que la emisión televisiva transmite la imagen de los candidatos.  

¿Por qué los medios tradicionales siguen siendo primordiales? Simplemente 

porque permiten una mayor penetración que los medios digitales. La televisión, sobre 

todo a través de debates o entrevistas, consiguen audiencias millonarias y, por lo tanto, 

más visibilidad. Y eso es lo que los políticos han entendido. Como resultado, se dirigen 

masivamente hacia los medios convencionales para aumentar su notoriedad y, de esta 

forma, posicionarse ante el electorado. Esto ya se produjo en las elecciones 

presidenciales francesas en 2012, donde la televisión jugó un papel clave. Es de alguna 

manera el lugar de encuentro de los candidatos con el gran público, y especialmente en 

los debates enmarcados en la parrilla ordinaria de la programación de algunas cadenas 

públicas del país galo, como el propuesto por France 2, L'Emission Politique.  

Las cifras de audiencia para este tipo de emisiones exceden con mucho el tráfico 

de Internet. Rápidamente alcanza a los millones de televidentes y esto en un tiempo de 

transmisión relativamente corto, lo que también permite tener prioridad sobre la radio. 

También es el medio elegido por los anunciantes —en Francia, el modelo de televisión 

pública admite publicidad en los medios privados y, con cierta restricción, en los 

operadores públicos—. La mayoría de las veces es el informativo de las cadenas francesas, 

a las 20:00 horas, en el que los políticos deciden anunciar su candidatura, pero también 

es a través de las emisiones de programas de actualidad o de puro entretenimiento donde 

revelan los puntos esenciales de sus programas electorales.  

 
29 Papathanassopoulos, Stylianos (2000). Election Campaigning in the Television Age: The Case of 

Contemporary Greece. Political Communication, 17:47-60. Taylor & Francis. 
http://www2.media.uoa.gr/people/papathanassopoulos/docs/Election_Camp_00.pdf 

 
30 Dias, Jaïme (2016). Quelle stratégie média pour les campagnes présidentielles de 2017. http://jai-un-

pote-dans-la.com/strategie-media-campagnes-presidentielles-de-2017/ 
 
31 Eutrope, Xavier (2017). Twitter et TV: de l’utilisation des hashtags pendant les débats électoraux. 

http://www.inaglobal.fr/numerique/article/twitter-et-tv-de-l-utilisation-des-hashtags-pendant-les-
debats-electoraux-9786  

http://www2.media.uoa.gr/people/papathanassopoulos/docs/Election_Camp_00.pdf
http://jai-un-pote-dans-la.com/strategie-media-campagnes-presidentielles-de-2017/
http://jai-un-pote-dans-la.com/strategie-media-campagnes-presidentielles-de-2017/
http://www.inaglobal.fr/numerique/article/twitter-et-tv-de-l-utilisation-des-hashtags-pendant-les-debats-electoraux-9786
http://www.inaglobal.fr/numerique/article/twitter-et-tv-de-l-utilisation-des-hashtags-pendant-les-debats-electoraux-9786
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Los mítines son sustituidos por apariciones televisivas, que se han convertido en 

una rutina en las estrategias de comunicación política de los partidos.  Dice 

Papathanassopoulos (2000) —refiriéndose al proceso electoral en Grecia—, que las 

apariciones públicas en aglomeraciones partidarias, que históricamente eran eventos 

políticos y mediáticos sagrados en las campañas griegas, están ahora en decadencia.  

Ahora, las encuestas de opinión, que surgieron por primera vez en la década de 

1970, inundan los medios tradicionales, los periódicos, los noticieros de televisión y los 

programas de actualidad. La publicidad profesional y la consultoría política, 

escasamente utilizadas antes, se han convertido en indispensables para la estrategia de 

campaña. La televisión se ha transfomado, así, en un elemento central en los procesos 

electorales, y los analistas de los medios de comunicación aceptan ahora que las 

campañas se han tornado más "centradas en la televisión" y más "modernas". 

 

1.3.2 Introducción al marco teórico 

La base de trabajo de la investigación se plantea con el objetivo de explorar las 

respuestas teóricas y empíricas relacionadas, por ámbitos conceptuales, con las 

siguientes líneas de estudio: 

a) La relación entre los medios de comunicación y la política, poniendo énfasis en 

la emergencia de nuevos actores. 

b) La opinión pública y la propaganda y su incidencia en las estrategias de 

persuasión. 

c) La utilización de la comunicación política en los procesos electorales. 

d) La influencia, intervención y uso de las nuevas tecnologías. 

e) El análisis audiovisual de la imagen y el lenguaje de los políticos como forma de 

representación comunicativa. 

Para conseguir dar respuesta a estos ejes temáticos, el análisis teórico de esta 

investigación servirá para dar consistencia al trabajo con el objetivo de acercar los 

conocimientos académicos a la praxis profesional, logrando, de esta forma, que ambos 

campos de actuación se retroalimenten. 

 

1.3.3 Nuevas formas de comunicación política 

Para centrar el objeto del estado de la cuestión de este trabajo de investigación se 

sintetizará una revisión de la literatura científica y de los trabajos de investigación más 

destacados sobre la comunicación política y sus nuevas formas de desarrollo en la 

sociedad de la “teledemocracia”: efectos e influencia de los medios de comunicación en 

la ciudadanía, el poder de los medios en el campo de la política y, en concreto, el proceso 

de generación de unas nuevas formas de comunicación política mediante la ocupación 

del espacio mediático en todas sus formas por parte de los líderes políticos. 
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De la revisión de la prensa diaria, desde el año 2014 hasta la actualidad, podemos 

encontrar multitud de titulares que hacen referencia al fenómeno que interesa en este 

trabajo: “El mismo debate, otra televisión, otro país” (El País, 2016), “Una campaña más” 

(El País, 2015), “Era la TV, ¡estúpidos!” (ABC, 2015), “Uno de los cara a cara menos vistos 

de la historia” (El País, 2015), “Reyes por un día en la TV pública” (El Mundo, 2016), 

“Campaña digital” (El País, 2015), “El poder de las formas” (El País, 2016), “El País: la 

noche electoral en directo en un programa televisivo de cinco horas” (El País, 2015), “Los 

políticos se la juegan en televisión” (ABC, 2015), “La micro política online” (El País, 

2016), “Políticos y televisión: historia de intereses y desencuentros” (Vayatele.com, 

2014), “Un tuit…, ¿un voto? (El País, 2015), etc. 

Ante esta invasión mediática y catódica, los políticos reaccionan y se preparan 

para estar en las mejores condiciones para introducir sus mensajes mediante la empatía 

mediática. Este modelo, heredado del estilo de hacer política en Estados Unidos, se 

produce en un campo de juego concreto: la televisión. Y la única norma del perfecto 

candidato, como subrayan Herrero & Rodríguez (2008, p. 17),32 “es dar juego”.  

 

1.3.4 Comunicación política: definiciones y conceptualización 

Como María José Canel señala, la comunicación política, además de ser un 

término muy amplio que incluye una serie de fenómenos comunicativos como la 

propaganda, el marketing electoral, el marketing político, las relaciones públicas o la 

comunicación institucional política (Canel, 1999, en Peña, 2016, p. 20),33 adquiere un 

carácter político en virtud de sus efectos o consecuencias.  

La comunicación política se centra sobre el entendimiento de la relación entre la 

vida política y los medios, así como de su recíproca influencia. Hoy en día, la 

comunicación política nos remite a un nuevo y pluridisciplinar campo de estudio en un 

entorno teórico y metodológico, donde la revisión de la literatura académica nos servirá 

de guía para abordar numerosos campos de actuación.  

Esta conceptualización de “comunicación política” se analiza mediante la revisión 

de los estudios más destacados desarrollados por diversos autores, entre ellos, Canel 

 
32 Herrero, Julio César., & Rodríguez Chuliá, Amalio (2008). El Candidato. Manual de relaciones con los 

medios (para políticos y periodistas). Sevilla: Comunicación Social, ediciones y publicaciones. 
ISBN (versión e-book): 978-84-96082-85-4 

 
33 Peña Acuña, Beatriz (2016). Comunicación política. Madrid: ACCI (Asoc. Cultural y Científica 

Iberoamericana). 
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(1999, 2006, 2007, 2008)34; Anders, Capdevilla & Canel (2013)35; Mazzoleni (2010)36; 

Sánchez Medero (2016) 37 ; Beaudoux, D’Adamo & Slavinsky (2005) 38 ; Rey Morató 

(2007)39; Cotarelo (2012)40; López Eire & Santiago Guervós (2000)41; Hallin & Mancini 

(2009)42; Peña (2016) y otros. 

 

1.3.5 La americanización de la comunicación política 

Las diferentes líneas de análisis de este trabajo de investigación se enmarcan en 

el estudio de las referencias teóricas que nos sirven de base para examinar la 

comunicación política desde la perspectiva mediática, donde el «candidato» y líder 

carismático prima sobre la estructura de su propio partido político. Esta nueva 

perspectiva del marketing y la comunicación política se aproxima a lo que muchos 

autores han relacionado con el modelo profesionalizado de “americanización” de las 

campañas electorales y los procesos de convergencia mundial de la comunicación 

electoral.  

El protagonismo presidencialista se está fomentando por la práctica diaria de la 

exposición mediática de los líderes políticos, la contratación de asesores externos y la 

colaboración de los llamados spin-doctor, como fue el caso de las últimas elecciones 

generales de 2016, donde el Partido Popular contó con la asesoría del equipo de campaña 

estadounidense que había colaborado con la administración Obama.  

 
34 Canel, Mª José (1999). Comunicación política. Técnicas y estrategias para la sociedad de la 

información. Madrid: Tecnos. 
Canel, Mª José (2006). Comunicación política. Una guía para su estudio y práctica. Madrid: Tecnos. 
Canel, Mª José (2007). La comunicación de las instituciones públicas. Madrid: Tecnos. 
Canel, Mª José (2008). El reto de la investigación: plantear la pregunta ¿Hay comunicación en la 

comunicación política? Telos, 74., pp. 78-84. 
 
35 Anders, K., Capdevila, A. & Canel, Mª J. (Eds.), (2013). ACOP. Estudios de Comunicación Política. 

Libro del año 2012. Madrid: Tecnos. 
 
36 Mazzoleni, Gianpietro (2010). La comunicación política. Madrid: Alianza Editorial 
 
37 Sánchez Medero, Rubén (Dir.) (2016). Comunicación política: nuevas dinámicas y ciudadanía 

permanente. Madrid: Tecnos. 
 
38 Beaudoux, Virginia., D’Adamo, Orlando & Slavinsky, Gabriel. (2005). Comunicación política y 

campañas electorales: estrategias en elecciones presidenciales. Barcelona: Gedisa. 
 
39 del Rey Morató, Javier (2016). “La campaña electoral del 20D: americanización, televisión, 

demoscópia y espectáculo”. Más Poder Local, 26, (10-14). [En línea] 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5569514  

 
40 Cotarelo, Ramón. (Ed.) (2012). La comunicación política y las nuevas tecnologías. Madrid: Catarata. 
 
41 López Eire, Antonio., & Santiago Guervós, de, Javier (2000). Retórica y comunicación política. 

Madrid: Cátedra. 
 
42 Hallin, Daniel C., & Mancini, Paolo (2009). Sistemas mediáticos comparados: tres modelos de 

relación entre los medios de comunicación y la política. Barcelona: Editorial Hacer. 
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44 CAPÍTULO 1. Introducción y objeto de estudio 

Este influjo importado de EE.UU es revisado por diversos autores, entre ellos: 

Blumler (1999)43; Blumler & Gurevitch (2001)44; Boas (2016)45; Dader (1999)46; Franco 

(2011)47; Gleich (2001)48; Mancini (1995)49; Negrine & Papathanassopoulos (1996)50; 

Norris (2000)51; Plasser & Plasser (2002)52;  Ramos (2003)53; Rospir (1999)54; Scammell 

(1997)55; Swanson & Mancini (1996)56 y Swanson (1995).57  

 
43 Blumler, Jay G. (1999). Tendencias de la comunicación política en las campañas electorales británicas. 

En Muñoz-Alonso, Alejandro; Rospir, Juan Ignacio, Democracia mediática y campañas 
electorales (pp. 111-123). Barcelona: Editorial Ariel. 

 
44 Blumler, Jay G. & Gurevitch, Michael (2001). Americanization Reconsidered: UK-US-Campaign 

Communication Comparisons Across Time. En Benet, W. Lance Bennet; Entmant, Robert M. 
(eds), Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy (pp. 380-403). Nueva 
York, Cambrigde University Press.  

 
45 Boas, Taylor C. (2016) Presidential Campaigns in Latin America: Electoral Strategies and Success 

Contagion. Nueva York: Cambrigde University Press. 
 
46 Dader, José Luis (1999). Entre la retórica mediática y la cultura autóctona: la comunicación política 

electoral española como encrucijada de la “americanización” y el pluralismo democrático 
tradicional”. Cuadernos de Información y Comunicación, (CIC),nº 4:63-87. [En línea] 
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9899110063A/7401  

 
47 Franco Marcos, Ana Mª (2011). La campaña de las elecciones generales de España en 2008 en el marco 

de la “americanización” de los procesos electorales. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad 
Complutense. [En línea] http://eprints.ucm.es/12842/  

 
48 Gleich, Uli (2001). Importancia de la comunicación política en los procesos electorales. En VV.AA. 

Marketing Político. [En línea] http://www.iceta.org/gleich.pdf Consultado el 25/04/2017 
 
49 Mancini, Paolo (1995). Americanización y modernización. Breve historia de la campaña electoral. En 

Muñoz-Alonso, Alejandro; Rospir, Juan Ignacio, Comunicación Política. Madrid: Editorial 
Universitas, S.A., pp. 141-168. 

 
50 Negrine, Ralph & Papathanassopoulos, Stylianos (1996). The Americanization of Political 

Communication. A Critique. The Harvard International Journal of Press/Politics 1 (2), pp. 45-
62. 

 
51 Norris, Pippa (2000) A Virtous Circle? The Impact of Party Organizations and the News Media on 

Civic Engagement in Post-Modern Campaigns. [En línea] 
https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/ECPR2000.PDF Consultado el 25/04/2017 

 
52 Plasser, Fritz & Plasser, Gunda (2002). La campaña global. Los nuevos gurúes del marketing político 

en acción. Buenos Aires, Temas Grupo Editorial. 
 
53 Ramos Meneghetti, Marisa (2003). Americanización de las campañas electorales: elecciones 

presidenciales argentinas de 1999. Tesis de maestría. Máster en Comunicación Periodística, 
Institucional y Empresarial. Departamento de Periodismo III de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
54 Rospir, Juan Ignacio (1999). La globalización de las campañas electorales. En Muñoz-Alonso, 

Alejandro; Rospir, Juan Ignacio, Democracia mediática y campañas electorales. Barcelona: 
Editorial Ariel, S.A., pp. 55-87. 

 
55 Scammell, Margaret (1997). The Wisdom of the War Room: U.S. Campaigning and Americanization. 

The Harvard International Journal of Press/Politics, Research Paper R-17, pp. 1-22. 
 
56 Swanson, David & Mancini, Paolo. (eds) (1996). Politics, Media and Democracy: An International 

Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences. Wesport, Conn. 
Praeger. 

 
57 Swanson, David (1995). El campo de la comunicación política. La democracia centrada en los medios. 

En Muñoz-Alonso, Alejandro; Rospir, Juan Ignacio. Comunicación Política. Madrid, Editorial 
Universitas, S.A., pp. 3-24. 

 

http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9899110063A/7401
http://eprints.ucm.es/12842/
http://www.iceta.org/gleich.pdf
https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/ECPR2000.PDF


 

 

45 CAPÍTULO 1. Introducción y objeto de estudio 

1.3.6 Alcance y poder mediático de la televisión 

La presencia estelar de los candidatos en el prime time televisivo en España, más 

allá de su presencia en los programas de «debate», se comprobó con la importación del 

formato de la televisión privada francesa TF-1 “J’ai une question à vous poser”, que se 

adaptó fielmente en la versión española “Tengo una pregunta para Usted”, estrenada en 

2007 por RTVE y cuyos principales protagonistas en sus dos primeras entregas fueron 

José Luis Rodríguez Zapatero —en esos momentos presidente del gobierno— y Mariano 

Rajoy, líder del principal partido de la oposición. Desde entonces, la proliferación de 

espacios televisivos donde han tenido presencia los líderes políticos, 

independientemente de poseer carisma mediático o no, se ha traducido en un enjambre 

de programas de éxito que han inundado las parrillas de programación de las principales 

cadenas generalistas de nuestro país. Un ejemplo muy claro es el programa conducido 

por Bertín Osborne “Mi casa es la tuya” 58 , por donde han desfilado los principales 

candidatos a la presidencia del gobierno de las dos últimas elecciones y que ha servido 

para mostrar la cara más amable de cada uno de ellos. También el programa diario 

situado en el acess prime time de Antena 3 TV, el “Hormiguero”, ha servido de refugio 

de las nuevas estrellas político-mediáticas, convirtiendo su presencia en lo que Sartori 

(2002) denomina la “vídeo-política”, que invade y satisface plenamente el ocio del “homo 

videns”. Dentro de este mismo grupo de comunicación (Atresmedia), La Sexta se ha 

convertido en el escaparate perfecto para los actores y periodistas-analistas políticos, 

convirtiendo su parrilla en un desfile de personajes que se han transformado en “líderes 

de opinión” y reconocibles por el gran público… “La sexta noche”, “Al rojo vivo”, “El 

objetivo”, “El intermedio”, “Más vale tarde”: la cadena de «referencia informativa», 

según reza el eslogan new branding fabricado por los responsables de promoción y 

programación del canal.  

Este cambio de modelo en la comunicación política está obteniendo su rédito, y 

por añadidura, aporta a las cadenas de televisión beneficios comerciales y cuota de 

pantalla consiguiendo índices de audiencia insospechados hasta hace escasamente 

algunos años en este tipo de formatos. Los datos ofrecidos por los principales operadores 

de audiencias homologados en el estado español (AIMC, Kantar Media) sustentan los 

resultados cuantitativos de la penetración en la sociedad de la oferta televisiva. 

 

1.3.7 Formatos de representación 

No existe un formato adecuado para encuadrar la actual situación de permanente 

campaña electoral en la que los partidos políticos y, en concreto, sus principales actores, 

han convertido su agenda diaria, más parecida a una escaleta de tiempos de aparición en 

los medios y a un guión preconcebido que a seguir su agenda política como funcionarios 

del gobierno o de la oposición.  

 
58 Las dos primeras temporadas del formato se emitieron en RTVE bajo el título “En la tuya o en la mía”. 
En la actualidad, este espacio está situado en la franja del primetime de Telecinco. 
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No obstante, y aunque los formatos televisivos resultan de una suma de variables 

que tienen que ver con la mecánica, la escenografía, la realización, los presentadores, el 

ritmo, el diseño gráfico y el nivel de producción técnica, logística y financiera, el debate 

político tradicional podría ser el formato de referencia. El debate electoral, que se rige 

por algunas reglas exclusivas en televisión, implica una concentración y una puesta en 

escena basada no sólo en los objetivos de la “competición” o “confrontación” (Dayan & 

Katz, 1995) 59 , sino en la preparación previa y en los ensayos que no den cabida a 

posiciones demasiado espontaneas y que regulen el ritual (Nimo & Combs, 1983).60  

Lo que no hay duda es que todo tipo de debate es, siguiendo las líneas propuestas 

por Dayan & Katz (1995), una competición, que se convierte en un evento mediático 

gracias a la intervención de la televisión en directo, propiciando al espectador la 

posibilidad de conjugar información política y espectáculo visual. 

Sin embargo, no podemos obviar que el término de formato televisivo posee 

valores propios. Su diseño se basa en aportar una creatividad específica que aúna 

«contenidos y formas» de manera que el conjunto se convierte en una oferta televisiva 

única y exclusiva. Para adentrarnos en este contexto, la revisión de algunos autores, 

como Gloria Saló a través de su libro ¿Qué es eso del formato? nos aportará la visión que 

desde la industria de la producción audiovisual se tiene sobre este concepto. 

 

1.3.8 El marketing político y las estrategias comunicativas. Gurús y 

asesores 

Para entender todos estos procesos hay que definir, en primer lugar, qué es esfera 

pública, término que como indica Habermas (1993),61 es un concepto que a lo largo del 

tiempo no ha podido desprenderse de cierta ambivalencia.  

No obstante, las estrategias de las relaciones públicas han llegado a sobrepasar la 

esfera pública, puesto que el dinero y el poder domina el escenario real. Asesores y spin 

doctor son contratados en las principales campañas electorales para marcar directrices 

comunicativas y políticas, contribuyendo de esa forma al relato mediático trasformando 

la política en una mercadotecnia. Esta visión estadounidense sirve de referencia para 

entender el importante flujo de «núcleos duros» necesarios para el sostenimiento de las 

estrategias de marketing, comunicación y relaciones públicas que desde esos 

antecedentes hasta ahora proliferan no sólo en tiempos de campaña electoral, sino 

durante el ritmo diario de la agenda política y mediática.  

 
59 Dayan, D., & Katz, E. (1995). La historia en directo. La retransmisión televisiva de los 

acontecimientos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 
60 Nimmo, D., & Combs, J.E. (1983). Un hombre para todas las estaciones: El mundo mediado de las 

campañas eleccionarias. En D.A. Graber, El poder de los medios en política, (págs. 171-187). 
Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano. 

 
61 Habermas, J. (1993). L’espace public: archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 

societé bourgeoise. Paris: Payot. 
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La teoría sobre algunos de estos conceptos pasa por la revisión de los estudios de 

algunos autores de referencia (Habermas, 1993; Dader, 199962; Jones, 199963; Ingham, 

200364; Maltese, 199265; Davis, 200566; Aira, 200967; Pitcher, 200368). 

 

1.3.9 El liderazgo político y la persuasión en la comunicación  

Como en todo proceso persuasivo, el líder debe conseguir atraer la atención. Por 

consiguiente, debe procurar alcanzar un atractivo representado, fundamentalmente, a 

través de su imagen.  

Existen elementos que facilitan el liderazgo y, en consecuencia, la capacidad de 

persuasión: notoriedad y reconocimiento. El prestigio de la celebridad es la cualidad que 

más impresiona a las masas (Barranco Saiz, 2003).69 

El liderazgo como imagen, la creación del perfil del candidato, la humanización 

del liderazgo, la primacía de las personas sobre los programas (personalización) sin 

necesidad de un fuerte magnetismo carismático, la competencia y la persuasión, la 

credibilidad como constructo, las variables del mensaje, los límites éticos del mensaje 

persuasivo, la argumentación del líder para convencer, la publicidad como soporte, etc., 

son temas a los que nos acercan autores como Giovani Sartori (1998)70; del Rey Morató, 

(1989)71; Manuel Castells (2008)72, Pérez Múnera (2011)73, Hovlan & Weis (1951)74, Wolf 

 
62 Dader, José Luis (1999). Entre la retórica mediática y la cultura autóctona: la comunicación política 

electoral española como encrucijada de la “amaricanización” y el pluralismo democrático 
tradicional. Cuadernos de Información y Comunicación, (CIC), nº 4, pp. 63-87. 
http://www.ucm.es/info/per3/cic/Cic4ar6.htm. 

 
63 Jones, Nicholas (1999). Sultants os spin. The media and the New Labour government. London: Orion. 
 
64 Ingham, Bernard (2003): The wages of Spin. A clear case of communications gone wrong. London. 

John Murray. 
 
65 Maltese, John (1992): Spin Control. London. The University Press. 
 
66 Davis, Richard (2005). Politics online. New York: Rouledge. 
 
67 Aira, T. (2009): Los Spin doctors: Cómo mueven los hilos los asesores de los líderes políticos. 

Barcelona. UOC. 
 
68 Pitcher, George (2003): The death of spin, Sussex, John Wiley& Sons LTD 
 
69 Barranco Saiz, F.J. (2003). Marketing político. Madrid: Pirámide-ESIC. 
 
70 Sartori, Giovanni (1998). Homo videns. Buenos Aires: Taurus. 
 
71 del Rey Morató, J. (1989). La comunicación política. Madrid: Eudema. 
 
72 Castells, Manuel (2008). La era de la información (3º ed.) Madrid: Alianza Editorial. 
 
73 Pérez Múnera, Carlos Andrés (2011). Pistas para entender el cerebro político: cómo y por qué 

tomamos nuestras decisiones. Colombia: CAEP. 
 
74 Hovland, Carl I., & Weiss, Walter (1951). The influence os Source Credibility on Communication 

Effectiveness, Public Opinion Quartely, Vol. 15 (4), pp. 635-650, 
https://doi.org/10.1086/266350 
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(1994)75; Festinger & Maccoby (1964)76; Reardon (1991)77; Janis & Fesbach (1953)78; 

Leventhal, Meyer & Nerenz (1980)79; Abril Vargas (1999)80; Santamaría Suarez (1990)81; 

Martín Salgado (2002)82; Muñoz González (1994)83; Castejón Lara (1992)84; de Lucas 

(2003)85 Montecinos (2007)86 

 

1.3.10 La construcción de historias: storytelling y narrativas digitales 

A finales del pasado siglo, algunos estudios sobre comunicación política hablaban 

de conceptos como la «videopolítica». Esta postulaba que, si la escena pública estaba 

delimitada por los medios, la discusión política debía ajustarse a las reglas del 

espectáculo.  

Decía Ignacio Ramonet (director de Le Monde Diplomatique) en 1988, citado en 

Hernáinz (2017)87, “que mientras el televidente no puede saber si la noticia es verdadera 

o falsa, la emoción que experimenta sí es cierta y, por tanto, cree más en su emoción que 

en la noticia”. El formato que está descubriendo la política es lo que se ha venido en 

denominar storytelling, que reemplaza las discusiones abstractas por las pequeñas 

historias contadas por sus protagonistas. 

 
75 Wolf, M. (1994). Los efectos sociales de los media. Barcelona: Paidós. 
 
76 Festinger, L., & Maccoby, N. (1964). On resistence to persuasive communications. The Journal of 

Abnormal and Social Psychology, 68 (4), pp. 359-366. 
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0049073 

 
77 Reardon, Kathleen K. (1991). La persuasión en la comunicación. Teoría y contexto. Barcelona: Paidós 

Comunicación.  
 
78 Janis, I. L., & Feshbach, S. (1953). Effects of fear-arousing communications. The Journal of Abnormal 

and Social Psychology, 48(1), 78–92. https://doi.org/10.1037/h0060732 
 
79 Leventhal, H., Meyer, D., & Nerenz, D.R. (1980) The Common Sense Representation of Illness 

Danger. In: Rachman, S., Ed., Contributions to Medical Psychology, New York: Pergamon 
Press, pp. 17-30. 

 
80 Abril Vargas, Natividad (1999). Periodismo de opinión. Claves de la retórica periodística. Madrid: 

Síntesis. 
 
81 Santamaría Suárez, Luisa (1990). El comentario periodístico: los géneros persuasivos. España: 

Thomson-Paraninfo. 
 
82 Martín Salgado, Lourdes (2002). Marketing político. Barcelona: Paidós. 
 
83 Muñoz González, José Javier (1994). Redacción periodística: teoría y práctica. Librería Cervantes. 
 
84 Castejón Lara, Enrique (1992). La verdad condicionada. Caracas: Editorial Corprensa. 
 
85 de Lucas, F. (2003). “Comunicación política y liderazgo: la dimensión estético-expresiva de la política 

postmoderna”, en Saberes, Revista de Estudios Jurídicos, Económicos y Sociales. Vol 1. Madrid: 
Universidad Alfonso X el Sabio. 

 
86 Montecinos, E. (2007). “Análisis del comportamiento electoral: De la elección racional a la teoría de 

redes”, en Revista de Ciencias Sociales. Vol. 13 (1) enero-abril, pp. 9-22. 
https://www.redalyc.org/pdf/280/28013102.pdf 

 
87 Hernáinz Bravo, Eduardo (2017). Comunicación política y debate electoral. [Tesis doctoral]. Facultad 

de Ciencias de la Información. Departamento de Periodismo III. Universidad Complutense de 
Madrid. https://eprints.ucm.es/44266/1/T39112.pdf  
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Este formato responde a las nuevas narrativas mediáticas y a las recientes 

investigaciones en el ámbito de la comunicación, según las cuales las emociones son más 

fuertes que las ideas.  

Lo que ocurre en la vida diaria política se apoya en una nueva transmisión de 

imágenes, emociones y protocolos comunicativos. La nueva política no se asienta sólo en 

un nuevo lenguaje y discurso. La llamada «nueva política» es otra forma de enfocar la 

comunicación. No se necesita articular palabras. Basta sólo con inundar de imágenes las 

redes sociales que por sí solas elaboran metáforas, son espontáneas y generan numerosos 

impactos sobre la opinión pública.  

Este sistema de comunicación que estrena el siglo XXI permite indagar, observar, 

compartir, escuchar y conversar las acciones que fortalecen la convivencia democrática. 

La comunicación política debería sentirse plenamente satisfecha por disponer de todo 

esto a su alcance como nunca lo tuvo. Los políticos han aprendido la lección y hablan 

directamente no solo a los votantes, sino que se comunican con ellos. La construcción 

del mensaje y de las historias tienen nuevos protagonistas: las redes sociales.  

 

1.3.11 La teoría funcional de William Benoit 

En el tratamiento teórico de los debates presidenciales en campaña electoral, la 

base metodológica propuesta por William Benoit (2007) 88  a través de “La Teoría 

Funcional en Campañas Electorales” —plataforma descriptiva de la cobertura televisiva 

y mediática del debate, permite establecer las estrategias esgrimidas para lanzar el 

mensaje político de los candidatos durante la emisión del debate. No se ha profundizado 

en las funciones propuestas por la teoría funcional consistentes en propuestas, ataques 

y defensas; sino que, como defiende García Marín (2015)89, “la teoría funcional unifica 

los textos en temas, entendiendo por ellos «las ideas, propuestas o argumentos». Cada 

tema puede exponerse en una sola frase o en un párrafo”. Desde esta perspectiva 

funcional, los candidatos, en su confrontación dialéctica durante el debate, se presentan 

como la opción válida e intentan transmitir la imagen de que son la mejor opción con el 

objetivo de convencer al potencial votante; intentado, por otra parte, minimizar el 

alcance de efectividad del oponente que, a su vez, acomete el duelo con la misma 

intención (Benoit, 2007; Benoit & Sheafer, 2006)90.  

 
88 Benoit, William. L. (2007). Communication in Political Campaigns. (vol. 11). New York: Peter Lang 

Publishing, Inc.  
 
89 García Marín, Javier (2015). La cobertura mediática de los debates electorales en España. En Revista 

Española de Ciencia Política. Núm. 38. Pp. 135-161 
https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/viewFile/37666/21183 

 
90 Benoit, William. L. & Sheafer, T. (2006). Functional Theory and Political Discourse: Televised 

Debates in Israel and the United States. Journalism and Mass Communication Quarterly, 83, pp. 
281-297. https://doi.org/10.1177%2F107769900608300204 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107769900608300204 
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Como resaltan Téllez, Muñiz y Ramírez (2010)91, “la aclamación es la estrategia 

discursiva más utilizada por los diferentes candidatos políticos, mientras que la defensa 

es la que con menor frecuencia se detecta en los debates políticos” (p. 257). Más adelante, 

y refiriéndose al análisis de contendido del debate entre John Kerry y George Busch —

ocurrido en las elecciones generales de 2004 en EE. UU— que realizaron Fridkin et al 

(2007), Téllez, Muñíz y Ramírez (2010) manifiestan que: 

Sus datos permitieron observar que, con respecto a temas relacionados con la 

personalidad, los candidatos prefirieron destacar sus fortalezas que evidenciar las 

debilidades de su contrincante. Este hallazgo, pese a no provenir de un análisis 

propiamente funcionalista, está muy cercano al mismo, además de coincidir con el 

resultado del predominio de la aclamación sobre el ataque. Asimismo, los temas de 

política predominaron sobre los referidos a la persona del candidato en los debates 

(ibid., 257). 

Tal como se plantea el debate cara a cara presidencial en Francia, que se distingue 

porque “no está concebido como un show, sino como un programa informativo, en el 

cual los candidatos discuten en profundidad los temas políticos”, según plantea Marín 

(2003), citado por Téllez, Muñiz y Ramírez, (2010, p. 253), este llamado modelo francés 

“fomenta la confrontación directa entre los candidatos” (Ibíd. 253), por lo que el discurso 

transcurre sobre ejes temáticos de gran calado político, donde si el candidato en el uso 

del turno de la palabra se refiere al inminente pasado presenta un balance positivo de 

gestión, por el contrario, proyecta la imagen de un contrincante que, o bien no puede 

presentar nada positivo o, en su defecto, no puede ofrecer experiencia de gestión ni de 

gobierno, por lo que intenta que sobrevuele la incógnita sobre las competencias y 

fortalezas teóricas del aspirante. En este caso, tanto Mitterrand como Chirac tenían 

argumentos que, sin duda, utilizaron para atacar más que para defenderse, puesto que 

ambos poseían un denominador común: habían compartido tareas de gobierno, y los 

hechos se presentaron irrefutables en teoría. 

 

1.3.12 Estructura y corpus del análisis 

La estructura de este trabajo de investigación responde a las bases metodológicas 

empleadas. Respetando las normas que la naturaleza científica exige a un estudio de este 

tipo, los contenidos se organizan de forma lógica y siguiendo un orden que emplea un 

esquema concreto: desde lo más genérico a lo más específico. 

El objeto de análisis se acomete desde diferentes aspectos y áreas de 

conocimiento. En este estudio se ha realizado una contextualización detallada que, 

continuando unn itinerario descriptivo, inicia la exploración desde los aspectos más 

genrales y conceptuales a lo más específico. Este esquema ha sido adoptado del modelo 

propuesto por Montemayor (2015, pp. 78-79). Por consiguiente, y atendiendo a este 

 
91 Téllez, Nilsa; Muñiz, Carlos, & Ramírez, Jacobo (2010). Función discursiva en los debates televisados. 

Un estudio transcultural de los debates políticos en México, España y Estados Unidos. Palabra 
Clave. (vol. 13) (2), pp. 251-270 https://core.ac.uk/download/pdf/76599685.pdf 
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modelo de aplicación, nuestra investigación está estructurada en seis bloques 

fundamentalmente: 

1. Introducción 

2. Planteamiento teórico conceptual 

3. Diseño de la investigación: metodología e instrumentos de análisis 

4. Análisis de estudio de caso múltiple: Las campañas electorales y los debates 

televisados en Francia entre (1965-2017). 

5. Presentacion de resultados y conclusiones. 

6.  Referencias biliográficas utilizadas. 

Tras el capítulo de introduccion, los aspectos teóricos reflejados en el segundo 

capítulo pretenden ofrecer una revisión de los principales textos de comunicación 

política realizados tanto en el ámbito europeo como en el norteamericano. Este bloque 

teórico presenta la contextualización política y mediatica, construyéndose éste a través 

de la consulta de fuentes bibliográficas, esencialmente monografías, artículos y 

publicaciones científicas en diversos idiomas: español, francés, inglés e italiano, que se 

han considerado relevantes en el examen de las campañas políticas y, especialmente, 

aquellos que están relacionados con los debates electorales televisados. Estas consultas 

bibliográficas se han realizado utilizando diferentes fuentes: bibliotecas digitales, bases 

de datos internacionales y recursos disponibles online. Resaltar el hecho de que la 

doctoranda ha tenido que abonarse, mediante suscripción, en algunas editoriales y 

revistas científicas en Francia, ya que algunas bases de datos están a disposición de la 

investigación académica, pero son de pago: Cevipof, Acrimed, Mots, Editorial 

L’Hartmattan, etc. Éstas, han sido esenciales a la hora de consultar múltiples 

documentos y archivos de gran valor para la investigación sobre las campañas 

presidenciales francesas. Otras fuentes documentales audiovisuales provienen del 

Instituto Nacional del Audiovisual en Francia (INA), que dispone de un sistema de 

contribución de bajo coste que permite tener acceso temporal a su base de datos sin 

límite. 

El tercer bloque de este trabajo se refiere al diseño del plan de investigación, en 

el que se presentan los objetivos generales y específicos del estudio, las preguntas de la 

investigación, el enfoque metodológico y las técnicas de investigación previstas, el 

planteamiento de las hipótesis y el proceso de obtención, recogida y análisis de datos. 

La realización del análisis del estudio de caso múltiple, representado a través de 

las campañas electorales y los debates presidenciales televisados en Francia (1965-2017), 

se expone en el cuarto bloque de este trabajo de investigación. Para acometer este análisis 

se ha investigado el propio “corpus” del objeto de estudio mediante el producto original 

televisivo que se emitió en directo con motivo de los debates electorales del periodo de 

estudio examinado. Es decir, tal y como estos programas televisados fueron percibidos 

por la audiencia a través de diferentes dispositivos, especialmente si nos referimos a los 

debates presidenciales de 2007, 2012 y 2017. Para tal fin, se ha contado con el fondo 

documental audiovisual del Instituto Nacional del Audiovual de Francia (INA.fr) y de las 

cadenas de televisión francesas TF1 y France Télévisions (France 2 y France 3). Este 
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material audiovisual se ha complementado con la transcripción literal del texto de los 

debates televisados (1974-1995), y cuya fuente principal proviene de Éditions du 

Boucher, así como también las que provienen de la base de datos de diferentes 

instituciones públicas de Francia (vie-publique.fr) y de empresas periodísticas (Le 

Figaro, L’Express).92 

También se utiliza y se analiza documentación gráfica, textual y estadística para 

la descripción del fenómeno en relación con las campañas presidenciales de Francia en 

el periodo estudiado y que pretende ofrecer una visión los más amplia posible sobre 

todos los campos de la comunicación política en el proceso de una campaña electoral: 

medición de redes sociales, programas electorales, documentación técnico-creativa de la 

realización televisiva de los debates presidenciales, etc. 

Al mismo tiempo, se utiliza material procedente de la prensa por considerar esta 

fuente como un referente para el corpus del análisis.  

Para conocer la repercusión en los medios de los debates estudiados, se recopilan 

datos de medición de audiencias a través de la información recabada en mediametrie.fr, 

Sofres, etc. También se utilizan estudios y análisis de consultoras que emitieron informes 

específicos antes y despúes de la celebración de los debates de segunda vuelta en las 

elecciones presidenciales en Francia. 

Por otra parte, también se incorpora la propia experiencia profesional de la 

autora, que ha participado como periodista en programas de actualidad informativa en 

la cadena Atresmedia, en concreto, en el espacio diario “Espejo Público” en el papel de 

presentadora y conductora del programa durante el periodo estival de los años 2012, 

2013 y 2014 en sustitución de la conductora habitual, Susana Griso. 

La presentación de resultados y conclusiones se presenta como colofón del 

estudio de caso múltiple. Este apartado ha sido elaborado siguiendo un esquema 

resumido por variables con el fin de concretar y relacionar los aspectos más interesantes 

del análisis realizado. 

El sistema de referencias bibliográficas, hemerográficas y recursos web utilizadas 

en este trabajo se realiza mediante el uso de las normas actuales de la APA 6ª edición 

(American Psychological Association), por su claridad y detalle de exposición en las citas.

 
92 En el tercer bloque de este trabajo se especifican, pormenorizadamente, cada una de las fuentes de 
información consultadas para la realización del análisis del estudio de caso múltiple utilizado en el marco 
empírico de esta investigación.  
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CAPÍTULO 2 
ASPECTOS TEÓRICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
2.1 Elementos de la comunicación política 

Según señala Peña Acuña (2016, p. 20)93, citando a María José Canel (1999, p. 

15), “la comunicación política es una expresión que designa un campo de reciente y 

creciente desarrollo en el entorno académico científico y también es un término amplio 

apenas utilizado en el campo profesional que incluye una serie de fenómenos 

comunicativos como la propaganda, el marketing electoral, el marketing político, las 

relaciones públicas o la comunicación institucional política”.  

Comenzamos reconociendo que el término ha demostrado ser notablemente 

difícil de definir con precisión, simplemente porque ambos componentes de la frase 

están abiertos a una variedad de definiciones, más o menos amplias. Denton & 

Woodward (1990)94, por ejemplo, brindan una definición de comunicación política que 

habla de “discusión sobre la asignación de recursos públicos (ingresos), la autoridad 

oficial (a quien se le otorga el poder de tomar decisiones legales, legislativas y ejecutivas) 

y las sanciones oficiales —lo que el estado recompensa o castiga— (p. 14). Esta definición 

incluye retórica política verbal y escrita, pero también actos de comunicación no 

simbólicos que tienen una importancia creciente para la comprensión del proceso 

político en su conjunto. Graber (1981)95 avanza en una definición más general de lo que 

para esta autora es el 'lenguaje político', sugiriendo que comprende no solo retórica sino 

también signos paralingüísticos como el lenguaje corporal y actos políticos como boicots 

y protestas. En otra parte del trabajo citado anteriormente, Denton & Woodward 

caracterizan la comunicación política en términos de las intenciones de sus remitentes 

de influir en la política.  

Mazzoleni (2010) habla de la comunicación política enmarcando su estudio en un 

sector de límites poco definidos, aunque aprecia que “hoy, en la era de los medios de 

comunicación y de la videopolitica global, el llamado «hombre de la calle», el «ciudadano 

corriente», es capaz de captar el sentido del concepto de «comunicación política»” (p.17). 

Añade el autor que “la propia expresión, que combina dos vocablos conocidos para la 

mayoría, ayuda a establecer un nexo de reciprocidad entre los dos mundos, el de la 

comunicación (televisión, prensa, información) y el de la política (partidos, líderes, 

candidatos, Parlamento)” (Ibíd, p. 17). Recalca, no obstante, que independientemente de 

su aparente sencillez, se trata de una realidad diícil de definir, “porque la comunicación

 
93 Peña Acuña, Beatriz (2016). Comunicación política. Madrid: ACCI ediciones. 
 
94 Denton, R.E., & Woodward, G. C. (1990). Political Communicaion in America. New York: Praeger. 
 
95 Graber, D. A. (1981). Political Language. En Nimmo & Sanders (eds.) Handbook of Political 

Communication. Beverly Hills, Sage, pp. 195-223. 
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política limita con muchos territorios en los que conviven la politología, la sociología, la 

antropología, las ciencias de la comunicación y de la opinión pública, la psicología, la 

retórica y la publicidad. Se trata de un tema «poliédrico», que encierra en sí o recoge bajo 

su sombra otros fenómenos o determinados aspectos de éstos” (Ibíd, p. 17). 

Estas consideraciones expuestas por Mazzoleni recalcan una de las características 

de la comunicación política: su carácter interdisciplinar, lo que se traduce en que nos 

hallamos en un escenario complejo, “que comprende la esfera de la actuación política, 

las instituciones de los medios y la práctica profesional” (Ibíd., p. 18). 

Especifica Gallego Reguera (2017, p. 47)96 que “la política no puede existir sin 

comunicación. La historia de las democracias así lo demuestran, ya que la política se basa 

en la comunicación y es objeto de debate mediático y de interés público”. Y continua 

determinando que “en los flujos de comunicación pública interactúan constantemente la 

información, la política y la opinión pública”, postulado que se aproxima a la visión 

ofrecida por López-García (2017)97, quien propone que “la comunicación política opera 

en las intersecciones de tres actores fundamentales: partidos políticos, medios de 

comunicación y ciudadanos” (p. 573), en línea con la definición de comunicación política 

que propone Wolton (1995, p. 31)98 al resolver que “es el espacio en que se intercambian 

los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse 

públicamente sobre la política: los políticos, los periodistas y la opinión a través de los 

sondeos”. Para Wolton, la comunicación política es un proceso indispensable para el 

espacio político contemporáneo, puesto que permite la confrontación de los discursos 

políticos: la ideología y la acción para los políticos, la información para los periodistas, 

la comunicación para la opinión pública y los sondeos. Estos tres discursos están 

permanentemente en tensión.  

Continua Wolton (1998) diciendo que: “la comunicación política es tan vieja 

como la política, que nace con los primeros intercambios que los hombres tienen entre 

sí en la organización, consolidación y desarrollo de la ciudad”, citado por Montes et al. 

(2011, p. 86)99. El estudio de la comunicación política dirige nuestra atención a la relación 

entre tres elementos en el proceso mediante el cual se concibe y realiza la acción política, 

tal y como propone McNair (2011)100: 

 
96 Gallego Reguera, María (2017). «El regreso del cara a cara en España: la organización profesional de 

los debates electorales televisados entre candidatos a la presidencia del gobierno en 2008». [Tesis 
doctoral]. Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Periodismo III. Universidad 
Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/index.html  

 
97 López-García, Guillermo (2017). Comunicación política y discursos sobre el poder. El profesional de la 

información, v. 26, núm. 4, pp. 573-578. 
 
98 Wolton, Dominique (1995). El nuevo espacio público. La Comunicación política: construcción de un 

modelo. Barcelona: Gedisa.  
 
99 Reyes Montes, Mª Cristina; Quínn Parrales, José Antonio; Morales y Gómez, Juan Miguel & Rodríguez 

Manzanares, Eduardo. (2011). Reflexiones sobre comunicación política. Espacios públicos, v. 
14, núm. 30, pp. 85-101.  

 
100 McNair, Brian (2011). An Introduction to Political Communication, 5th ed. London: Routledge, Taylor 

& Francis Group.  

https://eprints.ucm.es/index.html
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Figura 1. Elementos de la comunicación política. Fuente: Elaboración propia según el 
modelo de Brian McNair (2011).  

Organizaciones políticas.  

En primer lugar, están los actores políticos, definidos de manera limitada: 

aquellos individuos que aspiran, por medios organizativos e institucionales, a influir en 

el proceso de toma de decisiones (ver Fig. 1). Pueden intentar hacer esto logrando el 

poder político institucional, en el gobierno o en las asambleas constituyentes, a través de 

las cuales se pueden implementar políticas preferidas. Si se oponen, sus objetivos serán 

obstruir a los poseedores de poder existentes y reemplazarlos por alternativas. 

Partidos políticos.   

Esta categoría de actor político incluye, más obviamente, los partidos políticos 

establecidos: los individuos agregados más o menos afines que se unen dentro de una 

estructura organizativa e ideológica acordada para alcanzar objetivos comunes. Estos 

objetivos reflejarán el sistema de valores o ideología subyacente del partido. 

 En cada sociedad democrática, existen distinciones similares. A pesar de las 

diferencias ideológicas que pueden existir entre los partidos políticos en las democracias 

modernas, comparten un compromiso con los medios constitucionales para avanzar en 

sus objetivos, intentando convencer a la población en su conjunto de su corrección y 

poniendo a prueba sus políticas de elecciones periódicas. Una vez ordenadas (o 

rechazadas, según sea el caso) acuerdan acatar las reglas constitucionales del sistema 

político en el que operan, respetando las limitaciones que les impone su poder para 

implementar u oponerse a la política, hasta el momento en que se celebre otra elección. 

Media 

Organizaciones Políticas:  
a) Partidos políticos 
b) Organizaciones públicas 
c) Grupos de presión 
d) Gobiernos Reportajes 

Editoriales 
Comentarios 
Análisis 

Publicidad 
Relaciones  
Públicas 

Ciudadanos 

Reportajes 
Editoriales 
Comentarios 
Análisis 

Sondeos 
Blogs 
Periodismo ciudadano 
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Para las partes, el buen funcionamiento del proceso descrito anteriormente 

depende principalmente de su capacidad de comunicarse con quienes los votarán y 

legitimarán. Cuando, hasta hace relativamente poco, los derechos de voto en los países 

capitalistas se restringían a pequeñas élites de hombres educados y propietarios, era 

suficiente que los partidos usaran diversas formas de comunicación interpersonal, como 

reuniones públicas y manifestaciones, ayudadas por la cobertura de los periódicos, para 

llegar a sus circunscripciones. Pero en una era de sufragio universal se deben usar los 

medios de comunicación de masas.  

El modelo de actividad mercantilista de la política es análogo a los usos del sector 

comercial en la medida en que las organizaciones políticas, como las del sector comercial, 

deben dirigirse a las audiencias de quienes se busca apoyo (electoral), utilizando canales 

de comunicación de masas, en un entorno competitivo donde el ciudadano / consumidor 

tenga una elección entre más de una 'marca' de un producto. Si bien existen diferencias 

obvias en la naturaleza de los mercados políticos y comerciales, y los partidos políticos 

miden el éxito no en términos de ganancias sino en participación en la votación y poder 

efectivo, el marketing político emplea muchos de los principios aplicados por los 

fabricantes de bienes y servicios a medida que luchan por el éxito comercial. La 

publicidad política también se basa en principios originalmente elaborados por el sector 

empresarial para explotar el supuesto potencial persuasivo de los medios de 

comunicación. Esta forma de comunicación política utiliza los medios de comunicación 

para "diferenciar" los productos políticos (es decir, partidos y candidatos) y darles un 

significado para el "consumidor", así como el fabricante de un producto de limpieza 

busca distinguir una marca funcionalmente similar de otra en un mercado altamente 

competitivo. 

Otra categoría de actividad de comunicación política con influencia comercial es 

la de relaciones públicas: tácticas de gestión de información y medios diseñadas para 

garantizar que una parte reciba la máxima publicidad favorable y la mínima negativa. 

Las actividades cubiertas por la rúbrica de "relaciones públicas" incluyen dispositivos 

proactivos tales como ciertos eventos que los partidos diseñan principalmente para 

atraer la cobertura mediática positiva de una organización: conferencias de prensa, que 

permiten a las partes (intentar) establecer agendas políticas, particularmente durante las 

campañas electorales; y el empleo de gestores de imágenes para diseñar la apariencia de 

un partido (y sus líderes públicos).  

Las técnicas políticas de relaciones públicas reactivas, en las que los partidos se 

esfuerzan por limitar el daño, incluyen el compromiso de periodistas, el 'giro' de historias 

potencialmente dañinas y la supresión de información potencialmente dañina. El diseño 

y la ejecución de estas formas de comunicación política es la prueba de esa nueva clase 

profesional que hoy en día conocemos como ‘consultores de medios o políticos’, ‘gestores 

de imágenes’, 'spin-doctors' y 'gurús', que han surgido en el transcurso del siglo XX y 

ahora son empleados de manera rutinaria por los partidos políticos en todo el mundo 

democrático. 
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Organizaciones públicas.  

Si los partidos están en el corazón constitucional del proceso político 

democrático, no son, por supuesto, los únicos actores políticos. Alrededor de las 

instituciones políticas establecidas hay una gran cantidad de organizaciones no 

partidarias con objetivos políticos. Algunas, como los sindicatos, tienen vínculos 

organizativos claros con uno u otro partido político. Otros, como las asociaciones de 

consumidores, las ONG y los grupos de presión corporativos se ocuparán de cuestiones 

relativamente específicas.  

Podemos dividir a estos actores no partidistas en tres categorías. Primero, los 

sindicatos, grupos de consumidores, asociaciones profesionales y otros pueden definirse 

como organizaciones públicas. No están unidos por la ideología, sino por alguna 

característica común de la situación de sus miembros que hace que sea ventajoso 

combinar objetivos, como problemas de trabajo (sindicatos) o la debilidad del ciudadano 

individual frente a las grandes corporaciones (grupos de consumidores). Estas 

organizaciones tienen, en mayor o menor grado, estatus institucional y legitimidad 

pública, como se refleja en su acceso a la política.  

Grupos de presión.  

Estos pueden distinguirse de las organizaciones públicas enumeradas antes en 

que generalmente son menos institucionalizadas y más abiertamente 'políticas' en sus 

objetivos, preocupados por cuestiones tales como la conservación del medio ambiente 

natural o las organizaciones protectoras de animales. Tienden a hacer campaña en torno 

a temas únicos, como el movimiento antinuclear a principios de los años ochenta, y el 

calentamiento global y la emergencia climática en las dos primeras décadas del siglo XXI.  

El lobby ambiental ejemplifica el crecimiento de los lobbies globales enfocados 

en la resolución de problemas que trascienden las fronteras nacionales. Sin embargo, los 

grupos de presión son diferentes a los partidos establecidos al obtener su apoyo de una 

base social más diversa. El movimiento ambiental ha encontrado apoyo en todas las 

clases, grupos de edad y afiliaciones religiosas e ideológicas. Cabe señalar que este 

movimiento es un ejemplo de grupo de presión que buscó entrar en la corriente principal 

del proceso político mediante el establecimiento de partidos 'verdes' a través de Europa. 

Como partido político, los Verdes tienen muchos representantes elegidos en Alemania y 

otros países europeos.  

Las políticas de los grupos de presión, como la de los partidos y las organizaciones 

públicas, se refieren principalmente a la comunicación, utilizando la variedad de técnicas 

publicitarias y de relaciones públicas ahora disponibles. Algunos grupos, como 

Greenpeace y Friends of the Earth, han demostrado ser hábiles exponentes de estas 

técnicas. Pero debido a su carácter no institucional, más o menos marginal, a menudo se 

ven privados de los recursos financieros y de estatus que corresponden a los actores 

políticos más establecidos, y por lo tanto deben idear medios especiales para comunicar 

sus mensajes políticos, como algunas formas simbólicas de protesta y 'espectáculo' 

diseñado para atraer la atención mediática. 



 
58 CAPÍTULO 2. Aspectos teóricos del objeto de estudio 

La audiencia. 

El propósito de toda esta comunicación es, como se ha señalado, persuadir. Y el 

objetivo de esta persuasión, la audiencia, es el segundo elemento clave en el proceso de 

comunicación política, sin el cual ningún mensaje político puede tener relevancia. Sin 

importar el tamaño y la naturaleza de la audiencia, todos los partidos políticos persiguen 

construir su relato con el fin de lograr un efecto en los receptores del mensaje.  

Desde el punto de vista del comunicador, éste espera que haya un impacto 

positivo en el comportamiento político del destinatario, poniendo bastante énfasis en la 

importancia de la imagen visual de un político en la configuración de las percepciones de 

los votantes; el impacto de la cobertura mediática "sesgada" en los resultados electorales; 

y la relación entre la "opinión pública" y los intentos (tanto de los políticos como de las 

organizaciones de medios) para establecer agendas.  

Los medios de comunicación.  

Tercer elemento en el proceso de comunicación política: las organizaciones y 

corporaciones de medios, que hoy en día comprenden canales impresos, de transmisión 

por ondas o en streaming, digitales y en línea.  

En los sistemas políticos democráticos, los medios funcionan como transmisores 

de comunicación política que se origina fuera de la propia organización de medios, y 

como emisores de mensajes políticos construidos por periodistas y otros productores 

como los blogueros. Como indica la Figura 1, el papel de los medios en ambos aspectos 

es crucial. Primero, y más obviamente, los actores políticos deben usar los medios para 

comunicar sus mensajes a la audiencia deseada. La información contrastada sobre 

programas políticos y candidatos (Soengas, 2009) 101 , las declaraciones políticas, los 

llamamientos electorales, las campañas de grupos de presión y los actos de terrorismo 

tienen una existencia política, y un potencial para la efectividad comunicativa, solo en la 

medida en que la audiencia de los medios los informa y recibe como mensajes. En 

consecuencia, todos los comunicadores políticos deben tener acceso a los medios de 

comunicación por algún medio, ya sea legislativo, como en las reglas de equilibrio 

político equidad, igualdad e imparcialidad que rigen la transmisión del servicio público 

británico, o por una apreciación del funcionamiento de los medios suficiente para 

garantizar que se informe un mensaje.  

Los medios, por supuesto, no informan simplemente, de manera neutral e 

imparcial, qué está pasando en la arena política y a su alrededor. A pesar de las protestas 

en sentido contrario por parte de algunos periodistas, hay más que suficientes análisis 

de los medios en la literatura de estudios de comunicación para mostrar que los relatos 

de eventos políticos (como de cualquier otra categoría de "realidad") están cargados de 

juicios de valor, subjetividades y prejuicios.   

 
101 Soengas, X. (2009). The limits of information in the negotiated debates. Revista Latina de 

Comunicación social, (64), pp. 988-999. Universidad de la Laguna. 
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Kaid et al. (1991) 102  sugieren que podemos ver la "realidad" política que 

comprende tres categorías: a) Hablar de una realidad política objetiva, que comprende 

los eventos políticos tal como realmente ocurren; b) Una realidad subjetiva: la "realidad" 

de la política, eventos que son percibidos por actores políticos y ciudadanos; c) La 

realidad construida, es decir, los eventos cubiertos por los medios. Si bien continúan los 

argumentos sobre la eficacia precisa de la producción política de los medios, no hay 

desacuerdo sobre su papel central en el proceso político, transmitiendo e interpretando 

sucesos objetivos en la esfera política y facilitando percepciones subjetivas de ellos en la 

esfera pública más amplia. Por esta razón, los "sesgos" de los medios son de importancia 

política clave. 

En su cobertura de las encuestas de opinión, por ejemplo, los medios de 

comunicación pueden afirmar que representan la "opinión pública", que toma el estado 

de una cosa real para comprender o evaluar la situación política a menudo en términos 

críticos o amonestadores. De esta manera, las opiniones del ciudadano se comunican 

hacia arriba, a menudo con efectos observables en el comportamiento de las partes. 

El escenario internacional 

En las últimas décadas, la arena política se ha globalizado, ya que los medios han 

extendido su alcance en términos geográficos y temporales. En el siglo XXI, el público de 

los medios de comunicación es el objetivo de la comunicación política. Los gobiernos 

extranjeros, las organizaciones empresariales y los grupos terroristas, todos utilizan el 

sistema de información global para promover sus objetivos políticos. Las formas 

habituales de diplomacia internacional interpersonal persisten, pero las guerras 

modernas, las luchas de liberación y las disputas territoriales se libran cada vez más en 

los medios, con la opinión pública mundial en el centro de la diana política, tal y como  

Walter Lippmann (citado en Bernays, 1923, p. 44)103 reconoció a principios de la década 

de 1920: “los gobiernos de hoy actúan según el principio de que no es suficiente gobernar 

bien a sus propios ciudadanos y asegurar a las personas que están actuando de todo 

corazón en su nombre. Entienden que la opinión pública de todo el mundo es importante 

para su bienestar”. 

 

2.1.1 Delimitación conceptual de la comunicación política 

Hernáinz Bravo (2017, p. 39)104 considera que “la comunicación política puede 

ser entendida como el proceso de gestión de la visibilidad del ejercicio del poder de 

quienes lo ejercen, aspiran a ejercerlo, lo respaldan o lo afrontan”. Es la misma línea 

 
102 Kaid, L., Gerstle, J., Sanders, K. R., (eds.) (1991). Mediated Politics in Two Cultures: Presidential 

Campaigning in the United States and France. New York: Praeger. 
 
103 Bernays, L. (1923). Crystallizing Public Opinion. New York: Boni & Liveright.  
 
104 Hernáinz Bravo, Eduardo (2017). Comunicación política y debate electoral. [Tesis doctoral]. Facultad 

de Ciencias de la Información. Departamento de Periodismo III. Universidad Complutense de 
Madrid. https://eprints.ucm.es/44266/1/T39112.pdf  
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esgrimida por Weber (1979)105: “En todos los regímenes políticos, en todas las culturas y 

épocas, la comunicación se ha orientado a fortalecer el mandato de un determinado tipo 

de dominación y, de esta forma, garantizar la obediencia de los ciudadanos; en otras 

palabras, crear las condiciones necesarias para el funcionamiento de cualquier relación 

dominante-dominado”.  

Rey Morató (2011)106 dice que al mundo de la academia no le “faltan modelos y 

teorías para analizar el campo de nuestra disciplina”, a la que define como: 

La Comunicación Política es una interciencia que comparte su campo con otras 

comunidades de investigación, y que estudia los actores, roles, comportamientos, 

estrategias discursivas y patrones de argumentación implicados en la producción 

del discurso político –mensajes, periodistas, políticos, asesores, consultores, 

auditorio–, las instituciones desde las que actúan –partidos, gobiernos, 

parlamentos, medios de comunicación, consultorías–, los nuevos soportes 

tecnológicos que vehiculan los mensajes –Internet–, y las relaciones que 

mantienen: la agonística de la democracia y el lazo social (ibíd., p. 107). 

Gerstlé (2005, p- 19)107 reconoce que “la comunicación política es un objeto de 

difícil aprehensión, porque se apoya en conceptos que ya están sobrecargados de sentido, 

cuyas relaciones son naturalmente problemáticas, y sus manifestaciones 

multidimensionales”. Y añade: “lo que hoy se llama comunicación política es un ámbito 

de contornos muy inciertos según se lo considere como un conjunto de teorías, de 

técnicas o de prácticas. Es un saber que se caracteriza por ser interdisciplinario, y por la 

diversidad de los enfoques, debido a la transversalidad de los problemas planteados”. 

Rey Morató (2011) escribe, citando a Gerstlé, que:  

“Sociología, lingüística, semiótica, antropología y filosofía son disciplinas desde las 

que se analiza la comunicación política […] la noción de comunicación política, tal 

y como se emplea hoy en el discurso político, periodístico y científico, es 

extremadamente confusa, y la incertidumbre conceptual referida tanto a la 

comunicación como a la política deja un gran margen de maniobra semántica para 

su combinación” (ibíd., p. 104). 

En relación con las innumerables definiciones existentes en la literatura científica 

sobre la comunicación política provenientes de diversos autores, Peña Acuña, citando a 

Canel (1999), analiza algunos factores en común a todas ellas: “la referencia al carácter 

comunicativo de la política. Y es que la comunicación adquiere un carácter político en 

virtud de sus efectos o consecuencias, de forma que la comunicación política surge 

cuando el mensaje tiene unos efectos en la disciplina política” (Canel, 1999, 20-21 en 

Peña Acuña, 2017, p. 20).  

 
105 Weber, Max (1979). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.  
 
106 Rey Morató, Javier del (2011). La comunicación política en la sociedad del marketing y de internet. 

Encuadres, relatos y juegos de lenguaje, Revista de Comunicación (10), pp. 102-128. 
 
107 Gerstlé, Jacques (2005). La Comunicación Política. Santiago de Chile: LOM. Ed. 
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Peña Acuña, de acuerdo con Michael Shudson (1997), concreta que la 

comunicación política “es aquella no reducida al envío de mensajes de los políticos a los 

miembros del electorado, sino en la que se incluya a la emisión de los mensajes por parte 

de todos los posibles protagonistas” (Peña Acuña, 2017, p. 21). 

Para Mazzoleni, aludiendo a los orígenes del concepto de comunicación política, 

engloba ésta en el marco de los estudios realizados en los Estados Unidos en los años 

cincuenta del siglo pasado: 

La historia de la comunicación política comienza en el instante en que la filosofía 

griega empieza a reflexionar sobre el poder, la autoridad, la democracia […] No 

obstante, hay que esperar al siglo XX para hablar de comunicación política. Sólo 

con la aparición de los medios de comunicación, el cine, la radio y más tarde la 

televisión, se crearon las condiciones para el desarrollo y la maduración de todas 

las fuerzas y de todos los grandes instrumentos de comunicación aplicables a la 

esfera política (Mazzoleni, 2010, pp. 18-21).  

Meadow (1980), en su obra de referencia Politics as Communication, citado por 

Gallego Reguera, aporta la siguiente definición de la comunicación política: “se refiere a 

cualquier intercambio de símbolos o mensajes que en gran medida han sido moldeados 

por, o tienen consecuencias para el funcionamiento del sistema político” (Reguera, 2017, 

p. 48). Sigue Meadow diciendo que toda acción política se puede analizar desde una 

perspectiva comunicacional: 

La comunicación política no es simplemente el estudio del control social, o de uso 

de la lengua, o el acopio de información. Tampoco es propiedad de sólo individuos 

o sólo los grupos o instituciones gubernamentales. Es todo esto, e implica a toda la 

amplia gama de actores políticos. Por lo tanto, la comunicación política se 

interpreta en términos generales y abarca los aspectos más importantes de la 

política. […] casi toda la acción política puede ser vista, y vista provechosamente, a 

través de una perspectiva de la comunicación (Meadow, 1980, citado por Gallego 

Reguera, 2017, p. 49). 

Es indudable que el concepto de comunicación política está vinculado y es 

inherente a regímenes democráticos, puesto que responde con un doble proceso de 

democratización y de comunicación iniciado con la instauración de los regímenes 

democráticos (Hernáinz Bravo, 2017). Este autor continúa diciendo que: 

Para Wolton, la comunicación política es un proceso indispensable para el espacio 

político contemporáneo, puesto que permite la confrontación de los discursos 

políticos: la ideología y la acción para los políticos, la información para los 

periodistas, la comunicación para la opinión pública y los sondeos. Estos tres 

discursos están permanentemente en tensión. Llevados   por   un   incuestionable   

deber deontológico, los   medios de comunicación de masas tienden a movilizarse 

ante el acontecimiento, del mismo modo que los políticos se movilizan ante la 

acción, y que la opinión pública lo hace ante la jerarquía de los asuntos y las 

preocupaciones que no obedecen, ni al ritmo de la acción política, ni al de los 
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medios de comunicación de masas. Desde ese punto de vista, el papel fundamental 

de la comunicación política es evitar la reclusión del debate político en sí mismo, 

integrando los asuntos de cualquier índole que adquieran interés público, y 

facilitando el proceso permanente de selección, jerarquización y eliminación, a la 

vez que brindando elasticidad suficiente al sistema político. La comunicación 

política sirve, pues, para dirigir la principal contradicción del sistema político 

democrático: hacer alternar un sistema de apertura a los nuevos problemas, con 

un sistema de cierre destinado a evitar que todo esté en debate permanente 

(Hernáinz Bravo, p. 41). 

Es importante destacar, según indican Reyes Montes et al. (2011), que la 

comunicación en su perspectiva política tiende a buscar un mejor entendimiento entre 

los integrantes que componen la sociedad y entre ésta y el grupo gobernante: 

La comunicación cumple un papel fundamental en los sistemas democráticos, ya 

que permite conocer el ejercicio de los gobernantes y elaborar libremente nuestra 

forma de pensar y actuar en relación con el gobierno.  Los políticos, dentro de su 

función gubernamental, actúan y toman decisiones que impactan a la sociedad, lo 

cual influye directamente en su permanencia y estabilidad de su cargo, por lo que 

tienen como objetivo reducir la inestabilidad y vulnerabilidad de este; por tanto, 

necesitan contar con apoyo para legitimar sus acciones y garantizar su 

permanencia. Aquí, la comunicación adquiere un papel trascendental, cuyas 

funciones son informar, interpretar y mediar intereses, con esto se legitima su 

acción comunicativa, dado que los objetivos de los políticos pasan por una 

estrategia de comunicación de sus acciones en forma de mensajes a la sociedad 

(Ibíd., p. 87).  

En conclusión, la actividad política se fundamenta en la comunicación. Las 

acciones y obras de los gobernantes tienen que ser transmitidas a la sociedad y 

retroalimentarse con las respuestas que den los partidos políticos, sindicatos, 

estudiantes, intelectuales, entre otros, en cuanto a su aceptación, negación o rechazo.  

Para un hombre de Estado, actuar y comunicar son dos caras de una misma realidad 

(Ibíd., p. 88).  

Manuel Castells, en su obra Comunicación y poder (2009)108, define la política 

como “el proceso de asignación de poder en las instituciones del estado” (p. 262). 

Si nos detenemos en entender los significados (por separado) de los dos vocablos 

que componen el concepto de comunicación política, la RAE109 define la política desde 

varios significados. No obstante, y en relación con el interés de este trabajo, nos 

centraremos en aquellos que inciden en el núcleo de nuestro objeto de estudio: a) la 

política como “Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados”; b) 

“Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”; c) “Actividad del 

 
108 Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza. 
 
109 Real Academia Española (2020a). https://dle.rae.es/pol%C3%ADtico  
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ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de 

cualquier otro modo”.  

En este contexto, la Constitución española de 1978, en su Título I. De los derechos 

y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derecho y libertades públicas, artículo 23.1: 

“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 

universal”. Este precepto indica claramente que la ciudadanía tiene un papel importante 

en los asuntos públicos y, especialmente, a participar activamente de la vida política. Así 

se refrenda en el artículo 23.2 del mismo Título: “Asimismo, tienen derecho a acceder en 

condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen 

las leyes”.  

La ‘comunicación’, según la RAE, se define primero: a) “como acción y efecto de 

comunicar o comunicarse; b) “transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor.  

Canel (1999) aporta a estas definiciones su visión: la política como “actividad por 

la que se adoptan y aplican decisiones en y para la comunidad”. Y añade que la 

comunicación incide en esta actividad de adopción y aplicación de decisiones en y para 

la comunidad” (Canel, 1997, p. 17, citada por Peña Acuña, 2016, p. 21).  

Política, comunicación, un binomio que combina el interés por los asuntos 

públicos relacionados con el ámbito de la opinión pública y los actores relacionados con 

la comunicación política: medios de comunicación, organizaciones políticas y 

ciudadanía, que entronca definitivamente, como menciona Mazzoleni (2010), con el 

sistema político, el sistema mediático y los electores que constituyen el triángulo esencial 

en la construcción de la comunicación política.  

Por su parte, como señala Peña Acuña (2016), citando a Canel (1999), “los medios 

de comunicación han adquirido términos como «agentes políticos», «grupos de interés», 

«grupos de presión» o «miembros de la elite política»”. No obstante, cabe preguntarse 

¿qué roles representan los medios de comunicación? La respuesta la podemos encontrar 

en el análisis realizado por Silvia Pellegrini (1993, pp. 11-12)110, donde concluye que los 

medios de comunicación han asumido varios roles y expresiones: 

• El cuarto poder: cuando interviene en política. 

• Anti poder: cuando asume protagonismo y es causa de desequilibrio social. 

• El poder sustitutivo: cuando los medios reemplazan a otro poder del 

Estado en sus atribuciones. 

Pellegrini apunta a que una de las formas de descubrir la independencia de la 

prensa es analizar las fuentes a las que consulta. Si es un medio informativo serio y 

transparente, acude a las fuentes políticas como medio de obtención de información y 

comprobación de las fuentes. Si el medio es dependiente, subordinado, las fuentes 

 
110 Pellegrini Ripamonti, S. (1993). Medios de Comunicación, poder político y democracia. Cuadernos de 

la Información. http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/313/710  

http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/313/710


 
64 CAPÍTULO 2. Aspectos teóricos del objeto de estudio 

deciden sobre qué informar y se recurre siempre a las mismas personas que sueles ser 

los portavoces del sector hacia el que fideliza el medio (Peña Acuña, 2017, p. 22). 

Partimos del postulado de que las características específicas del objeto de estudio 

de este trabajo se circunscriben a la presencia de los líderes políticos, los candidatos, en 

los medios, especialmente el debate electoral televisivo, en paralelo con el uso de las 

herramientas de comunicación y propaganda que han polarizado las campañas 

presidenciales en Francia desde comienzos del siglo XXI, en consecuencia, el núcleo de 

la exploración teórica se centra en las peculiaridades de la comunicación política afines 

a las campañas electorales.  

 

2.1.2 Medios de comunicación, organizaciones políticas y ciudadanía 

López-García (2017) analiza desde un enfoque teórico el espacio de la 

comunicación política en la sociedad, expresando que este espacio, aparentemente, no 

ha hecho más que ampliarse en dos sentidos: 

a) La diferencia entre campaña y precampaña electoral se difumina en un 

modelo genérico de campaña permanente, citando a Blumenthal (1980). 

b) Los partidos intentan colonizar cada vez más espacios sociales y culturales 

con el objetivo de incorporarlos a su estrategia electoral. 

Cualquier acto, acontecimiento o evento, social, institucional y cultural, es una 

buena excusa para ser instrumentalizada por los políticos con el objetivo de movilizar al 

electorado, al mismo tiempo que permite generar constantemente mensajes que puedan 

ser difundidos por los medios de comunicación. En consecuencia, las organizaciones 

políticas han adaptado sus estrategias y diseñado sus candidaturas en función de la 

repercusión mediática proyectada, logrando multiplicar sus ventanas de difusión con el 

ánimo de diversificarse y acomodarse a escenarios muy variados. En definitiva, “la 

comunicación política ha ganado cada vez más espacio y presencia social” (López-García, 

2017, p. 574). 

No obstante, los medios convencionales también se han tenido que amoldar a un 

escenario en continuo cambio, y aunque continúan situándose como el soporte con 

mayor penetración social (En España la TV logra acercarse al 85% según datos de AIMC), 

se han transformado en agentes híbridos, conviviendo “con los nuevos medios y formas 

de comunicación en Internet” (Ibíd.) 

Continua López-García (2017) ofreciendo una panorámica de este recién 

inaugurado paradigma: “Este sistema híbrido plantea procesos de comunicación política 

a menudo divergentes del modelo, más claro y simple, de la comunicación tradicional 

entre actores (partidos políticos) y espectadores (público) a través de un intermediario 

privilegiado (los medios).  
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Manuel Castells (2012)111 opina en este entorno híbrido que estamos asistiendo a 

movimientos sociales y políticos que tienen incidencia electoral e influyen en las 

posiciones ideológicas de forma innegable.  

En esta línea, López-García, considera que “los partidos políticos buscan 

colonizar e instrumentalizar todo tipo de espacios”, añadiendo que: 

El público se está fragmentando y estructurando según preferencias políticas y 

mediáticas cada vez más específicas. La crisis de la democracia representativa, 

potenciada por una crisis económica con consecuencias estructurales profundas, 

también ha afectado al sistema de partidos, y al tipo de candidatos que lideran 

estos partidos en la mayoría de los países occidentales. Podemos diferenciar dos 

tendencias de fondo contrapuestas en la consideración del funcionamiento de la 

comunicación política. Dos tendencias que, en esencia, rodean la eterna cuestión 

sobre los efectos de los medios (si los medios tienen poder e influencia sobre el 

público, y en tal caso cómo lo ejercen) y -sobre todo- a propósito de quién influye 

sobre quién: los medios sobre los discursos del poder político, o dicho poder sobre 

los medios (López-García, 2017, p. 574). 

 

2.1.3 El ámbito de la opinión y el espacio público. 

Habermas (1994)112 realiza un análisis estructural y funcional de la comunicación 

pública. En el axioma que propone, se formaliza un espacio, una esfera, en la que los 

ambientes públicos y privados se encuentran frente a frente. Aparece el concepto de 

opinión pública, que sirve para contrarrestar al poder público, y que facilita el control 

publicitario para los órganos políticos y para los medios de comunicación, por 

consiguiente, comienza a destruirse el concepto básico de la publicidad basada en la 

separación de los poderes del Estado y la sociedad. Por lo tanto, da comienzo a un 

periodo de transformación en la que la esfera del poder establecido por el Estado se 

separa de la esfera social.  

Habermas es heredero de la corriente filosófica de la Escuela de Frankfurt en su 

segunda generación, aunque en 1962 se distanció de ésta. En su obra, uno de los 

principales límites del concepto ‘esfera pública’ reside ciertamente en su dimensión 

normativa (que ha sido ampliamente discutida), pero también en sus raíces históricas y 

socioculturales. Habermas es parte de la tradición de la Ilustración, que analiza un 

momento en que, en Europa, y solo para la clase burguesa, este espacio deliberativo se 

desarrolla juntamente con el nacimiento de una prensa de opinión que publica estos 

debates. Pero este modelo ideal, por supuesto, no funciona en sistemas antidemocráticos 

donde los medios están totalmente al servicio del poder. Por lo tanto, el modelo puede 

estar operativo para las democracias nacientes en la Europa occidental del siglo XIX, 

 
111 Castells, Manuel (2012). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza Editorial 
 
112 Habermas, Jürgen (1994). Historia y crítica de la opinión pública. México: Gustavo Gili. 
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pero parece tener que adaptarse cuando se aplica a otros lugares y en otros momentos, o 

incluso ser inadecuado. 

Las propias traducciones del término alemán muestran que la recepción del 

concepto varía de un espacio sociocultural a otro. La obra original alemana habla de 

«Öffentlichkeit», que puede ser traducido por "el público" u "opinión pública" (Lits, 

2014)113. Pero las versiones de habla inglesa, que ya hablan de "esfera pública", orientan 

los usos del concepto. La noción de espacio reduce el concepto a su dimensión material, 

con referencia explícita al ágora griego como el lugar fundador (y mitificado) de la 

democracia occidental. Dice Casillo (2013)114 “que cualquier espacio de reunión, ya sea 

fortuito o programado, no está protegido por el anonimato”. Mientras que la noción de 

esfera, probablemente más cercana a la concepción habermasiana, se refiere tanto a una 

dimensión material como a una intelectual y abstracta, cubriendo el campo de los 

intercambios dialógicos entre todos los individuos que participan en la construcción del 

debate colectivo. Este término también parece más apropiado porque toma más en 

cuenta centralmente la dimensión de comunicación del concepto (en el que es el 

fundador de las ciencias de la información y la comunicación) que más tarde llevará a 

Habermas a construir su teoría de la acción comunicacional. 

 

2.1.4 El espacio público mediatizado 

Según Lits (2014), si el modelo ha sido ampliamente discutido, debe reconocerse 

que el propio Habermas lo revisó en su prefacio a la edición de 1990. Se distancia de él 

con el concepto de totalidad de su herencia hegeliana. Sobre todo, entendió la 

importancia del papel de los medios de comunicación en la sociedad posmoderna y la 

abolición de los límites que se impusieron entre la cultura ordinaria y la cultura elitista. 

Si la creación de "publicidad crítica" se basa en grupos organizados como partidos 

políticos o movimientos asociativos, debe aceptar que estos grupos diversos conducen a 

un "pluralismo irreconciliable de intereses" que más bien conducen a la "tiranía de 

mayoría "(Habermas, 1992, citado por Lits, 2014). 

Miège (2010) 115  considera que los medios y las nuevas tecnologías de la 

información incluso crean una esfera intermedia entre el espacio público y el privado, 

pero imaginar tres esferas independientes, incluso si está en la intersección, parece 

irrelevante. Más bien, los medios contemporáneos deben ser vistos no como meros 

transmisores de contenido (que a menudo ha sido favorecido por un enfoque sociológico 

basado en el análisis de efectos), sino como "intermediarios simbólicos colectivos" (Wolf, 

 
113 Lits, Marc (2014). «L’espace public: concept fondateur de la communication», Hermès, La Revue, (3) 

núm.70, pp. 77-81 
 
114 Casillo, I. (2013). «Espace Public», en Casillo, I, Barbier. R. et al. (dir.), Dictionnaire critique et 

interdisciplinaire de la participation. Paris, GIS Démocratie et Participation. 
 
115 Miège, B. (2010). L’espace public contemporain. Approche communicationnelle. Grenoble: Presses 

universitaires de Grenoble.  
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1993)116. Es en este sentido que el trabajo de Coman (2003)117 comienza cuando habla del 

espacio público simbólico.  

Habermas había centrado por completo su concepto inicial de espacio público en 

la razón, donde prevalecía la discusión sobre la persuasión o la seducción. Pero hoy, lo 

privado y lo público interfieren cada vez más, al igual que la persuasión y la 

argumentación, la cultura de élite y la cultura popular, racional y no racional. Para 

Coman (2003), la dimensión pública de la producción de mensajes y la dimensión 

privada de su consumo se entrecruzan cada vez más. El nuevo espacio público es cada 

vez más heterogéneo, y allí se crean "public sphericules", para usar la expresión de Gitlin 

(1998)118: «pequeños espacios múltiples y alternativos». 

Este espacio simbólico más fragmentado pone en tensión discursos de actores 

sociales a menudo contradictorios, procedentes de los mundos político, religioso, 

cultural y asociativo (Wolton, 1997) 119 . Reúne múltiples "discursos circulantes", 

expresión utilizada por Patrick Charaudeau (1997)120, que establece relaciones de poder 

y contrapoder. Ejemplos recientes de movimientos ciudadanos en Europa (los 

indignados en España y sus copias en todo el continente), en los Estados Unidos (Occupy 

Wall Street) o en el mundo árabe (Egipto, Túnez) muestran claramente esta 

fragmentación del espacio público en múltiples subgrupos, incluso individuos 

autónomos. Es la edad de la individualización (Fernández, 2011)121. 

Por lo tanto, la edad de oro del espacio público ha desaparecido bajo los golpes 

de la comunicación de masas, siempre y cuando nunca haya existido. La racionalidad ya 

no solo está vinculada al argumento lógico, también hay racionalidades narrativas, 

simbólicas y rituales, que Habermas ha reconocido (Lits, 2014). 

Este nuevo espacio público está vinculado a la fuerte aparición del 

entretenimiento, la mercantilización de la información, la espectacularización, pero 

también con formas de interacción por parte de ciudadanos activos (al menos a través de 

las redes sociales). Ahora, todo se puede decir en el espacio público, incluido lo que es 

privado y emocional. Los modelos periodísticos, pero también los tipos discursivos 

utilizados, ya sean narrativos, dialógicos o argumentativos, se están transformando. Y 

con ellos se transfiguran las relaciones con la política. Cuando el sitio web de un 

candidato para las elecciones presidenciales francesas se titula "Deseos para el futuro", 

 
116 Wolf, M. (1993). «Recherche en communication et analyse textuelle». Hermès, núm. 11-12, p. 213-

226. 
 
117 Coman, M. (2003). Pour una anthropologie des médias. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble. 
 
118 Gitlin, T. (1998). «Public Sphere or Public Sphericules? ». En Liebes, T., & Curran, J. (dir.), Media, 

Ritual, Identity, Londres: Routledge, pp. 168-175. 
 
119 Wolton, D. (1997). Penser la communication. Paris: Flammarion. 
 
120 Charaudeau, P. (1997). Le discours d’information médiatique. La construction du miroir. Paris: 

Nathan/INA. 
 
121 Fernández, B. (2011). «Le temps de l’individuation sociale». La Revue du M.A.U.S.S, núm. 38, pp. 

339-348. 
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nos planteamos preguntas sobre las nuevas relaciones entre argumentación, persuasión 

y seducción, ya que el deseo era un concepto hasta ahora poco presente en el vocabulario 

político y limitado al ámbito privado. Este ejemplo es sintomático de una observación ya 

hecha por Dominique Wolton en 1996: "La victoria del concepto de espacio público 

enmascara la crisis de representación" (retomada en Wolton, 2012).122 

Nació un nuevo tipo de espacio multimedia, que ya no corresponde al modelo de 

espacio público propuesto por Habermas, sobre todo porque las formas de participación 

generadas por el desarrollo de las redes sociales aún están lejos de ser utilizadas como 

herramientas de democratización (Bronner, 2013) 123. Esto no significa que no estén 

surgiendo formas de democracia participativa para contrarrestar un sistema basado en 

la democracia electiva que se considera inadecuado para estos tiempos de crisis de 

representación (Bougnoux, 2006)124. 

En resumen, el espacio público, o más bien la esfera pública, o mejor aún las 

esferas públicas, incluso las esferas público-privada, tienen un futuro brillante por 

delante para alimentar los análisis de nuestro sistema social organizado en estrecha 

conexión con los medios de comunicación, como Jean-Marc Ferry (1991) citado por Lits 

(2014) ya dijo hace más de veinte años. 

 

2.1.5 Teoría de la acción comunicativa: una renovación habermasiana 

del espacio público 

Entre las revisiones que Habermas realizó sobre el modelo de espacio público, 

primero encontramos una aclaración sobre la naturaleza de este ‘espacio público’. Esta 

aclaración sigue a los desarrollos en el enfoque habermasiano de la democracia. Para los 

críticos que enfatizan las dimensiones excesivamente prescriptivas de su enfoque, 

Habermas, como hemos mencionado anteriormente, propone la idea de "una formación 

discursiva de opinión pública” (Habermas, 1993)125.  

Las perspectivas que Habermas saca de una teoría deliberativa de la democracia 

permiten aclarar la naturaleza política y discursiva del espacio público partiendo de la 

naturaleza discursiva y, por lo tanto, comunicativa del espacio público. 

 Habermas propone considerar las dos dimensiones de la acción comunicativa 

como garantes de la racionalidad de los intercambios dentro del espacio público, como 

señalan Benrahhal & Matuszak (2009) 126 . La combinación de estos dos niveles de 

 
122 Wolton, D. (2012). Indiscipliné. 35 ans de recherche. Paris: Odile Jacob.  
 
123 Bronner, G. (2013). La Démocratie des crédules. Paris: Presses universitaires de France.  
 
124 Bougnoux, D. (2006). La Crise de la représentation. Paris: La Découverte. 
 
125 Habermas, J. (1993). L’espace public: Archéologie de la publicité comme dimensión constitutive de la 

societé bourgeoise. Paris: Payot. 
 
126 Benrahhal Serghini, Zineb, & Matuszak, Céline (2009). «Lire ou relire Habermas: lectures croisées du 

modèle de l’espace public habermassien». Études de Communication, langages, information, 
médiations, pp. 33-49. https://doi.org/10.4000/edc.868 
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racionalidad, uno formal y procesal, el otro fenomenológico y social, materializa la 

naturaleza de lo que se intercambia en el espacio público. La aparición del concepto de 

democracia deliberativa en el universo de Habermas modifica el primer modelo de 

espacio público, mencionado anteriormente. Habermas hace una distinción entre 

espacios públicos específicos estructurados por las reglas del procedimiento deliberativo 

y "un espacio público general" que escapa a estas reglas de procedimiento y cuya opinión 

pública obedece a la "capacitación informal" (Habermas, 1997, p. 333)127. Al admitirse 

estas restricciones, Habermas continúa reflejando una representación sobria y potencial 

de la estructura limitada que caracteriza el espacio público en general. Debido a que no 

está regulado, el espacio público se presentó como un mercado flexible, completo y con 

la capacidad de constituir un "contexto de descubrimiento" para el poder legislativo, 

asumiendo así su papel de mediador entre el sistema, la política y la sociedad. Como 

resultado, el espacio público es presentado por Habermas como una instancia de 

mediación "entre el sistema político, los actores privados y los sistemas de acción 

funcionalmente especificados". De este modo, coloca el espacio público en la periferia 

del sistema político, cuyo centro está compuesto por instituciones gubernamentales, 

administrativas y judiciales, y "que forman opinión y voluntad democrática"(Habermas, 

1997, p. 382-401).  

Este modelo de espacio público permite proponer una primera tipología de 

actores que invierten en el espacio público: los del sistema político central, otros de los 

sistemas funcionales de la sociedad y, finalmente, los actores de la sociedad civil.  

Dado que este primer trabajo se coloca en la perspectiva de la actividad de los 

actores sociales en el espacio público, hablamos de su identidad social pública y 

discursiva.  

 

2.1.6 La renovación del espacio público a través de la creación de    

comunidades en Internet 

Muchos discursos ven el advenimiento de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como un vector potencialmente importante para renovar 

el espacio público (Dalhgren, 2000)128. Bajo las condiciones tecno políticas que trae 

internet, la renovación del espacio público podría significar: 

a) La aparición de un nuevo espacio de expresión, una nueva esfera mediática: Internet 

sería el lugar donde circularían estos "nuevos" discursos. 

b) Una articulación que antes no existía tan fácilmente entre lo local y lo global, donde 

se ampliarían las fronteras espaciales, pero también las temporales. 

c) El lugar donde se construye un mundo común donde los discursos sociales legítimos 

producidos por la sociedad civil, por los poderes establecidos y los ilegítimos, se 

 
127 Habermas, J. (1997). Droit et démocratie: entre faits et normes. Paris: Gallimard.  
128 Dahlgren, P. (2000). «L’espace public et l’internet. Strcuture, espace et communication, en Réseaux, 

núm. 100, pp. 157-168. DOI: 10.3406/reso.2000.2217 
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codearían, lo que no tendría acceso a los medios tradicionales, que serían excluidos 

de cualquier discurso público. Este impulso, que puede parecer determinista para 

algunos, fue parcialmente disputado por George (2001)129 o por Chambat (1995)130, 

que cuestionan las TIC’s como productores de lazos sociales mientras están en 

tensión entre las tendencias hacia la individualización y el proceso de socialización 

del cual son el vector esencial. Por lo tanto, los medios de comunicación no deben 

considerarse como simples medios de comunicación que transmiten información. Al 

hacer uso de los medios de comunicación, los individuos logran crear nuevas formas 

de interacción y acción. El hecho de que exista una forma de comunicación 

incontrolada en la red es una prueba importante del papel de Internet en la creación 

de un espacio público que se llamará ilegítimo. Todas las herramientas (correo 

electrónico, foro de discusión, áreas protegidas en sitios institucionales, etc.) 

contribuyen a modificar los espacios de tiempo, las reglas y los lugares de discusión 

y contribución al debate democrático. Contribuyen a su ampliación o a convertirse 

en un espacio público de pleno derecho si se cumplen ciertas condiciones.  

d) Para utilizar el modelo ideal de Habermas, en particular si estas herramientas están 

pensadas independientemente de los poderes políticos y económicos, el problema de 

la herramienta de Internet, en un contexto de activismo político, adquiere su pleno 

significado, pero requiere alejarse por un tiempo de la teoría habermasiana, como 

indican Benrahhal & Matuszak (2009). De hecho, el espacio público se diversifica por 

la convergencia de debates domésticos, públicos o profesionales en un debate en 

línea integrado. Tal proceso difícilmente puede analizarse utilizando el enfoque 

habermasiano del espacio público que es demasiado prescriptivo (Ibíd.).  

 

 2.1.7 El espacio público desde la perspectiva de la comunicación social 

  y el discurso 

Las funciones de comunicación social permiten entender los intercambios dentro 

del espacio público como una actividad social interactiva. Determina el tipo de relación 

establecida entre los socios de intercambio instituyendo el papel de cada uno. Si 

articulamos la cuestión de la construcción de roles y estados sociales que se desarrollan 

a través de la comunicación social y la identidad, parece que estas dos preguntas son 

complementarias. Desde esta perspectiva, el espacio público aparece como un espacio de 

construcción de identidad. El mecanismo para la formación de identidades públicas se 

ejerce de manera diferenciada, ya sea por referencia a la esfera de acción a la que 

pertenecen los actores, o por un esfuerzo por crear y proponer identidad. A estas dos 

categorías de factores, Habermas agrega un tercero: los medios y los periodistas, actores 

que participan en un proceso de construcción de significado social. En un primer nivel, 

 
129 George, E. (2001). Relecture du concept d’espace public à l’heure de l’Internet, in Actes du XIIe 

Congrès national des sciences de l’information et de la communication, Unesco (Paris), pp. 23-
31. 

 
130 Chambat, P. (1995). «Espace public, espace privé: le rôle de la médiation techinque, en Paillarte, I. 

(dir.) L’espace public et l’emprise de la communication, Grenoble, Ellug, pp. 65-73. 
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la cobertura mediática se refiere a la presencia o ausencia de actores sociales en los 

medios. Sin embargo, este enfoque no es suficiente; también es necesario tener en cuenta 

los mecanismos para construir el significado social al considerar a los medios de 

comunicación como mediadores, como lo define Lamizet (1998).131  

Desde la perspectiva dibujada por el autor, los medios participan en la 

legitimación de los actores sociales que intervienen en el espacio público. Examinado 

desde el punto de vista de los actores sociales el concepto de comunicación social, destaca 

la dimensión de identidad del espacio público. Sin embargo, para dar cuenta de la 

materialidad de esta identidad, es necesario movilizar la dimensión discursiva que 

constituye el contenido de lo que circula en el espacio público discursivo según lo 

conceptualizado por Habermas. Uno de los principales puntos de inflexión en la teoría 

social de Habermas radica en la movilización de herramientas epistemológicas que 

permiten articular la acción social y la actividad del lenguaje, resumidas por el término 

"giro lingüístico ". El giro lingüístico debe verse como una pragmática de la filosofía que 

permite a Habermas abordar el lenguaje no como un espejo de la realidad social, sino 

como una construcción social del significado. 

 El punto de partida para esta pragmática habermasiana es la teoría de los actos 

(de la palabra) conceptualizados por Austin (1970) 132 . En el contexto de la primera 

investigación, la idea de que el discurso que circula en el espacio público encarna el poder 

institucional y social de los actores sociales se plasmó en el enfoque de Austin 

concretando en los actos del uso de las palabras. Tal suposición permitió abordar la 

identidad de los actores sociales desde un punto de vista discursivo. Es precisamente 

desde esta perspectiva que el concepto socio-discursivo ha sido propuesto y utilizado con 

fines heurísticos. Este preconcepto se refiere a la idea de que la identidad social de los 

actores es en parte constitutiva de los discursos que producen. La identidad socio-

discursiva concierne al «ethos» de los actores sociales. Señala tanto la dimensión 

discursiva de la identidad de los actores sociales como su naturaleza socialmente 

construida. La dimensión social del concepto de identidad socio-discursiva cubre, por lo 

tanto, una doble dimensión: el anclaje social de los actores y la dinámica de atribución 

de roles sociales.  

El punto de partida para la conceptualización del concepto de identidad socio-

discursiva es el desarrollado por de Bonville & Moreau (2004)133. Según estos autores, 

debido a la naturaleza pública del discurso que circula en el espacio público, la "identidad 

discursiva” de un actor social está doblemente construida. Se basa en los discursos de un 

actor social, pero también en los discursos que otros actores producen sobre este actor 

social. En otro nivel, la identidad de los actores sociales debe considerarse como una 

 
131 Lamizet, B. (1998). La médiation politique. Paris: L’Harmattan. 
 
132 Austin, J. L. (1970). Quand dire, c’est faire. Paris: Seuil.  
 
133 De Bonville, Jean., & Moreau, Lise (2004). «Journalistes et magistrats: le concept d’identité discursive 

appliqué à la couverture de l’actualité judiciaire en 1950 et en 2000», en Jean De Bonville, 
Colette Brin et Jean Charron (eds.), Nature et transformation du journalisme, Québec: Presses de 
l’Université Laval, pp. 317-365. 
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entidad dinámica que reacciona al contexto económico en el que evolucionan los actores 

sociales. Desde un punto de vista empírico, esta distinción ha permitido diferenciar un 

núcleo en la identidad de los actores sociales, que es poco probable que cambie, y un 

sistema de identidad periférico que probablemente evolucione de acuerdo con las 

configuraciones del espacio público que son siempre temporales y sujetas a constantes 

negociaciones y redefiniciones. Teniendo en cuenta la dimensión social que estructura el 

concepto de La identidad socio-discursiva permite ir más allá de una visión que podría 

parecer muy discursivamente centrada al especificar el trasfondo de la actividad 

discursiva de los actores sociales que es parte de una actividad social más amplia. Sobre 

la base de la redefinición del modelo habermasiano del espacio público, ha sido posible 

proponer un modelo de la actividad de los actores sociales y avanzar en la 

implementación de un enfoque empírico a partir de la formulación preconceptual de la 

identidad socio-discursiva. El concepto ha demostrado ser efectivo en el contexto del 

análisis de la cobertura mediática.   

 

2.1.8 Naturaleza del espacio público: el modelo «propagandístico-

 dialógico» 

Mazzoleni (2010) encuadra la definición de comunicación política en un contexto 

dinámico haciendo hincapié en las precisiones y observaciones sobre la naturaleza del 

espacio público proponiendo un esquema relacional “entre los actores del escenario 

político moderno: las instituciones políticas, los medios de comunicación y los 

ciudadanos” (p.26). 

Así pues, “los medios no son el espacio público; contribuyen a crearlo, son uno de 

sus principales motores, pero su activación viene a sumarse a la actuación dialógica de 

los otros dos actores (ciudadanos y política), que conservan la capacidad de 

comunicación autónoma que poseían ya en la polis griega” (Ibíd.) Mazzoleni nos ilustra 

Figura 2. Modelo «propagandístico-dialógico» de la comunicación 
política. Fuente: Mazzoleni (2010)  
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la dinámica relacional entre los tres principales actores del espacio público 

proponiéndonos el modelo «propagandístico-dialógico» de la comunicación política: 

Para Mazzoleni (2010, p. 27-28): 

 Las instituciones políticas, ya sean el gobierno, los partidos, los líderes o los 

candidatos en las elecciones (P), interactúan con los ciudadanos (C) y éstos con las 

instituciones políticas: de la comunicación «inmediata» P/C surge un espacio 

compartido (a). 

Los actores políticos también establecen relaciones de comunicación con el 

sistema de los medios (M) y viceversa, lo que da origen al espacio comunicativo (b). 

Los medios, a su vez, se relacionan también con C, esencialmente con una 

comunicación en sentido único, debido a su naturaleza «masiva», que se materializa en 

un espacio comunicativo de tipo informativo ‘c’. 

Los tres espacios comunicativos a, b, y c constituyen una red de intercambios de 

índole política, es decir, son comunicación política. 

En cambio, el espacio (d) que a, b y c crean superponiéndose, es decir, cuando el 

intercambio comunicativo implica directamente y al mismo tiempo a los tres actores de 

la pizarra política, constituye la comunicación política mediatizada. 

En consecuencia, podríamos considerarlo el ‘modelo propagandístico-dialógico’ 

de la comunicación política, puesto que la sitúa en un proceso más amplio de 

interacciones discursivas entre los componentes del espacio público político, del espacio 

público mediatico y de la sociedad civil. 

Dice Mazzoleni que:  

En este modelo los tres actores son, por así decirlo, “primi inter pares”: su 

comunicación (política) se produce en la interacción que establecen cada vez con 

uno u otro actor. El papel de los medios es de naturaleza «accidental» comparada 

con la presencia esencial de los otros dos actores. Es como decir que los medios 

son, en efecto, determinantes, pero sólo hoy. Su centralidad en la comunicación 

política es sólo el fruto de un proceso evolutivo en cuyo curso se han sumado a los 

otros dos actores, pero desde un punto de vista abstracto, podría no existir, como 

no existía en los comienzos de la democracia y como, en una improbable 

proyección hacia un mundo digital, podrían no existir en el futuro, cuando los 

medios de comunicación de masas se vean reemplazados por los llamados personal 

media. 

 

2.1.9 El modelo «mediático» 

El modelo propagandístico propuesto por Mazzoleni representa una dinámica de 

espacio público de tipo tradicional en la que los medios son sólo uno de los actores de la 

interacción-comunicación política. No obstante, dice Mazzoleni (2010, pp. 28-30) que, 

«si articulamos mejor el concepto de comunicación política, reflexionando sobre los 
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procesos vinculados a la actuación de los medios en la esfera política contemporánea, no 

podemos sino constatar que el peso de los tres actores en las situaciones concretas de los 

distintos contextos políticos no es el mismo, y que los medios pesan más. Por esa razón, 

nos parece legítimo atribuir un valor añadido al actor-medios.» 

«Con la llegada de la televisión, sobre todo desde el momento de su maridaje con 

la política, que en los países industriales avanzados puede fecharse en torno a los años 

sesenta, estalló una auténtica revolución en las respectivas palestras políticas. La 

literatura, científica o no, abunda en análisis y testimonios de los cambios ocurridos en 

la vida institucional, en los modelos de interacción entre los sujetos políticos, en las 

dinámicas de formación de la opinión pública, en las formas de comunicación y en el 

mapa de los equilibrios de poder.»  

Para Mazzoleni, el papel de los medios en el escenario político es imprescindible, 

lo que faculta el enfoque de la mediatización de la política, según el cual “la actuación 

política pública se produce en la actualidad dentro del espacio mediático o depende en 

una medida significativa de la actuación de los medios” (Ibíd., p. 28). 

Este enfoque, según Mazzoleni, se asienta en dos escuelas de pensamiento 

politológico distintas. La primera es la que propone la concepción competitiva y de 

mercado (citando a Shumpeter), donde los medios son la palestra en la que la 

“publicidad” (desde la visión de Habermas) se convierte en postmoderna, es decir, la 

palestra pública en la que se “producen el intercambio y las relaciones de fuerza entre 

los tres actores” (Ibíd.) La otra, más reciente, es la escuela de la «democracia del público» 

de Bernard Manin (1995), según la cual, a causa de la enorme crisis de la política y de los 

partidos, el nuevo foro de deliberación y representación política son los medios, los 

sondeos de opinión (en línea con la teoría de Dominique Wolton) y la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo «mediático» de la comunicación política. 
Fuente:  Mazzoleni (2010) 
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El modelo «mediático» de comunicación política propuesto por Mazzoleni 

representa de un modo esquemático la función inclusiva de los medios: 

Los sujetos políticos (P), es decir, las instituciones, las fuerzas políticas, los líderes 

y los candidatos, se comunican entresí y con los ciudadanos-electores “C” y 

viceversa en un contexto mediático (M). Según este modelo, la 

comunicación/interacción política que se produce entre los tres actores tiene lugar 

en el “espacio público mediatizado”. Es decir, los medios proporcionan los canales 

o actúan como tales entre los actores P y C, hacen las veces de plataforma de la 

actuación política y al mismo tiempo son interlocutores de ambos actores, 

condicionan la naturaleza de sus relaciones y obligan a las instituciones, a los 

partidos, a los líderes y a los ciudadanos a adaptarse a la lógica que gobierna la 

comunicación de masas (Mazzoleni, 2010, pp. 28-29). 

Si lo comparamos con el modelo «propagadístico-dialógico», “en el que los 

medios eran uno de los actores del espacio público (siendo éste un producto de las tres 

fuerzas), en el modelo mediático los medios se identifican ampliamente con el espacio 

público” (Ibíd., p. 30).  

Desde este punto de vista, Mazzoleni concluye: 

La comunicación política es el producto de la interacción y de la competición entre 

distintos actores en el espacio público mediatizado. La mediatización de la política 

no es sólo el recurso masivo a los medios, sino un proceso que modifica las formas 

y la sustancia de la comunicación entre los tres actores: la comunicación entre el 

candidato y elector, el debate intrapartido e interpartidos, los rituales, los símbolos 

y los lenguajes políticos, la narración periodística, la agenda de los issues políticos 

y la elaboración y la propaganda de la oferta política; en resumen, todos los 

contenidos de la confrontación-competición que constituye la vida política 

mediatizada (Mazzoleni, 2010, p. 30). 
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2.2 La comunicación política y su relación con los medios 

 
2.2.1 Procesos comunicativos: actores políticos y el público 

 
Es indiscutible que los medios de comunicación determinan diversos procesos 

entre la ciudadanía y el poder político, así como los políticos de todo el mundo se sirven 

de los medios como línea de transmisión de su discurso. También, las organizaciones 

políticas han incorporado al núcleo duro de sus equipos de campaña a los asesores de 

comunicación: lo que no se comunica no existe. 

Diversos investigadores se han interesado sobre el papel de los medios en el 

espacio político (Blumler & Gurevitch, 1995; Mazzoleni, 2010; Norris, 2000b) 134 . 

También otros autores han contemplado la noción de comunicación política 

contemporánea en el contexto de las campañas electorales, esgrimiendo la 

‘americanización’ de éstas (Blumler & Gurevitch, 2001; Kavanagh, 1995; Negrine, 1996; 

Negrine y Papathanassopoulos, 1996; Swanson & Mancini, 1996)135, convirtiendo a los 

medios, y en particular a la televisión, en el eje central de la vida política y social 

(Negrine, 1996, p. 149).  

Los ‘media’, entre sus principales funciones, como destaca Gallego Reguera 

(2017, p. 59), están: la representación objetiva de la información política, la vigilancia 

del poder político para defender los derechos de los ciudadanos en la línea de lo que se 

ha denominado el “cuarto poder”; la activación de los movilización de la ciudadanía 

dentro del ámbito político; la influencia directa en la agenda política y el debate social a 

través de la selección de temas de actualidad; la resistencia ante el poder político que 

intenta limitar la independencia de los medios y garantizar, a través de un modelo 

económico, una independencia que sustente su ejercicio de libertad para informar. 

Los medios de comunicación pueden crear una realidad que rodea los 

acontecimientos o a las personalidades que pueden aumentar el poder o la 

influencia de actores específicos, ciertas imágenes o eventos llevados a la vista del 

público pueden tener sus propios efectos sobre la audiencia. Por tanto, los medios 

de comunicación de masas ponen de relieve la importancia de los demás (Meadow, 

1980, p. 96, citado por Gallego Reguera, 2017, p. 59). 

 
134 Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1995). The Crisis of Public Communication. London; New 
York: Routledge. 
— Mazzoleni, Gianpietro. (2010). La comunicación política. Madrid: Alianza Editorial. 
— Norris, P. (2000b). A Virtuous Circle. Political Communications in Postindustrial Societies. 
Cambrigde: Cambrigde University Press. 
 
135 Blumler, J., & Gurevitch, M. (2001) Reconsidered "Americanization": Campaign Communication 

Comparisons between the United Kingdom and the United States over time. En W. L. Bennett y 
R. Entman (eds.)  Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy. : Press 
Cambridge: Cambridge University 

— Kavanagh, D. (1995). Electoral Campaign: The New Marketing of Politics. Oxford: Blackwell. 
— Negrine, R. (1996). The Communication of Politics. London: Sage. 
— Negrine, R., & Papathanassopoulos, St. (1996). The “Americanization” of Political 

Communication: A Critique. Press/Politics 1 (2), pp. 45-62. 
— Swanson, D., & Mancini, P. (1996). Politics, Media, and Modern Democracy: Introduction. In P. 

Mancini and D. Swanson, eds. Politics, Media, and Modern Democracy. London: Praeger. 
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Para hacer llegar su discurso, los políticos necesitan del impacto y la confianza 

que generan los medios con el fin de que los mensajes alcancen a la audiencia de una 

forma efectiva.  

Más allá de la comunicación de los militantes y los medios de propaganda oficial, 

los actores políticos se ven tentados a utilizar en su campaña los medios de 

información como vectores de sus estrategias. No solamente es gratuito para el 

candidato el tratamiento de la información, sino también le asegura el acceso a una 

gran audiencia a través de los diarios escritos, las radiotransmisiones o la 

televisión. Además, la cobertura periodística de la campaña realizada por los 

órganos de información no es con frecuencia usada para difundir una propaganda 

particular y esta propiedad la hace tanto más estratégica (Gerstlé, 2005, pp. 145-

146).136 

Gallego Reguera (2017), citando a Festinger (1975) y Kapferer (1978), dice que la 

propaganda política más eficaz es la que se difunde a través de medios considerados 

neutros. Por eso, los actores políticos tienen tanto interés en mantener, de forma 

permanente, activa y proactiva, las relaciones con los medios de comunicación, 

organizando eventos como ruedas de prensa o pseudo-acontecimientos o generando 

noticias que atraigan cobertura. 

Meadow (1980, p. 97)137 estudia el comportamiento mediático en el entorno de 

las organizaciones políticas haciendo hincapié en que ciertos eventos o pseudo-

acontecimientos se materializan en dos niveles: por una parte, son los propios medios de 

comunicación quienes, con solo su presencia en un evento político, otorgan entidad e 

importancia a éste al haber tomado la decisión de realizar la cobertura informativa. 

También surge el efecto de que la presencia mediática en un evento político éste se 

amolde, se transforme y se adapte por la presencia de las cámaras de televisión, 

acrecentando el discurso, enfatizando su puesta en escena y reclamando la atención de 

los medios hacia la figura representativa más idónea de la formación política, por la otra.  

Este paradigma se basa, esencialmente, en el proceso de “modernización” de la 

propia sociedad, que cada día está más hiperconectada y espera atender con ansia 

omniscópica todo lo que le rodea mediáticamente, debido, en gran parte, porque la 

tecnología digital y los contenidos afines se han implantado en su hábitat cotidiano.  

Este concepto de “modernización” al que nos referimos es responsable de los 

desarrollos y cambios en la sociedad que van mucho más allá de la política o la 

comunicación. En consecuencia, "cuanto más avanzado es el proceso de modernización 

en un país, más probable es que encontremos innovaciones en las campañas y en la 

comunicación política que se adopten y adapten" (Swanson y Mancini, 1996, p.6).  

Una característica estructural de la modernización es la creciente complejidad 

social. Con ello nos referimos al intenso procedimiento de diferenciación y 

 
136 Gerstlé, J. (2005). La comunicación política. Santiago de Chile: LOM Ediciones. 
 
137 Meadow, R. G. (1980). Politics as Communication. Norwood, New Jersey: Ablex 
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fragmentación social y al desarrollo de las identidades ciudadanas. Como se ha 

referenciado anteriormente, la creación de grupos sociales afecta el proceso político que 

conduce a la disminución de la lealtad partidista y la personalización de la política, con 

énfasis en los políticos más que en los partidos. Los medios de comunicación también 

juegan un papel importante en esta evolución. Especialmente, la televisión favorece y 

promueve la personalización, un hecho evidente en todos los anuncios políticos 

contemporáneos. 

 (Swanson & Mancini, 1996, p. 12) hablan del aumento de la complejidad social y 

sus transformaciones asociadas con la política, y en el gobierno y en el estatus de los 

medios de comunicación de masas, “que producen lo que equivale a un cambio de época 

en todas las esferas de la vida comunitaria que anteriormente realizaba la función 

política"  

Los elementos clave de la comunicación política y de las campañas electorales 

modernas, o modernizadas, según Swanson y Mancini (1996) son: la personalización de 

la política; la "científica" de la política —un término utilizado por primera vez por 

Habermas en la década de 1960 relacionado con el creciente papel de los consultores de 

comunicación política, anunciantes y expertos técnicos—, que dio lugar a una campaña 

centrada en el candidato; el desapego de los partidos por parte de los ciudadanos y las 

estructuras autónomas de la comunicación.  

Los medios modernos son más poderosos, más independientes y centrados en sus 

intereses y necesidades. Esto hace que los políticos dependan más de ellos, ya que los 

medios de comunicación establecen los temas de la agenda. Los medios de comunicación 

también son responsables del último elemento de las campañas modernas, que es el 

espectador en lugar de la ciudadanía. Esto está muy relacionado con el 

infoentretenimiento y el hecho de que las campañas contemporáneas son apreciadas 

como espectáculos más que como parte del proceso político y democrático. 

Hasta ahora hemos determinado el entorno social en el que ha evolucionado la 

comunicación política. Este entorno parece aplicarse a la mayoría de las democracias 

occidentales, desarrolladas y en desarrollo. A continuación, presentaremos las formas en 

que el nuevo entorno afecta a la comunicación política y las técnicas y estrategias de 

marketing político. 

 

2.2.2 Comunicación y marketing políticos 

¿Podríamos concluir que las noticias o asuntos de la agenda política se han 

convertido en mercancías de las que se aprovechan los medios para imponer su 

influencia hegemónica ante la sociedad en general? La primera reflexión es que ya no se 

habla de ciudadanía, ni de ciudadanos, se habla de “público”, de “audiencia”, en 

consecuencia, tampoco podemos hablar en singular (de personas), porque la 

individualización protagonista ha dejado de existir. En comunicación política se habla de 

“target” (público objetivo) y de escenarios propicios para apuntillar el mensaje político. 

Por lo tanto, ya no se piensa que el público tiene disponibilidad como personas privadas 
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racionales que actúan responsablemente. El objetivo es crear consenso en la opinión 

pública prefabricada, porque el interés general sobre el que se produce la conciencia 

racional ha ido desapareciendo en la medida en que la presentación publicitaria del 

marketing político ha influenciado en la audiencia para atraer a ésta a intereses 

meramente privados y partidistas.  

La comunicación política, una "comunicación deliberada sobre la política" según 

McNair (2011, p. 4), y las técnicas y estrategias de marketing político han experimentado 

varias evoluciones a lo largo de los años debido a los cambios sociales. 

Según Blumler & Kavanagh (1999, p. 213)138 la comunicación política está ahora 

en su Tercera Edad. Esta nueva era sigue surgiendo y "está marcada por la proliferación 

de los principales medios de comunicación, abundancia de los medios de comunicación, 

ubicuidad, alcance y celebridad". La multiplicación de canales de televisión y estaciones 

de radio, con tecnología por cable y por satélite, y la digitalización de la señal en 

constante evolución, así como la multiplicación de televisores y radios en casas y coches 

han hecho posible que el público reciba constantemente la más amplia información. Los 

ordenadores, las tabletas, los smartphones e Internet han facilitado aún más la 

circulación de ideas, noticias políticas y mensajes. Los blogs y las redes sociales son 

plataformas indispensables para la expansión de los mensajes de los políticos y sus 

asesores. 

      Estas nuevas circunstancias favorecido el surgimiento de una forma de 

comunicación política más complicada. Los políticos y periodistas se han visto obligados 

a mantenerse al día con la continua creación de noticias. Blumler & Kavanagh (1999) 

distinguen cinco tendencias que podrían remodelar la comunicación política durante 

esta era. 

En primer lugar, es la intensificación de la profesionalización de la defensa 

política. Como ya hemos dicho, los políticos y los partidos políticos se vuelven aún más 

dependientes de los profesionales de la comunicación política, principalmente para 

gestionar los medios de comunicación y evitar su presión constante. En una época en la 

que el control de los mensajes mediáticos que se entregarán a la audiencia es crucial y 

los actores políticos tratan de permanecer a la vista pública, podemos adoptar fácilmente 

la noción de la "campaña permanente" de la que hablan Blumler & Kavanagh (1999) y 

Nimmo (1999).139  

      En segundo lugar, estas nuevas circunstancias han dado lugar a un aumento 

de las presiones competitivas. A pesar de que la existencia de la televisión pública puede 

garantizar (en parte) la misma equidad en la presentación de todos los temas, 

fundamentalmente en los programas de género informativo, lo cierto es que los medios 

privados se han decantado por la producción de programas de entrevistas y noticias (en 

 
138 Blumler, J., & Kavanagh, D. (1999). The Third Age of Political Communication: Influences and 

Features. Political Communication 16, pp. 209-230. 
 
139 Nimmo, D. (1999). The Permanent Campaign: Marketing as a Governing Tool. In B. Newman, (ed.) 

Handbook of Political Marketing. London: Sage. 
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formatos sensacionalistas) con presencia de invitados (analistas), periodistas, 

politólogos, economistas y expolíticos en lugar de realizar debates y conversaciones 

políticas. El surgimiento del "infoentretenimiento" ha cambiado la forma en que los 

líderes políticos se presentan a sí mismos y sus argumentos. (Blumler & Kavanagh, 

1999). 

Todo esto dio lugar a la tercera tendencia, la “popularización anti elitista y el 

populismo. La esfera pública, por tanto, es diferente de lo que solía ser. El lenguaje y la 

presentación de las noticias han sido alterados para que estén más cerca del idioma y de 

las experiencias de la gente cotidiana. Este desarrollo ha tenido su propio efecto en la 

comunicación política, ya que los mensajes deben adaptarse a lo que la gente común 

considera interesante, atractivo y accesible. (Blumler & Kavanagh, 1999). 

En cuarto lugar, “la diversificación centrífuga” es el resultado de la multiplicación 

de canales y la fragmentación de la audiencia. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser 

escuchado. Los políticos, con la ayuda de consultores de comunicación política, deben 

tener mucho cuidado sobre cómo, cuándo, con qué frecuencia y dónde expresan su 

opinión.  Los mensajes políticos se distribuyen y declaran con mucho cuidado, y algunas 

veces deben centrarse en un grupo especial (Blumler & Kavanagh, 1999). 

Quinto y último, la recepción del público de la política es completamente 

diferente de lo que solía ser. De acuerdo con lo que ya hemos presentado, los mensajes 

de los medios de comunicación sobre cuestiones políticas, y no sólo políticas, han 

experimentado múltiples alteraciones. Esto, por supuesto, cambió la forma en que la 

audiencia percibe mensajes políticos que ahora son más negativos, sensacionalistas y 

populistas (Blumler & Kavanagh, 1999). 

Basándonos en lo anterior, hemos tratado de definir la comunicación en relación 

con el marketing político e identificar las principales características que configuran la 

forma de comunicación política. 

      Algunos investigadores identifican una estrecha relación entre el marketing 

político y el marketing en el campo de los negocios. Las empresas dan productos y 

servicios y se relacionan directamente con sus clientes. En las campañas electorales, los 

políticos ofrecen promesas, favores y preferencias políticas a cambio de votos (Kotler & 

Kotler, 1999). Aunque existen similitudes obvias entre el marketing político y el 

comercial, también hay muchas diferencias. El marketing político puede aplicar técnicas 

basadas en el marketing empresarial, pero siempre hay una base política (Scammel, 

1995) 140 . Además, en política, características como las emociones, los conflictos, las 

creencias y el partidismo son muy importantes, mientras que éstas no son habituales en 

el ámbito empresarial. Hoy, la gente parece mostrar un interés limitado en la política y 

los políticos, por lo tanto, los estrategas de marketing político examinan formas y 

técnicas para atraer la atención del público. Los políticos, con la ayuda de sus 

 
140 Scammel, M. (1995). Designer Politics: How Elections are Won. London: Macmillan Press. 
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consultores, necesitan construir una imagen atractiva para los votantes y mantener su 

atención con mensajes que les interesen (Kotler & Kotler, 1999).141 

Como en reiteradas ocasiones aparece en este estudio, como si fuera “un mantra”, 

los medios de comunicación son una parte importante de nuestro entorno social y es 

obvio que desempeñan un papel importante para toda campaña de comunicación 

política y estrategia de marketing político. Podemos determinar que esto es así revisando 

las estrategias (muy similares) sugeridas por Kotler & Kotler (1999) y Stamatis (2005).142 

Según Kotler y Kotler (1999), hay seis etapas en una estrategia de marketing 

político. Primero es la “Investigación ambiental”. Esta etapa es muy importante, ya que 

sienta las bases para el desarrollo de la estrategia. En esta fase se examina el estado de la 

economía, el estado de ánimo, la demografía y las preocupaciones y cuestiones críticas 

del electorado. Otro factor ambiental es la "personalidad" o perfil de un distrito electoral. 

Es muy importante que el político conozca todas las características del electorado y su 

entorno en un distrito, por lo que siempre se le aconseja invertir dinero y tiempo en esta 

etapa. 

La segunda etapa es el “análisis de evaluación interna y externa”. Define las 

fortalezas y debilidades del candidato, la organización de la campaña y a sus oponentes. 

También descubre las posibles oportunidades y amenazas para una campaña o un 

candidato. A continuación, en la tercera etapa, llega el “marketing estratégico”. En este 

punto, se identifican los diferentes segmentos de votantes y se determina a cuál de estos 

segmentos habrá que dirigirse principalmente. Además, el candidato se posiciona en 

relación con su oponente. De acuerdo con este posicionamiento, su “asesor” (estratega) 

construirá su imagen y el concepto de su campaña. Este proceso continuará en la cuarta 

etapa, “configuración de metas y estrategia de campaña”, donde se desarrolla el estilo 

personal del candidato, relacionado con cuestiones y preferencias políticas. Además, se 

construye y transmite un conjunto de mensajes, basados en la imagen del político y la 

filosofía de la campaña (Kotler y Kotler, 1999). 

      La quinta etapa, “plan de comunicación, distribución y organización”, implica 

el uso de herramientas de marketing, como la publicidad. En este punto, el candidato 

decide sobre cuestiones relevantes para la recaudación de fondos, las apariciones en los 

medios de comunicación, los contactos personales y la asignación de sus recursos. Por 

último, en la sexta etapa, se alcanzan los mercados clave del candidato, por ejemplo, los 

votantes y los donantes, y se planifica su exposición y la publicidad en los medios de 

comunicación (Kotler y Kotler, 1999). “En esta etapa final, el candidato y su organización 

de campaña se centran en los resultados: el número de mensajes necesarios para 

movilizar la participación de los votantes, el número de votos necesarios en los diversos 

distritos electorales, etc." (Ibíd, p.10). 

 
141 Kotler, P. and N. Kotler. (1999). Political Marketing: Generating Effective Candidates, Campaigns, 

and Causes. In B. Newman, (ed.), Handbook of Political Marketing. London: Sage. 
 
142 Stamatis, G. (2005). Completed Communication Strategy. Athens: Stamoulis Publications S.A. 
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El plan propuesto por Stamatis (2005), un consultor griego de comunicación 

política es bastante similar al de Kotler & Kotler (1999). También sugiere como primer 

paso una investigación ambiental, que identificará las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades, las amenazas y los problemas para la realización de una campaña exitosa. 

El siguiente paso es la creación de la imagen del actor político, el posicionamiento y la 

asignación de los fondos de la campaña. El objetivo principal es atraer la atención, crear 

interés, estimular el deseo, convencer y, por último, actuar a favor del actor político. El 

tercer paso es la formación de los mensajes en función de los pasos anteriores. En el 

cuarto paso se establece el calendario para cada movimiento y se decide el presupuesto. 

En la etapa final y quinta, se analiza la evaluación cuantitativa y cualitativa de las 

acciones tomadas. 

Uno de los elementos cruciales para una estrategia de comunicación política 

exitosa es la publicidad política en todas sus formas. Los anuncios políticos, como todos 

los demás anuncios, tienen un propósito principal, que es informar al público. Durante 

un período electoral, las personas están llamadas a tomar decisiones racionales basadas 

en la información dada por los periodistas y los anuncios. La publicidad política ofrece 

una idea sobre "quién está en marcha y lo que está ofreciendo a la ciudadanía en términos 

políticos" (McNair, 2003, p.98). Además, la publicidad negativa es parte de cada 

campaña política contemporánea y tiene como objetivo principal socavar al oponente. 

 

2.2.3 Los media, un factor de influencia política 

 Los efectos después de la aparición de la televisión y la amplia difusión de los 

medios de comunicación de masas fueron obvios desde la década de 1980. Académicos 

como Trent & Friedenberg (1983) y Lang & Lang (1984) identificaron el poder de los 

medios contemporáneos y su influencia en la política, un hecho que también fue 

reconocido por la mayoría de los autores que estudian la comunicación política 

(Kavanagh, 1995 143 ; Negrine, 1996 144 ; Swanson & Mancini, 1996 145 ; Negrine & 

Papathanassopoulos, 1996 146 ; Papathanassopoulos, 1999 147 ; Blumler & Gurevitch, 

 
143 Kavanagh, D. (1995). Election Campaigning: The New Marketing of Politics. Oxford: Blackwell. 
 
144 Negrine, R. (1996). The Communication of Politics. London: Sage. 
 
145 Swanson, D., & Mancini, P. (1996). Politics, Media, and Modern Democracy: Introduction. In P. 

Mancini and D. Swanson, eds. Politics, Media, and Modern Democracy. London: Praeger. 
 
146 Negrine, R., & St. Papathanassopoulos. (1996). The “Americanization” of Political Communication: A 

Critique. Press/Politics 1 (2), pp. 45-62. 
 
147 Papathanassopoulos, St. (1999). The Power of Television, 3rd ed. Athens: Kastaniotis 
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2001148; Chairetakis, 2002149; Demertzis, 2002150; Palmer, 2002151; Papathansopoulos, 

2002152).  

Lang & Lang (1984, p.13) reconocieron que "aunque la televisión podría utilizarse 

para elevar la conciencia política del público, muchos temían que la política se 

comercializara ahora como la pasta de dientes". Tal vez esto no es exactamente el caso, 

pero demostró que la tecnología ha afectado mucho la forma en que se llevan a cabo las 

campañas. 

La abundancia mediática ha afectado a la política de muchas maneras. Hoy en día 

existe una amplia gama de fuentes de información que permiten a los ciudadanos elegir 

aquella más cercana a sus creencias y necesidades. El flujo constante de información ha 

conducido a un cambio frecuente de temas que interesan al público. Los políticos tienen 

que estar bien preparados para mantenerse a la vista del público. Tienen que ejercitarse 

para mantener una cierta imagen: desde desplegar una buena argumentación y relato en 

el debate de los temas de la agenda política hasta cuidar su presencia (vestuario, 

complementos, maquillaje) y, por supuesto, dominar el lenguaje verbal y gestual.  

Los formatos en los que se presenta la información política y cuestiones a través 

de los medios de comunicación son diferentes de lo que solía ser. Esto incluye "la 

profundidad o el detalle de la presentación, el empleo de estilos sensacionalistas y de 

entretenimiento, y los usos relativos de la narrativa, el análisis y la ideología" (Bennett y 

Entman, 2001, p.6)153. También es necesario un equilibrio en los mensajes políticos entre 

la identidad social y la identidad personal. Por último, la forma en que los ciudadanos se 

involucran y comunican sus reacciones a los mensajes políticos que han recibido de los 

medios de comunicación es mucho más directa e interactiva, especialmente después de 

la aparición de nuevas tecnologías de la información, como Internet (Bennett y Entman, 

2001). 

Hoy, algunas industrias de los medios de comunicación son internacionales y más 

poderosas que nunca. Los analistas tienden a caracterizar la política contemporánea 

como mediada (Bennett y Entman, 2001), ya que las técnicas de comunicación política 

se centran en parte, si no principalmente, en la gestión de los medios de comunicación 
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con el fin de llegar, informar y formar la opinión pública sobre temas y asuntos políticos. 

Durante el período electoral, la necesidad de dar forma a parte del contenido de los 

medios de comunicación es un objetivo principal para los consultores profesionales de 

comunicación política.  

Una estrategia de comunicación política se considera exitosa cuando un 

candidato concita suficiente atención de los medios de comunicación, a través de la 

publicidad, pero también la cobertura de noticias, y todavía puede preservar el interés 

del público sin volverse tedioso. Los ciudadanos, el público en la actualidad parece tener 

un interés limitado en las políticas y la información política, situación que ha favorecido 

la creación de formatos de infoentretenimiento, adaptando el continente, el ritmo de la 

producción y la realización al axioma de que la televisión se convierte en un medio que 

informa de lo que puede mostrar, pero no muestra de lo que tiene que informar. Como 

resultado, los actores políticos tratan de crear nuevas formas de atraer la atención del 

público. 

Nociones como la creciente profesionalización en el campo de la comunicación 

política, el dominio de la política populista, la multiplicación de los medios de 

comunicación y el flujo constante de información a través de canales de televisión y radio 

las 24 horas e Internet, han invadido la vida de todos los ciudadanos: "Las elecciones 

modernas se han convertido en elecciones de los medios de comunicación", (Kavanagh, 

1995, p.39). 

Los consultores de comunicación política reconocen este hecho y aunque 

sugieren el uso de una estrategia que contempla todas las formas de comunicación, como 

la publicidad, las relaciones públicas y los contactos personales, se ven obligados a dar 

forma a su plan de acuerdo con las necesidades y habilidades de financiación del 

candidato. Por lo tanto, presumimos que los consultores de comunicación política 

adoptan diferentes estrategias dependiendo de si representan a una persona o a un 

partido. Generalmente, los partidos tienen la capacidad de gastar grandes cantidades de 

dinero para una campaña, mientras que los políticos (individualmente) tienen fondos 

limitados, excepto en los Estados Unidos, donde la capacidad económica de los 

candidatos y la inversión que realizan en sus campañas mediante la aportación de sus 

propios recursos refuerza la imagen de potencial ganador. 

La naturaleza de las relaciones entre la escena política y los medios de 

comunicación conducen al punto en que una gran cantidad de planes de comunicación 

política depende en gran medida de las relaciones con los medios de comunicación, 

especialmente si el cliente es un partido grande. Un político debe conocer, preservar, 

proteger, desarrollar y ampliar sus contactos personales con los medios de 

comunicación, para que sea invitado a participar en espectáculos y paneles políticos. 

Para los profesionales de la comunicación política el contacto con los profesionales de 

los medios, además de mantener una estrecha vía de comunicación con los votantes, 

supone uno de los objetivos esenciales de una campaña. 
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Los asesores adaptan sus estrategias de acuerdo con las necesidades y objetivos 

de su cliente. Después de una cuidadosa investigación ambiental planifican la estrategia 

de comunicación política. La televisión puede ser utilizada con fines de campaña en gran 

medida por los partidos, especialmente cuando nos referimos a la publicidad política. 

Los políticos confían individualmente en sus contactos personales y en los contactos de 

sus consultores para garantizar la publicidad de los medios de comunicación. Las 

relaciones con periodistas u otras personas de los medios de comunicación son la única 

manera de proporcionar acceso a los medios de comunicación para un candidato. 

Podríamos afirmar que la comunicación política no crea realmente líderes. Lo que 

hace es que puede proyectar al público aquellas características de un candidato que lo 

convierten en la persona más adecuada para el puesto. Y para que los políticos electos 

sostengan su posición, probablemente tendrían que utilizar consultores de comunicación 

política en otras actividades de liderazgo. 

La política, los medios de comunicación y la opinión pública no evolucionan 

independientemente uno del otro, están interconectados y son dependientes entre sí.  

 Nuestra civilización es una amalgama de sociedades unidas por mensajes. Los 

medios, especialmente la televisión, ocupan un lugar destacado en el debate social, sin 

olvidar que el ecosistema digital se ha introducido en el devenir de los acontecimientos, 

entre otras cosas, porque los actores políticos son protagonistas del relato al mismo 

tiempo que prosumidores de éste a través del uso cotidiano de las herramientas de 

comunicación digital, de manera especial mediante el recurso de conversación continua 

en las redes sociales. En consecuencia, el debate político no está determinado por los 

hechos y los acontecimientos, sino por cómo éstos están relacionados. La televisión, 

entonces, da forma a un mundo de acuerdo con su propio modelo de lenguaje: todo lo 

que no se puede traducir en imágenes no se le presta atención. Recordemos en este punto 

el famoso eslogan de promoción de Canal+ España (durante los años 80 y 90 del siglo 

pasado): “Lo están viendo, está sucediendo”. Filosofía importada de la matriz en EE. UU., 

cuando su presidente, Ted Turner, decía: “Lo que nuestras cámaras no han grabado, no 

se ha producido”. Por esa razón, en algunos congresos académicos y mesas redondas 

entre profesionales de la información y tertulias en las asociaciones de la prensa se han 

abierto debates entorno a este paradigma. Ejemplo: los niños kurdos, personas 

hambrientas en campamentos hacinados de refugiados por huir de la guerra de Irak, 

muestran pancartas en inglés para existir, para pertenecer a una realidad mediática, y 

por lo tanto, beneficiarse de la captación del reportero gráfico que enviará a su estación 

de TV las imágenes de esa expresión reclamando ayuda internacional (tertulia del Centro 

Internacional de Prensa, palabras de su presidente, Javier Martín Domínguez, en 

septiembre de 2019). 

Los temas de la agenda política si se acompañan de imágenes, mejor, porque los 

medios son los que filtran la información y crean el evento, en consecuencia, son los 
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medios los que condicionan las noticias políticas. Como dice Cebrián Herreros (2004)154, 

lo que los medios transmiten y, en concreto la televisión: 

Es una versión, entre otras muchas posibles, de lo que acontece en una sociedad. Y 

aunque haya coincidencia de los medios, en seleccionar el mismo hecho, cada uno 

lo valora y enfoca de manera diferente […] No existe una visión global y única de la 

realidad, sino múltiples perspectivas con mayor o menor garantía de fidelidad 

según la actitud de cada canal. A esto hay que añadir la mediación del lenguaje 

técnico propio de la televisión. La imagen y el sonido no son la realidad por mucho 

efecto de realismo que produzcan. Al mostrar una analogía respecto de la realidad 

pueden hacer parecer que son la realidad, pero son sólo interpretaciones con las 

que los profesionales construyen su modo de verla (Ibíd, p. 15). 

Para Hallin & Mancini (2004) 155  está claro que los medios de comunicación 

juegan un papel importante en el proceso de cambio político; de hecho, los medios de 

comunicación están asumiendo muchas de las funciones de información que alguna vez 

controlaron los partidos políticos, convirtiéndose, en cierta medida, en la principal 

fuente de información durante las campañas electorales, ya sea porque la expansión de 

las herramientas electrónicas y su capacidad de transportar mensajes multidestino 

simultáneamente favorecen la conversación directa con el potencial votante como por su 

capacidad de establecer la agenda politica a través de la continua manifestación y 

convocatoria de eventos de los que los medios no pueden ser divergentes.  

Norris (2004)156 reflexiona acerca de los medios que pueden desenpeñar un papel 

vital en el proceso de democratización contribuyendo a la libertad de expresión, 

pensamiento y conciencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los gobiernos y 

proporcionando una plataforma pluralista de expresión política. Al respecto, Castells 

(2007)157 argumenta que los medios se han convertido en el espacio social donde se 

decide el poder, mostrando el vínculo directo entre la política y los medios. Y añade que: 

La transformación de la tecnología de la comunicación en la era digital extiende 

el alcance de los medios de comunicación a todos los dominios de la vida social en una 

red que es al mismo tiempo global y local, genérica y personalizada en un patrón siempre 

cambiante. Como resultado, las relaciones de poder, es decir, las relaciones que 

constituyen el fundamento de todas las sociedades, así como los procesos que desafían 

las relaciones de poder institucionalizadas reflejan las relaciones de poder, así como los 

 
154 Cebrián Herreros, Mariano (2004). La información en televisión. Obsesión mercantil y política. 

Barcelona: Gedisa.  
 
155 Hallin, Daniel C., & Mancini, Paolo (2004). Americanization, Globalization and Secularization. 

Understanding the Convergence os Media Systems and Political Communication, en Esser, Frank 
& Pfetsch, Barbara. Comparing Political Communication. Theories, cases, and challengers. 
Cambridge: Cambrigde University Press, pp. 25-44. 

 
156 Norris, Pipa (2004). Global Political Communication. Good Governance, Human Development, and 

Mass Communication, en Esser, Frank & Pfetsch, Barbara. Comparing Political Communication. 
Theories, cases, and challengers. Cambridge: Cambrigde University Press, pp. 115-150. 
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límites de estos poderes […] La política se basa en la comunicación socializada, en la 

capacidad de influir en las mentes de las personas. El principal canal de comunicación 

entre el sistema político y los ciudadanos es el sistema de los medios de comunicación 

(ibíd., p. 239). 

 “En nuestra sociedad, la política es principalmente política de medios”, dice 

Mazzoleni (1995) 158 . “El funcionamiento de el sistema político se organiza para los 

medios de comunicación a fin de obtener el apoyo, o al menos la menor hostilidad, de los 

ciudadanos que se convierten en consumidores en el mercado político” (p. 308) (Cfr. 

Curran, 2002; Graber, 2007).159 

 

2.2.4 Lenguaje político 

Por político entendemos el sistema que tiene como objetivo establecer las leyes 

que regirán la vida común de una sociedad, permite a las organizaciones crear proyectos 

colectivos y ordenará la asignación de recursos.  

El punto de partida es que el sistema político básicamente en un sistema de 

comunicación. La política se distingue de la coerción en que depende del acuerdo o, al 

menos, del consentimiento de los gobernados. Este consentimiento y las leyes políticas 

en sí mismas, son parte de la esencia de la comunicación y de la estructura de las políticas 

de gobierno. Estos discursos tienen consecuencias porque son significativos, porque 

apoyan y justifican ciertas políticas o medidas en lugar de otras. Además, estos mismos 

discursos encarnan la relación política entre todos los interlocutores. Se basan en valores 

comunes y transformados; construyen relaciones de poder entre ciudadanos; están 

tratando de construir consenso y proyectar comunidades. Este discurso, en definitiva, 

especialmente en democracia, tiene una vocación persuasiva: pretende obtener el 

acuerdo de ciudadanos y legisladores. En consecuencia, hay que abordarlo desde el 

ángulo de la retórica, la teoría del discurso persuasivo (Charland, 2003)160.  

No obstante, no hay que limitarse sólo a la teoría de la retórica, hay que prestar 

también la atención en un segundo aspecto del discurso y que depende de un sistema de 

principios o reglas que gobierna las relaciones e interacciones entre interlocutores. Este 

sistema constituye un marco pragmático, una forma de actuar a través del lenguaje que 

establece la naturaleza misma del poder político. La pragmática define, como señala 

Charland (2003, p. 70), “el lugar que ocupa cada uno en la formación del poder. En 

consecuencia, se trata de una pragmática democrática”. 

 

 
158 Mazzoleni, Gianpietro. (1995). Towards a “videocracy”? Italian political communication at a turning 

point. European Journal of Communication, 10 (3), pp. 291-319. 
 
159 Curran, J. (2002). Media and power. London: Routledge. 
— Graber, D.A. (Ed.). (2007). Media power in politics. (5Th ed.) Washington, D.C: CQ Press. 
 
160 Charland, Maurice (2003). Le langage politique. En Gingras, Anne-Maire (dir.) La communication 

politique. État des savoirs, emjeux et perspectives. Québec: Presses de l’université du Québec. 
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2.2.5 La retórica es necesaria en política 

La teoría de la retórica, cuyos fundamentos datan de antes de Aristóteles, 

enfatizan la naturaleza contingente del universo humano. En todo momento nos vemos 

obligados a elegir, sin poder determinar con certeza qué opciones serán las correctas. La 

retórica se justifica por la necesidad de tomar decisiones colectivas y, por lo tanto, 

políticas (Gerstlé & Piar, 2016)161. Es necesaria porque ni la ciencia ni la filosofía ofrecen 

una guía sobre lo que concierne a una sociedad que debería elegir entre diversas opciones 

y, sin una muestra concreta, es difícil decantarse por una línea política u otra, ya que la 

política se basa en la opinión (lo que los griegos llamaron la doxa, que deriva de 

experiencias previas y argumentos basados en premisas siempre susceptibles a cualquier 

desafío. Por lo tanto, la doxa no es inequívoca. Cada opinión tiene su contraria, y el 

debate político en todas sus variadas formas, destaca por un concurso de doxas. La 

política es, por consiguiente, un proceso continuo interminable, ya que cada 

circunstancia requiere una respuesta, y, por lo tanto, un nuevo concurso de opinión para 

determinar qué asunto debe ser preguntado o debatido (Charland, 2003). 

 

2.2.6 Los elementos de la retórica: el combate y el juicio 

El discurso político consiste en gran parte en debates y deliberaciones sobre la 

elección de un gobierno y, posteriormente, instrucciones que el gobierno tendrá que 

tomar en asuntos como educación, salud, sistema tributario, constitución, idioma y 

cultura, entre otros. Para entender cómo funcionan estos discursos, tenemos que usar 

un marco conceptual que nos permita definir sus fundamentos. La retórica, como teoría 

de la comunicación, nos permite definir los elementos básicos de todo discurso, 

recordando que estos elementos están en relación dinámica. Esto son: a) el enunciador 

(el que habla), que llamamos también orador; b) el discurso per se (qué se ha dicho); c) 

el tema (de qué estamos hablando) y d) la ocasión, que incluye el ambiente, el lugar, la 

hora y el evento en el que se ha realizado el discurso.  

Dos de estos elementos son esenciales: la ocasión y el auditorio (el público). Entre 

estos, se acuerda un discurso específico. Estos elementos determinan en gran medida la 

sustancia y la forma del discurso que debe adaptarse a ellos. Según Bitzer (1968)162, la 

retórica, es decir, el discurso político persuasivo, se manifiesta como resultado de un 

requisito: “an imperfection marked by an emergency” que puede ser resuelto por una 

intervención discursiva. Un discurso persuasivo, “justo” en el sentido de lo apropiado, 

conducirá a la audiencia a actuar para contra la imperfección del debate público. El fin 

es construir una “situación retórica” (Ibíd.). 

La naturaleza singular de esta situación se manifiesta tanto por sus requisitos 

como por las peculiaridades de su audiencia: cada problema sólo permite algunas 

soluciones. Y será el orador, el enunciador, quien, con sus habilidades y fortalezas, así 

 
161 Gerstlé, Jacques., & Piar, Christophe (2016). La communication politique, 3e édition. Paris: Armand 

Colin. 
 
162 Bitzer, L. (1968). The Rhetorical Situation, Philosophy and Rhetoric, vol. 1, no 1, pp. 1-14. 
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como su credibilidad, su autoridad y su conocimiento, consiga la capacidad de movilizar 

positivamente hacia sus argumentos al público. 

La formulación de Bitzer se basa en la idea de que el discurso político no debe 

ceñirse únicamente sobre la base del significado. El discurso es una forma de “actuación” 

que tiene un personaje inevitablemente agonista, es decir, que actúa en un campo 

marcado por la oposición. Cada discurso político promueve una posición, defiende unos 

valores, apoya a una persona en lugar de a otra. Cada afirmación tiene su negación, cada 

tesis su antítesis, cada argumento tiene un contraargumento. La retórica, sigue Bitzer 

(1968), no es un dispositivo que resuelva estos silencios, estas desviaciones. Por el 

contrario, los pone en escena. La teoría de la retórica niega que uno pueda determinar 

qué sería realmente bueno o justo. Por otro lado, aboga por una “lucha” discursiva, donde 

los defensores de opiniones opuestas chocan con discursos tan convincentes como sea 

posible. Los griegos, cuando enseñaban retórica, exigían que sus estudiantes apoyaran 

tesis y antítesis a la vez para prepararlos adecuadamente para mantener una lucha, una 

batalla dialéctica. Este esfuerzo es la base, el acto primario, del arte de hacer política: el 

juicio. Esta estructura agonista es tomada por muchas de nuestras instituciones. Los 

partidos políticos se oponen unos a otros, las reglas parlamentarias dividen la cámara 

entre el partido de gobierno y la oposición para debatir proyectos de ley y obviamente 

nuestro sistema judicial se basa en una competencia entre posturas opuestas.  

El debate, incluso cuando cede a la unanimidad y reina el consenso, cada fuerza 

enfrentada hace declaraciones atestiguando la posibilidad de crear siempre una antítesis 

que intente acercar al público a sus posturas políticas; por consiguiente, el discurso 

político, en ese juego, se anticipa siempre a un juicio determinado dependiendo quién de 

los debatientes lo formule. No obstante, para que haya juicio es necesario que haya un 

juez. En las democracias, ese juez es el ciudadano.  

Es importante reconocer que el discurso político es una práctica. Se puede 

realizar con más o con menos habilidad y tener más o menos éxito. Los discursos 

políticos deben adaptarse a cualquier limitación o restricción con el fin de salir airoso del 

envite. El arte de la retórica, tal y como fue concebida en la antigüedad por los griegos y 

sistematizado por Aristóteles, consiste en determinar qué discurso será el más probable 

que convenza a un público en particular sobre un tema concreto. Visto desde ese ángulo, 

el discurso político no es sólo un “trazo” de relación con el poder, es una maniobra 

dialéctica que utiliza estratagemas que permiten emerger las ideas de forma coordinada 

y persuasiva. 

En el centro de este proceso, hay un análisis de texto: una armonía de signos que 

un discurso debe articular para que llegue a su audiencia. Discursos, panfletos, anuncios 

con textos, todos formados por palabras, imágenes, signos que interactúan y forman 

conjuntos persuasivos.  

Aunque el significado no existe en el texto de forma inmanente, siendo el 

resultado de una interpretación coyuntural dentro de una situación retórica, la elección 
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de los signos y su disposición dependen el uno del otro y el significado, incluso 

coyuntural, se desprende de este arreglo (Charland, 2003, p. 72). 

 

2.2.7 Ethos, Pathos y Logos: la evidencia de la retórica 

Los estudios en retórica nos ofrecen un vasto inventario que nos permite describir 

y analizar las diversas estructuras significativas y persuasivas del discurso. Aunque 

Aristóteles no fue el primero en clasificar los elementos del discurso, su retórica ofrece 

una sistematización completa y clara de los elementos que constituyen el arte persuasivo. 

Por lo tanto, primero veremos estas categorías.  

Según Aristóteles, la retórica es el arte de inventar o, más precisamente, descubrir 

la evidencia, justificaciones para describir una pauta argumentativa en lugar de otra. 

Aristóteles concibe tres elementos que permiten que un discurso sea persuasivo. El 

primero, ethos, se refiere al carácter retórico del orador, por lo tanto, del hablante. Según 

Aristóteles, estamos listos para ser persuadidos por aquellos que nos parecen prudentes, 

virtuosos y de buena voluntad. Estos personajes parecerán tener buen juicio, buena fe y 

salvaguardar el bien común. Es importante enfatizar que Aristóteles distingue entre el 

carácter moral y su apariencia, y que es este último el que prevalece (Garver, 1994, p. 

96)163. La audiencia juzgará el espíritu de aquellos que intentan convencerlos con sus 

palabras y gestos. El orador hará bien en comprender y cumplir con lo que su audiencia 

cree que son las palabras y los gestos apropiados. 

El segundo tipo de evidencia es el Pathos, que es hacer que la audiencia sienta y 

perciba las emociones transmitidas por el orador, lo que entronca con el análisis 

aristotélico que reconoce que el público, la audiencia, actúan sólo si están animados, 

seducidos por el deseo o la pasión.  

El sistema aristotélico no opone la razón a la pasión. Por el contrario, los dos son 

necesarios y se complementan entre sí, pero Aristóteles distingue entre pasiones 

racionales e irracionales. Por otro lado, si Aristóteles hace un juicio moral negativo con 

respecto al recurso no deseado, reconoce sin embargo su poder (Charland, 2003, p. 74). 

Aristóteles describe las emociones humanas y lo que las inspira. Obviamente será 

una ventaja para nosotros despertar desprecio por nuestros adversarios y simpatía por 

nosotros mismos. Aunque una retórica basada principalmente en el pathos plantea 

ciertos riesgos. Este discurso apela directamente al sentimentalismo humanitario. 

Intenta conmover, sugiere que los sentimientos afloren en cualquier dirección: 

indignación, rabia, lástima… 

El tercer tipo de evidencia que ofrece Aristóteles es Logos, razonamiento. El logos 

es como la lógica, a diferencia de que le importa lo que es probable en lugar de lo que es 

seguro. De hecho, las certezas pertenecen a la ciencia, la incertidumbre a la retórica.  

 
163 Garver, E. (1994). Aristotle’s Rhetoric: An Art of Character, Chicago: The University of Chicago 

Press. 
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La ciencia ofrece demostraciones y se basa en lo que Aristóteles llama evidencia 

"intrínseca". La retórica, por el contrario, tiene la tarea de producir evidencia extrínseca, 

que está hecha por el hombre, o de dar significado a la evidencia intrínseca. Aristóteles 

distingue entre pruebas inductivas, que toman la forma de ejemplos, y pruebas 

deductivas, que se llaman entimemas. Estos se parecen al silogismo, pero dependen de 

lo que la audiencia crea probable. Normalmente, una de las premisas del entimema está 

implícita.  

El logos, como el ethos y el pathos, requieren la participación del oyente, no sólo 

como un intérprete que proporcionará contexto, sino también como un receptor activo 

que lo respaldará con sus acciones.  

Aristóteles descompone el logos en partes constituyentes. Su punto de partida es 

que los seres humanos quieren ser felices. Por lo tanto, enumera las fuentes de la 

felicidad, y afirma que cualquier argumento deliberativo, es decir, sobre cuestiones 

políticas, debe demostrar que lo que se propone traerá felicidad. Cualquiera que 

proponga aumentar los impuestos hará bien en demostrar no sólo que esto será 

beneficioso, sino que la felicidad será la consecuencia final. Podría, por ejemplo, 

demostrar que este aumento mejoraría la atención médica, ya que, para nosotros, así 

como para Aristóteles, es una fuente de felicidad. Sin embargo, su oponente podría 

argumentar lo contrario: la riqueza es una fuente de felicidad, los impuestos más altos 

privarían a los contribuyentes de ciertas cantidades de dinero. Además, Aristóteles 

señala que un argumento debe desglosarse por etapas, que una medida debe ser 

reconocida como sea posible antes de que pueda ser reclamada. Define las posibles 

formas de inferencia que un argumento puede usar, como la proporción, el tamaño, la 

causalidad, etc. (Charland, 2003, p. 74). Un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en 

la batalla por los impuestos en la Comunidad de Madrid en plena confrontación con el 

gobierno socialista, en coalición con Unidad Podemos, donde el poder del Estado 

gobernante pretende imponer, por ley, la equiparación de la carga fiscal entre todas las 

Comunidades Autónomas. El discurso se convierte en una batalla retórica donde se pone 

de manifiesto el logos en todos sus matices.  

El discurso político, basado en las propuestas aristotélicas debe motivar, 

movilizar, seducir. Para conseguir estos fines, el discurso político se sustenta en los 

valores y prejuicios de su audiencia. Por consiguiente, la retórica posee un sentido 

dinámico que depende de la interacción entre el orador y su audiencia. El dilema se sirve 

en bandeja. Hay que reconducirlo, porque, porque la comunidad de ciudadanos es 

diversa: unos quieren seguridad y potros quieren libertad. Por lo tanto, cada grupo de 

individuos (el público diverso y fragmentado) tendrá su propio conocimiento social. El 

objetivo del orador, del político persuasivo, es reconducir las voluntades a favor de su 

discurso. 

A veces el discurso no es probabilístico, porque alcanza a un pequeño número de 

actores sociales, por lo que la audiencia es reducida, pero el objetivo, como afirma Bitzer 

(1968), es propagar el mensaje de forma contundente. Él lo llama “conocimiento 
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público”. Y aquellos que pertenecen a una comunidad concreta serán apelados en el 

fondo del discurso, por lo tanto, habrá dado sus resultados. 

 

2.3 La imagen política 

2.3.1 Fundamentos de análisis del uso político de las imágenes 

Lebel (2003)164 propone que para el análisis del uso de la imagen en el espacio 

político hay que contemplar tres fundamentos: 

1. La concepción de la imagen como un lugar físico entre dos mundos separados: 

el de la realidad y el de la interpretación del mundo. 

2. No es que la imagen se dé a conocer por el parecido o por la imitación. La 

concepción de la imagen como vinculada al mundo y no separada de él por su 

interpretación corresponde a los requisitos del modelo democrático de usos periodísticos 

de la imagen: "la utopía de la transparencia". 

3. Prácticas contemporáneas de control de imagen que podemos calificar como 

"deslizamientos de medios", como manipulaciones con fines políticos. 

Partiendo de estos postulados, y en alusión directa al concepto de “la ilusión de 

la transparencia”, la técnica fotográfica se presenta como un paso que transformó la 

imaginación en imagen real.  

En efecto, por primera vez, la fotografía permitió la imitación perfecta de la 

realidad; además, alcanzó una perfección imitativa de forma automática, desde que en 

sus inicios no existiera un artista intermediario que interpretara de manera abstracta o 

conceptual la realidad fotografiada. Sólo la ejecución mediante un dispositivo regido por 

las leyes de la óptica y la química permitían registrar con exactitud el mundo real de 

manera objetiva.  

Esta concepción, que todavía justifica una gran parte de los usos de la imagen en 

la comunicación política, ha resistido al funcionamiento de la imagen como propiedad 

de características analógicas. El análisis semiológico dio un paso en la justificación de la 

transformación de la realidad a través de la fotografía. 

Los usos de la imagen significan que la autenticidad de la realidad no solo radica 

en lo que se muestra, sino también todo el discurso del cual la imagen representa el co-

texto. Por tanto, la imagen se convierte en prueba de lo que se dice. Sin embargo, a 

menudo se destaca la interpretación de la imagen; pero la premisa de la verdad persiste 

(Lebel, 1993).165 

 
164 Lebel, Estelle (2003). L’Image Politique. En Gingras, Anne-Maire (dir.) La communication politique. 

État des savoirs, emjeux et perspectives. Québec: Presses de l’université du Québec. 
 
165 Lebel, E. (1993). Pourquoi veut-on que les images soient justes? Communication, vol. 14, no 1, pp. 

177-185. 
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Parece cierto que la imagen grabada puede capturar y exhibir la "verdad" de 

individuos y eventos, así los medios se han convertido en el lugar donde se plasma la 

transparencia. Esta ilusión de transparencia ignora la importancia de las muchas 

mediaciones involucradas en la producción y recepción. La ilusión de transparencia 

también nos transporta a la idea de que el espacio público se fusiona con el espacio de 

los medios. El eco mediático se convierte en el criterio para juzgar la efectividad y la 

corrección de una idea o argumento (Mattelart & Mattelart, 1986).166 

La televisión fue identificada desde su origen como una ventana al mundo. Por 

primera vez en la historia, en la lucha de los humanos por comprender el mundo, éstos 

pueden experimentar la simultaneidad. Al abolir las restricciones espaciotemporales, la 

imagen satisface los mayores deseos humanos (Bougnoux, 1991).167 

La televisión da acceso directo al desarrollo del mundo. La comunicación 

televisiva mantiene así la ilusión de que mostrar el mundo es entenderlo y ver, es saber. 

Parece que estamos seguros de que lo que vemos en directo es el modo dominante de la 

imagen en la televisión, mientras que es muy ocasional y se presenta con mayor 

frecuencia como tal cuando está preparado o es totalmente falso (como lo demuestra la 

expresión "falso-directo”). Las características formales de la imagen y el sonido no 

permiten distinguir si las imágenes son en vivo, diferidas o retransmitidas. Es necesario 

un conocimiento paralelo sobre lo que se muestra o sobre las posibilidades de 

procesamiento de imagen y sonido en tiempo real. Incluso si sabemos que las 

transmisiones están preparadas y siguen un hilo conductor riguroso, hay en cada uno de 

nosotros un trasfondo de creencia según el cual, en forma directa, todo es posible y el 

vínculo con el mundo es más auténtico allí que en otros lugares (Jost, 1999, p. 43).168 

 

2.3.2 La imagen informativa 

Los usos de las imágenes informativas en una democracia se basan en un ideal de 

transparencia de contenido: todo debe aparecer y nada debe permanecer en secreto. En 

consecuencia, hay que hablar de “transparencia de objetivos”: la comunicación es crítica 

y no es una herramienta para dominar o manipular, y de “transparencia de los medios, 

que deben desvanecerse delante lo que muestran. 

El uso de imágenes en una democracia debe cumplir y estar sujeto al 

procedimiento de declaración y representación de la voluntad general. Debe usarse 

para poner en contacto a representantes y representados, para educar a los sujetos 

políticos entre ellos o para unir a éstos alrededor de ciertos temas. Cualquier 

comunicación política que, tanto por sus medios como por su contenido, tiende a 

 
166 Mattelart, A., & Mattelart, M. (1986). Penser les médias, Paris: La Découverte. 
 
167 Bougnoux, D. (1991). La communication par la bande, Paris: La Découverte. 
 
168 Jost, F. (1999). Introduction to television analysis, Paris: Ellipses.  
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hacer que un sujeto político trascienda a otros sujetos va en contra de este modelo 

(Davallon, 1999, p. 133). 

Para la imaginación moderna, el contrato de comunicación en el mundo de la 

información, al menos periodístico, supone que uno tenderá lo más posible hacia una 

mirada objetiva, incluso si uno sabe que no se maneja todo. En realidad, en “el campo 

periodístico, la distinción entre información y opinión es absolutamente esencial y fija 

los imperativos éticos del periodista, que no hace el mismo trabajo cuando informa al 

público que cuando lo hace como comentarista y/o como columnista, donde su opinión 

prima sobre los hechos” (Breton, 1996, p. 27).169 

 

2.3.3 La imagen comunicativa 

Pero el doble significado de la palabra "imagen" oculta este ideal de 

transparencia. La imagen política no es solo visual; puede representar con la misma 

facilidad realidades intangible. Esta imagen invisible es omnipresente en la 

comunicación pública: imagen corporativa, imagen de marca, imagen de la figura 

pública. Cada una está precedida por una especie de doble de sí misma. Atribuimos a la 

imagen el poder de alcanzar una esencia que las palabras no pueden expresar de una 

manera tan elocuente. La imagen se convierte en una causa para promover y defender. 

Estos usos sugieren que se espera que la imagen nunca venga sola, que "la imagen 

sensible siempre va acompañada de una imagen invisible que la duplica y representa un 

valor" (Aumont, 1990, p. 53). Las imágenes así producidas tienen un impacto político 

por la probabilidad de que se puedan crear a expensas de la propia capacidad para 

comprender la realidad. De hecho, su construcción, que requiere de profesionales y 

especialistas, "se realizará de acuerdo con las reglas, en gran medida perfeccionadas, de 

la demagogia clásica: adaptarse a lo que el otro espera en lugar de asumir su propia 

realidad" (Breton, 2000, p. 57).170 

Las imágenes visibles tienen un impacto político no solo por su contenido, 

también por su número; su difusión es omnipresente y diaria por vallas publicitarias en 

espacios públicos y especialmente por televisión e Internet en espacios privados. Estas 

imágenes se fabrican y controlan para producir efectos: comprar, informar, distraer de 

dos maneras: "entretener" y "desviar la atención hacia el foco deseado". 

 

2.3.4 La influencia de los modelos de comunicación 

El papel político de las imágenes en el mundo contemporáneo no puede 

entenderse sin referencia a la historia y a las diferentes concepciones que han nutrido, y 

aún nutren, los modelos de comunicación que se han desarrollado sucesivamente y de 

los cuales se organiza todo.  

 
169 Breton, P. (1996). L’argumentation dans la communication, Paris: La Découverte. 

 
170 Breton, P. (2000). Le culte de l’Internet: une menace pour le lien social? Paris: La Découverte. 
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Desde que nació una prensa "de opinión" se produjo una imagen "polémica con 

una violencia de palabras y críticas que ya no se encuentra en los grandes periódicos y 

revistas contemporáneas” (Miège, 1995a, p. 51)171. En diferentes momentos de "la prensa 

comercial masiva”, se estableció una concepción del mercado que dejó poco espacio para 

las imágenes, excepto la publicidad, que se beneficiarían de los desarrollos técnicos en 

fotografía.  

Los "medios audiovisuales de masas" representan un tercer modelo de 

comunicación que se forma en las sociedades democráticas liberales (alrededor de 1950). 

El modelo de televisión vinculado casi orgánicamente a la publicidad comercial, aunque 

enfatizaba el entretenimiento, aún logró atraer a las grandes audiencias en torno a sus 

transmisiones informativas en los espacios de noticias. Finalmente, Miège identifica un 

cuarto modelo que él llama "comunicación generalizada", que es el de las relaciones 

públicas generalizadas donde las imágenes, con toda la carga de seducción y la fluidez 

resultantes de las técnicas modernas, no deben considerarse como artefactos simples o 

como configuraciones puramente ideológicas. 

La comunicación generalizada enfatiza los temas de consenso. En todas las áreas 

de la vida social, su objetivo es crear adeptos. También es indiscutible que, para grandes 

organizaciones internacionales, estados o partidos políticos dominantes (que les dedican 

importantes presupuestos publicitarios, comunicación, patrocinio, etc.) es un factor 

clave para fortalecer su dominio o en cualquier caso para mantenerlo (Ibíd., p. 53). 

Pero para Chomsky, este modelo de comunicación corresponde a la propaganda 

utilizada para fabricar el consentimiento: "La propaganda es para la sociedad 

democrática lo que es la batuta para el estado totalitario" (Chomsky & McChesney, 2000, 

p. 9)172. Además de la influencia de estos modelos de comunicación, la investigación que 

ha resaltado la riqueza y la complejidad de la recepción nos invita a considerar los roles 

de las imágenes en la mediación y el intercambio de conocimientos y nos anima a 

alejarnos de cualquier concepción mecánica de su influencia. 

 

2.3.5 La complejidad en la recepción de los mensajes 

Entre las teorías de la recepción173, algunas arrojan luz sobre el carácter político 

de la imagen vinculada a la ilusión de transparencia en un modelo de comunicación 

generalizado. Nos enseñan que, al igual que leer textos, leer imágenes es un proceso de 

desarrollo de significado por parte del espectador que, en última instancia, produce 

significado. Esta producción de significado es una función de restricciones tanto externas 

(contexto de recepción) como internas, es decir, inscritas en la materialidad del texto 

visual; estos son los actos de enunciación que posicionan la recepción de una manera 

 
171 Miège, B. (1995). «L’espace public: au-delà de la sphère politique», Hermès, núm. 17-18, pp. 49-62. 
 
172 Chonsku, N., & McChesney, R. (2000). Propagande, médias et démocraties, Montréal: Écosociété 
 
173  Lazar, J.  (1993). La science de la communication, Paris: Presses universitaires de France, coll. «Que 

sais-je?», nº 2634. 
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específica, de acuerdo con los contextos y géneros, y regulan ciertos aspectos de la 

producción de significado. Pero estas teorías todavía nos enseñan que la recepción 

también es una función de las representaciones previas de los sujetos espectadores en 

relación con lo que está en juego, y en relación con su idea del origen de la mediación. 

Entre las representaciones específicas para la recepción de imágenes, la metáfora "saber 

es ver primero" es particularmente significativa. Está presente en palabras griegas como 

theoria (θεωρία), que primero se refiere a la vista, la puesta en escena y el espectáculo 

antes de designar la reflexión intelectual; también está presente en la palabra idéa (ιδέα), 

de idea, "ver". La recepción de la fotografía y, más generalmente, de cualquier imagen 

grabada, se basa en una "impresión de realidad", en la ilusión de la transparencia al negar 

que cualquier imagen muestre no el mundo sino un discurso sobre el mundo. 

Veremos que estos discursos visuales, más o menos imbuidos de realidad, no son 

más fáciles de entender que los discursos puramente verbales; al acusarlos de ser 

apolíticos, reducimos las lógicas en juego y los poderes de los ciudadanos que extraen su 

comprensión de la política tanto de lo cultural audiovisual como de lo político. 

 

2.3.6 La impronta de la realidad en las imágenes 

De hecho, como lo ha demostrado el enfoque semiótico, las imágenes son más o 

menos simulacros imbuidos de realidad. El semiólogo estadounidense Charles S. Peirce 

(1839-1914), citado por Barrena & Nubiola (2006)174, distingue tres tipos de relación de 

signos con los objetos que representan: el icono, el índice y el símbolo. Estos modos de 

relación con la realidad no son puros, sino que están entrelazados, con intensidades 

variables, en los mensajes. 

El símbolo 

El símbolo está vinculado al objeto que representa por una convención más o 

menos arbitraria, como lo son las siglas de los partidos políticos, las banderas de los 

países; este fue el caso en el momento de las “Cruzadas” y el estandarte que hoy simboliza 

el apogeo de las formalidades y convenciones para la defensa de una idea. El símbolo es 

una convención como lo es la palabra y, a veces, la imagen cuando, por ejemplo, la 

paloma significa “paz”. La imagen simbólica suele ser emblemática. El emblema atribuye 

un lema a la figura. Juntos, simbolizan una noción abstracta, una comunidad, una fiesta, 

una empresa, etc. Reconocemos el símbolo y el emblema "desde el principio" porque lo 

aprendimos y no porque estén imbuidos de realidad. 

La imagen indicial 

Por el contrario, el índice está vinculado al objeto que representa por una 

contigüidad empírica. El humo es una señal de fuego, no por convención o semejanza, 

sino porque está físicamente vinculado a él. La relación con los objetos que representan 

 
174 Barrena, Sara & Nubiola, Jaime (2006). Philosophica. Enciclopedia online. 

http://www.philosophica.info/voces/peirce/Peirce.html#toc11 
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es de continuidad con respecto a la realidad, por consiguiente, el índice tiene una relación 

“causa-continuidad”. 

 La fotografía está físicamente vinculada al sujeto que representa; son las 

condiciones de luz reflejadas en el objeto fotografiado las que producen una impresión 

en la película o que organizan los píxeles en el registro digital. A pesar de los gestos 

culturalmente codificados, hay un momento en que la foto es un simple acto de 

grabación. Es una impronta, un indicio que plantea su referente como una realidad 

empírica. Este momento de formalidad que los códigos retoman de inmediato está lleno 

de consecuencias teóricas y pragmáticas. 

 Como ha demostrado Dubois (1990)175, este principio de conexión física implica 

que la relación mantenida por la foto con el objeto produce una impresión de 

singularidad; da fe de su autenticidad. Gracias a esta «indicialidad», la imagen se 

beneficia de un gran poder de verdad a pesar de los puntos de vista interpretativos 

inherentes a un fotograma concreto.  

El icono 

Lebel (2003) señala que, entre el símbolo y el índice, el signo icónico está 

vinculado al objeto que representa por una relación de similitud. Pero la similitud no es 

garantía de verdad; la imagen de televisión, como la imagen virtual, puede parecerse a la 

realidad sin que exista lo que representa. Las primeras teorías de la fotografía ubicaron 

así su objeto en el orden del icono, en el sentido de representación por semejanza. Esta 

concepción, que todavía justifica una gran parte de los usos de la imagen de los medios, 

resistió la cruzada semiológica contra la reducción del funcionamiento de la imagen a su 

único carácter analógico.  

Peirce (en Lebel, 2003, p. 104) ofrece tres subcategorías del icono que, en el 

lenguaje cotidiano, complementan los diferentes significados de la palabra imagen y 

permiten una mejor comprensión de sus múltiples usos: la imagen en sí, el diagrama 

(cuya analogía reproduce las relaciones interno al objeto) y la metáfora (cuya analogía se 

basa en un paralelismo cualitativo). 

Estos modos del icono y la proporción de índice y simbolismo en los documentos 

visuales permiten comprender la variedad de modos de aprehensión de la realidad a 

partir de las mediaciones visuales. Las imágenes de los periódicos, por ejemplo, se 

incluyen en todos estos modos de codificación sensorial: 

o Las imágenes de los testigos de una noticia son el rastro (icono de índice) por 

grabación fotográfica y se utilizan como prueba de la realidad. 

o Las imágenes de archivo ya no se usan como rastro de un solo evento, sino que se 

actualizan por su parecido, como la foto de un cormorán que ilustró las consecuencias 

de las fugas de petróleo en Kuwait durante la Guerra del Golfo Pérsico. Las fotos de 

archivo a veces se denominan "imágenes de pretexto". 

 
175 Dubois, P. (1990). L’acte photographique, Paris: Nathan.  
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o Las imágenes metafóricas califican y connotan la totalidad de un evento. Además, el 

uso puede convertirlo en el símbolo de ese evento. Ejemplo: las fotos recurrentes que 

se publican entre los soldados israelíes y jóvenes palestinos (cara a cara) en la franja 

de Gaza se han utilizado para describir la totalidad de esta confrontación. 

o Los diagramas, mapas y diagramas están destinados principalmente a explicar. El 

auge de la infografía en el lenguaje informativo iconográfico de índole político. 

o Los logotipos que identifican las cadenas y las agencias, las empresas y las 

organizaciones, así como las banderas de los países son símbolos perfectamente 

codificados. 

En términos más generales, los modos de la imagen resaltan que éstas nunca son 

lo que son en sí mismas sino representaciones, y que lo real de las imágenes, sean lo que 

sean, es su representación simbólica que requiere de un recuerdo para preservar su 

apariencia. 

La analogía, la modalidad cognitiva dominante en las imágenes, ya sea visual o 

no, no es garantía de verdad. Cualquier imagen material, sea cual sea la técnica de 

disparo y el género al que se adjunte, tiene una parte de imaginación, de ficción en la 

medida en que ninguna imagen puede coincidir con ninguna realidad. Solo captura lo 

que es visible mientras "la realidad se ubica en una relación entre lo visible y lo no visible 

y nuestra relación con la realidad se forma a través de lo que sabemos y lo que 

imaginamos" (Leblanc, 1996, p. 48).176 

 

2.3.7 Concreción de la imagen en el lenguaje político 

Profundizar en el estudio semiótico de códigos y signos de la imagen en la 

comunicación política es interesante. También, desde nuestro punto de vista, analizar 

rasgos inherentes a la comunicación visual es importante para el corpus de este estudio, 

así como detallar el proceso de transmisión de los mensajes políticos por parte de los 

candidatos.  

Si tomamos como referencia la base metodológica de esta investigación, que 

combina diversas técnicas de análisis textual, visual y gestual, el juego metonímico del 

lenguaje audiovisual está directamente relacionado con diversos aspectos esenciales que 

han sido considerados en el estudio de caso que conforma el núcleo empírico de esta 

tesis: los debates televisados en las elecciones presidenciales de la 5ème Republique. 

Elementos denotativos, connotativos, significantes y significados, adquieren un papel 

decisivo a la hora de afrontar el debate político frente a frente con cualquier rival u 

oponente. 

Es útil recordar, por lo tanto, lo que sabemos de las dos formas de significado: el 

lenguaje y la imagen material. Por un lado, lo que tienen en común y, por otro lado, lo 

que les diferencia. 

 
176 Leblanc, G. (1996). «Typologie des genres», dans J. Jacquinot et G. Leblanc, Les genres 

télévisuels, Paris: Hachette. 
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Estas dos formas de significado implican operaciones complejas de combinación, 

comparación, relaciones de sucesión y causalidad. Por lo tanto, la imagen no es más 

concreta ni más fácil de entender que el lenguaje verbal o escrito (Bresson, 1981).177 El 

lenguaje marca explícitamente las operaciones a realizar (tiempos verbales, términos de 

enlace lógico, índices de lugar y tiempo, en modo imperativo o hipotético), que la imagen 

no hace, al menos no en las mismas proporciones, ni especialmente con la misma 

estabilidad. El espectador, a través de un trabajo de asociaciones mentales, interpreta los 

signos de acuerdo con su conocimiento sociocultural. Este trabajo puede ser hecho, no 

hecho o hecho en parte por el observador ordinario que solo puede mirar distraídamente 

al pasar o detenerse para observar.  

El código lingüístico implica linealidad; es discreto y arbitrario y, por lo tanto, 

está estrictamente codificado. Este no es el caso de la continuidad narrativa de las 

imágenes (se puede cortar parte de una imagen para construir otra imagen nueva con 

otro significado distinto). Sin linealidad narrativa, las relaciones arbitrarias son más 

reducidas y el código aparece más borroso. Pero el canal visual es más poderoso. La 

actividad de imágenes mentales aprendidas (Denis, 1989)178 pone en juego tanto una 

función referencial (aspecto imitativo, informativo) como una función elaborativa, es 

decir, creativa, abstracta, que permite organizar el contenido en formulaciones 

escenográficas o dramáticas diferentes (Azorín, 2015) 179  y crear, al mismo tiempo, 

relaciones nuevas entre el objeto visual y el tratamiento artístico de éste, incluso efectuar 

transformaciones en estos contenidos (Jacquinot, 1997).180 Un ejemplo muy ilustrativo 

de estos conceptos expresados es la iluminación de una puesta en escena, donde los 

códigos visuales alcanzan su máxima expresión cuando la luz se convierte en un 

personaje más de la escena dramatizada (Azorín, 2015). 

La comprensión visual también implica tener en cuenta los aspectos emocionales 

que a menudo se consideran un obstáculo para la decodificación objetiva del mensaje, 

pero que son uno de los elementos fundamentales (Jacquinot, 1997). La imagen nos 

transporta a un mundo de sentimientos que, a veces, están manipulados por la habilidad 

de quien construye la narrativa audiovisual. El cine es un ejemplo irrefutable de 

manipulación; pero la dimensión sensacionalista que alcanza la elección de imágenes y 

sonidos en los espacios de noticias en las cadenas de televisión podría calificarse como 

envoltorio emocional subjetivo, porque no sólo influye el discurso verbal narrado por el 

periodista. El punto de vista del reportero gráfico señala un camino decisivo que influye 

sobremanera en las emociones del espectador. Esa manipulación la calificamos 

(personalmente) como “seducción informativa”. 

 
177 Bresson, R. (1981). «Compétence linguistique, compétence iconique», Communications, Apprendre 

des médias, nº 33, Seuil, pp. 185-197. 
 
178 Denis, M. (1989). Images et cognition, Paris: Presses universitaires de France. 
 
179 Azorín, Francisco (2015). Luz y Dramaturgia. Clase Magistral impartida en el Centro Dramático 

Nacional. https://youtu.be/S-lbST9evJk 
 
180 Jacquinot, G. (1997). «La formation du regard», Revue documentaire, núm. 13. 
 

https://youtu.be/S-lbST9evJk
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Sin embargo, es importante distinguir la dimensión afectiva de la recepción y el 

sensacionalismo. La Borderie, citado por Lebel (2003, p. 107), enumera las “recetas” 

para entender el efecto sensacionalista visual: 

o Primeros planos de escenas particularmente trágicas (sangre, violencia, terror). 

o Mostrar seres humanos en situaciones de pánico, humillación, con miedo, pero 

también ofrecer la imagen del ‘ridículo’. 

o Jugar con el contraste de la situación: decoración, escena, acción. 

o Poner énfasis en lo inusual, lo extraordinario, lo excepcional. 

o Jugar con los estereotipos y la memoria colectiva. 

o Aproximación permanente al límite extremo de los soportable o “legal”. 

o Violación de la privacidad de las personas. 

La dimensión afectiva, emocional o impulsiva, es la fuerza de la imagen. Como 

dice Linard (1996),181 “lo cognitivo no puede separarse, como lo ha sido con demasiada 

frecuencia, de los aspectos sociales, interpersonales y emocionales”.  

 

2.3.8 La impresión de la realidad 

La impresión de realidad es un efecto en la recepción. Dirige al público a olvidar 

su condición de espectadores y admitir como obvia la visión que se les ofrece. 

 Jost (1999, p. 61-74) describe algunas de las razones que explicarían este extraño 

abandono: 

1. Los programas de TV se ven y están impresos por una corriente fotónica; son 

íconos de índice y, como resultado, inmediatamente tienen un aura de autenticidad. 

2. las transmisiones en vivo se declaran con mayor frecuencia como no ficticias, 

por lo tanto, la expectativa crece en credibilidad, 

3. el sonido a menudo cobra protagonismo y aparece en el primer plano sonoro 

como si la acción ocurriera frente a nosotros. 

4. la mirada directa de la cámara ante la acción esconde, no obstante, la acción 

fuera del campo visual. Se intuye, pero no se percibe visualmente. Es información 

periférica que decodifica el espectador mentalmente situándose en un plano 

tridimensional en relación con la bidimensionalidad de la imagen captada. 

5. La realidad social se puede mostrar ante la cámara de forma natural o creando 

una narrativa de ficción sobre la realidad, explotando las tensiones emocionales entre lo 

privado y lo público (ejemplo: los reality shows) 

La impresión de realidad se suma a la complejidad de la recepción de imágenes 

impresas con la realidad y al mismo tiempo, moviliza afectos, creencias y sentimiento. 

 
181 Linard, M. (1996). Des machines et des hommes: apprendre avec les nouvelles technologies, Paris: 

Éditions universitaires L’Harmattan. 
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Esta complejidad destaca la naturaleza utópica del discurso mediático, periodístico y 

político sobre la transparencia de las imágenes. 

 

2.3.9 Lógicas atribuibles al mundo político y a los medios. 

La preocupación de la audiencia está tanto del lado de la figura política como del 

programador. La necesidad de presentar la política bajo una luz atractiva no es solo 

producto de la lógica mercantil; también es parte del objetivo de la comunicación 

política. Es obvio que la televisión se ha convertido con los años en una herramienta del 

sistema político, aunque solo sea en vista de su papel durante las campañas electorales y 

su lugar en las tácticas de comunicación de los principales actores de la vida pública. La 

televisión se convierte en "el medio de comunicación cuantitativamente más efectivo y el 

más popular" (Olivesi, 1998, p. 273).182 Garantiza una audiencia con la que ningún otro 

medio puede competir. La televisión es el único medio que permite a todos los públicos, 

es decir, al electorado (incluso a los que se resisten a la política, a los ciegos y a los 

indecisos), identificar a los candidatos y éstos consiguen visibilidad. 

 Precisamente porque la televisión hace posible llegar al público en general y, a 

través de este último, a las audiencias menos politizadas, se ha establecido como el medio 

privilegiado de la comunicación política. El hecho de tratar de llegar a este tipo de público 

impone concesiones sobre el contenido y la forma que no conciernen a las limitaciones 

de los medios. Más bien, es un proceso de ajuste para satisfacer a ambos. Las limitaciones 

surgen de la necesidad de hacer que la presentación de los actores y la definición del 

mensaje sean lo suficientemente atractivos como para atraer la atención del público en 

general. Además, según Mouchon (1998), los esfuerzos sucesivos para organizar 

transmisiones políticas habrían tenido un éxito muy relativo, porque no podrían superar 

el obstáculo de la predeterminación social para el público. De hecho, en la audiencia de 

estas emisiones, encontramos sobre todo a aquellos que están interesados en la política 

y no a aquellos a quienes solo se puede llegar por este único canal. 

 

2.3.10 La política en sí misma ya es un espectáculo. 

El marketing político, como dice Lebel (2003, p. 112),) trata de construir la mejor 

imagen de marca para un candidato por cualquier medio posible. El mundo de la política, 

por un lado, y el de la televisión por el otro, aparecen como dos máquinas organizativas 

subordinadas al espectáculo. El texto espectacular constituye, con los objetos y las 

personas, un simulacro del mundo natural, basado en la apariencia, más exactamente en 

la superación del ser y la apariencia. De hecho, la persona manipula su ser para hacer 

una aparición telegénica, pero esta telegenia tendrá que preservar las características 

naturales; de lo contrario, la máscara de la comedia será (también) visible (Nel, 1990, p. 

128, citado por Lebel, 2003). 

 
182 Olivesi, S. (1998). Histoire politique de la télévision, Paris: L’Harmattan. 
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Goffman (1973) estudió el problema de la autopresentación, esta puesta en escena 

del protagonista en la sociedad. La cobertura mediática de la sociedad ha exacerbado los 

mecanismos de esta presentación y ha llevado a los oradores que buscan un mayor 

dominio en esta área a querer imitar a los actores, es decir, a los profesionales de la 

escena (Nel 1990, p. 129), como en las últimas décadas se ha podido comprobar con 

ciertos personajes actores que han tenido papeles importantes en la vida política: Ronald 

Reagan, Arnold Schwarzenegger o incluso el propio Donald Trump, que fue el 

presentador de un programa de prime time en la televisión. 

Los programas de noticias ofrecen un régimen de visibilidad que dice ser objetivo, 

pero que no excluye lo espectacular. El contrato de credibilidad se basa en una ética de 

lo directo y lo verdadero que no rechaza ni la dramaturgia de la emoción, la actuación del 

actor ni el trabajo del director de escena. "El objetivo espectacular es rendir homenaje 

por responder a la información y las misiones culturales sin hundirse en el aburrimiento" 

(ibíd., p. 30). La dimensión emocional y espectacular de la imagen ayuda a reunir a los 

espectadores alrededor de una misma comunidad de usuarios, contribuyendo así a la 

estructuración y ampliación del "espacio público". 

 

2.3.11 La televisión como vínculo social. 

Algunos consideran que la televisión es paralizante, incluso alienante. Constituye 

un desarrollo paradójico, porque los pioneros de la década de 1950 querían convertirlo 

en una herramienta para la democratización de la cultura (Lebel, 2003, p. 124). Wolton 

(1990, 1992, 1997)183 aboga por la televisión convencional y pública. Afirma que su valor 

democrático reside en su papel de guardián de los "lazos sociales".  

La televisión de interés general continúa el autor, contribuiría a crear una cultura 

común a través del estilo, imágenes y referencias. También sería un lugar para crear 

conciencia sobre otras formas de cultura y esta doble función convertiría a la televisión 

convencional en una de las principales herramientas de cualquier problema 

democrático. También sería un factor de identidad cultural nacional, esencial frente a la 

internacionalización de la cultura (Wolton, 1997, pp. 120-121). También defiende el 

mantenimiento de una autonomía de la oferta en comparación con la demanda en las 

opciones de programación para mantener la igualdad de acceso a las imágenes.  

Muy diversa y polisémica, la imagen de televisión ofrece un significado más de lo 

que impone; el significado resulta de la interacción entre transmisión y recepción en 

contextos de comunicación siempre únicos. La televisión no sería un obstáculo para la 

democracia, sino una condición para su ejercicio. Es, además, la principal, si no la única, 

fuente de información, entretenimiento y cultura para millones de ciudadanos, como así 

 
183 Wolton, D. (1990). Éloge du grand public: une théorie critique de la télévision, Paris Flammarion. 
 
— Wolton, D. (1992). «L’instrument de la démocratie de masse», dans D. Bougnoux (1993), Textes 

essentiels: sciences de l’information et de la communication, Paris: Larousse, pp.   643-646 
 
— Wolton, D. (1997). Penser la communication, Paris: Flammarion. 
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se muestra en los datos de penetración social que la televisión obtiene en el EGM (85% 

según el EGM de 2019, seguida de Internet con un 78%). 

 Para Wolton (1992), “el genio de la televisión es poder participar libremente, 

desde casa, en una actividad colectiva. Es la mezcla de estas dos dimensiones 

contradictorias, el consumo privado de una actividad colectiva, lo que la convierte en un 

vínculo social insustituible en una sociedad de masas "(p. 645).  

Siguiendo a Veron (1987), Bougnoux (1991), citado por Lebel (2003), coloca el 

poder de seducción de la televisión en el orden del índice. Como hemos visto 

anteriormente, el índice está vinculado al objeto que representa. Sin la "ruptura 

semiótica" del símbolo y el icono, la imagen de índice aparece como la expresión directa 

de la cosa manifestada. Al favorecer las sensaciones a expensas del significado, el orden 

del índice aparece en la televisión para combinarse con el icónico para favorecer una 

forma de comunicación "fusional". Para Lochard & Boyer (1995, p. 56) 184 , estas 

características a menudo minimizadas de la comunicación televisiva son los cimientos 

de la importancia social de la televisión que no son suficientes para explicar los enfoques 

técnicos, económicos, sociológicos o políticos. 

 

2.3.12 Ceremonias televisivas: una experiencia colectiva. 

 Daniel Dayan y Elihu Katz destacan el carácter comunitario universal de las 

ceremonias televisadas: “La historia en directo” como titulan. Estas emisiones son 

siempre excepcionales, tienen el poder de convertir un día ordinario en un día festivo, 

rompiendo, así, con la rutina de la programación (Dayan & Katz, 1995). La tarea de la 

televisión es ilustrar el contagio del evento y permitir que las personas se reúnan en una 

escucha global común y unida. Más allá de la diversidad de lecturas posibles, los 

espectadores vivirían una experiencia colectiva en casa. Estas ceremonias televisadas 

satisfacen la imaginación moderna de la transparencia: podemos seguir negociaciones 

diplomáticas en vivo, reuniones cumbre, la acusación de un presidente, enfrentamientos 

apenas disimulados entre el Papa y varios representantes de las iglesias nacionales" 

(ibíd.). La naturaleza del vínculo social es particular allí, ya que estas ceremonias van 

acompañadas de un olvido de las divisiones, de una suspensión de las diversas formas 

de hostilidad que generalmente caracterizan a las sociedades donde tienen lugar. 

Incrustar estas ficciones en una descarada reprobación del espectáculo político 

equivaldría a ceder a la nostalgia de un mundo donde tales mediaciones serían 

superfluas. Los autores muestran que los fenómenos de la comunicación universal han 

existido y existen independientemente de la pantalla y que la televisión solo desplaza y 

transforma estos elementos fundamentales de la aventura humana. Entre los efectos 

sobre la opinión pública, la transmisión en vivo de ceremonias televisadas contribuiría a 

una demanda de transparencia política. Tras los debates televisados entre Kennedy y 

Nixon en 1960, este requisito de confrontación pública entre los principales candidatos 

fue adoptado por la mayoría de los países democráticos. En la creciente segmentación de 

 
184 Lochard, G., & Boyer, H. (1995). Notre écran quotidien: une radiographie du télévisuel, Paris: Dunod. 



 
104 CAPÍTULO 2. Aspectos teóricos del objeto de estudio 

los medios, garantizarían un mínimo de unidad en la esfera pública. Estas ceremonias 

marcan la historia política reciente. En términos de política internacional, afectan a la 

diplomacia al contribuir a la personalización del poder y a la imagen internacional de la 

sociedad en la que tienen lugar (ibíd., pp. 106-107). 

Esquenazi considera que la tesis de Dayan y Katz es fuerte y convincente, pero 

plantea un problema en cuanto a la posibilidad de que este tipo de programa sea un actor 

esencial en la sociedad democrática, en particular porque: 

Las imágenes impactantes producidas por la televisión ceremonial son 

exactamente iconos en el sentido de Peirce, capaces de ser entendidas por todos, 

por lo que exceden cualquier compromiso político (porque lo político es 

precisamente lo que no tiene el mismo significado para todos). Estos íconos se 

parecen a la idea de hermandad, la idea de justicia o la idea de paz y no necesitan 

explicación (Esquenazi, 1999, p. 282).185 

Por lo tanto, la generalidad de la transmisión ordenaría a las instituciones de 

televisión a imponer un único sistema interpretativo para el evento. Los desastres 

naturales y no naturales (guerras, terremotos, atentados) tienen, a veces, un tratamiento 

televisivo similar al de las ceremonias identificadas por Dayan y Katz. La "verdad" de la 

transmisión se vuelve indiscutible y el efecto esencial es un efecto de la realidad.  

 

2.3.12.1 El poder de la televisión 

La conexión entre el poder político y el mediático apunta, directamente, a la 

calidad democrática. Esta relación, profusamente estudiada, ya sea desde el punto de 

vista estructural (Hallin & Mancini, 2009) 186 , como a través de diferentes prácticas 

(Castells, 2008; Cohen et al., 2008; Casero-Ripollés, 2009; Ekman & Widholm, 2015)187, 

“se caracteriza por el control político y gubernamental de los medios” (Soengas, 2015, 

citado por López-López & Oñate, 2019) manifestada a través de mecanismos formales, 

económicos o del propio ejercicio de la producción periodística (Ibíd.) 

 
185 Esquenazi, J. P. (1999). Télévision et démocratie: la politique à la télévision française, 1958-1990, 
 Paris: Presses universitaires de France. 
 
186 Hallin, Daniel., & Mancini, Paolo (2009). Sistemas mediáticos comparados: tres modelos de relación 

entre los medios de comunicación y la política. Madrid: Hacer Editorial. ISBN: 978 84 96913127 
 
187 Castells, Manuel (2008). Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (I). Los medios y la 

política. Telos, 74, pp. 13-24. https://bit.ly/2o73dnn 
 

— Cohen, J., Tsfati, Y., & Sheafer, T. (2008). The influence of presumed media influence in olitics: Do 
politicians perceptions of media power matter? Public opinión quartely, vol. 72, núm. 2, pp. 331-
344. https://www.jstor.org/stable/25167628  https://doi.org/10.1093/poq/nfn014 

 
— Casero-Ripollés, Andreu (2009). El control político de la información periodística. Revista latina de 

comunicación social, núm. 64, pp. 354-366. https://doi.org/10.4185/RLCS-64-2009-828-354-366 
 
— Ekman, Mattias., & Widholm, Andreas (2015). Politicians as media producers: Current trajectories in 

the relation between journalists and politicians in the age of social media”. Journalism practice, 
vol. 9, núm. 1, pp. 78-91. https://doi.org/10.1080/17512786.2014.928467 

 

https://bit.ly/2o73dnn
https://www.jstor.org/stable/25167628
https://doi.org/10.1093/poq/nfn014
https://doi.org/10.4185/RLCS-64-2009-828-354-366
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Para Kountori (2013) 188 , la cuestión del papel que juegan los medios de 

comunicación en los procesos democráticos puede parecer antigua en el sentido de que 

es una vía de investigación muy común. Sin embargo, la pregunta vuelve hoy con 

intensidad en particular por dos razones: la primera se debe al hecho de que aparece un 

nuevo polo de información que se focaliza especialmente al público de los jóvenes. La 

segunda razón está asociada con el declive de ciertas variables políticas (confianza en la 

política, interés en la política, participación política, afiliación partidista), pero pilares de 

la democracia. Por lo tanto, la pregunta es si el uso político de los medios de 

comunicación puede conducir al fortalecimiento del interés político de los ciudadanos y, 

en consecuencia, motivar a los ciudadanos a participar políticamente.  

Si hacemos referencia a las estrategias de difusión del mensaje político a través 

de los medios de comunicación, el último tercio del siglo XX presenció la preponderancia 

de la televisión sobre el resto de los medios de comunicación de masas, principalmente 

la prensa y radio, convirtiéndose, así, en el espacio central de la confrontación electoral. 

No hay inconveniente en reivindicar, por lo tanto, que los medios de 

comunicación son actores clave en cualquier proceso político y, especialmente, durante 

las campañas lectorales. Su intermediación, además, posee la capacidad de impactar en 

la vida cotidiana de la ciudadanía. Son fundamentales en la construcción de las 

representaciones sociales y, en consecuencia, del poder simbólico (Bourdieu & Kauf, 

1999)189. 

Oyesomi (2011)190 afirma que la participación política es un componente esencial 

para garantizar la estabilidad y legitimidad de todo el sistema político. Adedeji (2009)191 

define la participación política a través de las diferentes formas por las que la ciudadanía 

interviene en los asuntos políticos: mediante la unión o inscripción a un partido político; 

contribuir con fondos a una organización y asistir a eventos organizados por las 

organizaciones políticas.  

Patterson (1980/1986)192 señala que ningún otro acto de participación política 

puede aproximarse al consumo de información política a través de cualquier medio de 

comunciación (radio, prensa, televisión o Internet). Para Bennett (1990),193 en nuestra 

 
188 Kountouri, Fani (2013). Les nouveaux médias, agents stimulateurs de la participation politique, mythe 

ou rélite? In A. Krasteva (Ed.) E-Citoyennetés, Paris: L’Harmattan, pp. 93-116. 
 
189 Bourdieu, P., & Kauf, T. (1999). Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama. 
 
190 Oyesomi, K. O. (2011). Une évaluation de la couverture des journaux nigérians sur la participation des 

femme aux élections de 2007. Fort Hare Journal of Communication, Afrique du Sud, vol. 17, pp. 
112-136. 

 
191 Addedeji, C. (2009). Nigeria: X-Raying the Role of Women in Strengthening Democracy, Lagos: 

Daily Indendent. 
 
192 Patterson, T.E. (1980/1986). Opiniones de ganadores y perdedores. En D.A. Graber, El poder de los 
 medios en la política. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano. 
 
193 Bennet, W.L. (1990). Toward a theory of press-state relations in the United States. Journal of 
 Communication, 40 (2), pp. 103-127. 
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sociedad, la política es básicamente política mediática. Dye, Zeigler & Lichter (1992)194 

afirman que la televisión actúa como agente intermediario entre los candidatos y sus 

potenciales votantes. Es el medio que posee mayor credibilidad para ofrecer la imagen 

más favorable de los candidatos (Ibíd.) 

Según escribe Gallego Reguera (2015), citando a Cayrol (1986, p. 139), “la 

televisión es una gran aliada de aquellos que tienen el poder político, como el presidente 

de un país, ya que este medio constituye para todos los actos simbólicos de la política un 

extraordianrio medio de puesta en escena” (p. 125). 

Castells (2009) conceptualiza el poder en diversas líneas de investigación: el 

poder en la ciudad; el poder en y de la tecnología de la informacion; el poder en la 

globalización; el ejercicio del poder en la cultura, la política y la sociedad. En su obra 

Comunicación y poder, contribuye de forma sobresaliente a una nueva comprensión de 

la acción política. En su análisis, se refiere a cuatro formas de poder diferentes 

encuadradas en la sociedad red: 

Networking power: El poder opera por inclusión/exclusión. Consiste en la 

capacidad de dejar que un medio o un mensaje entren en la red mediante procedimientos 

de filtros de acceso (gatekeeping) […] El auge de la autocomunicación de masas ha 

modificado profundamente la capacidad del filtro de los programadores de la 

comunicación de masas. Lo que llega a internet puede llegar al mundo entero […] El 

control de los gobiernos sobre internet y el intento de las empresas de cerrar las redes de 

telecomunicaciones en sus "cotos privados" demuestran que los filtros siguen 

manteniendo el poder de conectar en red. 

Network power: Las redes de comunicación multimedia ejercen conjuntamente 

el poder de la red sobre los mensajes que transmiten porque estos últimos deben 

adaptarse a los protocolos comunes de comunicación […] El poder de la red que ejercen 

las redes digitales asume una nueva forma: la eliminación del control sobre la 

distribución de mensajes. Esto contrasta con el tradicional poder de la red de los medios 

de comunicación de masas, que reformatea el mensaje para adecuarlo a la audiencia en 

función de la estrategia empresarial. Sin embargo, por sí mismas, las redes multimedia 

en cuanto estructuras de comunicación no tienen poder de conectar en red, poder en red 

ni poder para crear redes, sino que dependen de las decisiones e instrucciones de sus 

programadores. 

Networked power: Diferente del poder de la red y del poder de conectar en red, 

es la forma de poder que ejercen determinados nodos dentro de la red. En las redes de 

comunicación esto se traduce en el poder de establecer la agenda, tomar decisiones 

editoriales y de gestión en las organizaciones que controlan y gestionan las redes de 

comunicación multimedia. 

Network-making power: Es la capacidad de configurar y programar una red, en 

este caso una red multimedia, una red de comunicación de masas. Hablamos 

 
194 Dye, Thomas R., Zeigler, Harmon, & Lichter, S. Robert (1992). American Politics in the Media Age. 
 Aurora, IL, USA: Wadsworth. 
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principalmente de los propietarios y directivos de los medios de comunicación, que 

pueden ser empresas o el estado. […] El poder para crear redes está en manos de unos 

cuantos conglomerados, de sus acólitos y sus socios. Estos conglomerados multimedia 

están estrechamente relacionados a su vez con inversores de distinta procedencia entre 

los que se encuentran instituciones financieras, fondos soberanos, fondos de inversión 

privados, fondos de alto riesgo y otros (Castells, 2009, pp. 536-543). 

Esta transformación histórica en las redes de comunicación supone lo que 

Castells (2009), citado por Gallego Reguera (2015), llama una ‘autogeneración’ y 

‘autorecepción’ de todo el proceso comunicativo, “que tendrá como consecuencias la 

individualización máxima del sujeto y la imposibilidad real de controlar los flujos de la 

comunicación (Ibíd., p. 129). 

Castells propone una definición: El poder no se localiza en una esfera o 

institución social concreta, sino que está repartido en todo el ámbito de la acción 

humana. Sin embargo, hay manifestaciones concentradas de relaciones de poder en 

ciertas formas sociales que condicionan y enmarcan la práctica del poder en la sociedad 

general imponiendo la dominación. El poder es relacional, la dominación es 

institucional. (Castells, 2009, p. 39) 

Partiendo de esta base, dice Gallego Reguera (2015), “la televisión actuaría 

entonces como una institución de la sociedad que ejercería dominación sobre ella.” 

McLuhan & Powers (1989/1990) 195  reflexionaron sobre la revolucionaria 

aparición de la televisión y su impacto en la sociedad. Partiendo del determinismo 

tecnológico, estos autores recalcaron en su obra de referencia La Aldea Global (1989) 

que: 

Todos los medios de comunicación son una reconstrucción, un modelo de alguna 

capacidad biológica acelerada más allá de la capacidad humana de llevarla a cabo: 

la rueda es una extensión del pie, el libro una extensión del ojo, la ropa, una 

extensión de la piel y el sistema de circuitos electrónicos es una extensión de 

nuestro sistema nervioso central. Cada medio es llevado al pináculo de la fuerza 

voraginosa, con el poder de hipnotizarnos. Cuando los medios actúan juntos 

pueden cambiar tanto nuestra conciencia como para crear nuevos universos de 

significado psíquico. (McLuhan & Powers, 1989/1990, p. 94) 

Según el análisis de McLuhan & Powers, los políticos sufen una gran 

transformación provocada por la televisión, puesto que la imagen carismática impera y 

elimina la estructura representativa de los gobiernos: 

Los Gobiernos deben saber que los servicios electrónicos, en especial la televisión, 

eliminan o disuelven el Gobierno representativo. La televisión termina con la 

representación a distancia y abarca una en la confrontación inmediata de la 

 
195 McLuhan, M., & Powers, B. R. (1989/1990). La aldea global: Transformaciones en la vida y 
 los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI. (C. Ferrari, Trad.) Barcelona: Gedisa. 
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imagen. La imagen del éxito será carismática, que quiere decir que representa una 

cantidad de tipos admirables. (McLuhan & Powers, 1989/1990, p. 107) 

Sin apartarse del determinismo tecnológico, para Castells (2009) “el proceso de 

comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las características de los 

emisores y los receptores de la información, sus códigos culturales de referencia, sus 

protocolos de comunicación y el alcance del proceso” (Castells, 2009, p. 88, citado por 

Gallego Reguera, 2015, p. 131).  

Desde la Academia, uno de los símbolos de la modernización de la sociedad es la 

televisión como medio de comunicación de masas, materializando un proceso de cambio 

social sin precedentes en la historia de la humanidad. En opinión de Mazzoleni (2010): 

 La televisión tranformó la política no en el sentido de perder su antigüo carácter 

de competición del poder, sino en el sentido de que esa competición se realiza 

ahora en un modo abslutamente distinto […] La gramática del medio televisico y el 

hecho de ser al mismo tiempo un medio de entretenimiento y de información, de 

movilización y de emociones, condicionan el funcionamiento de la política. (p. 84) 

Sartori (1992)196, siguiendo la misma línea argumental que Mazzoleni, dice que 

“la televisión está cambiando al hombre y está cambiando la política” (p. 32). 

 Por su parte, Del Rey (1996), citado por Gallego Reguera (2015), añade que la 

televisión también proporciona:  

“La posibilidad —inédita en la historia universal—, de conocer a los protagonistas 

de la política de una manera directa, distinta de la que proporcionaba la prensa de 

masas o la radio: antes el líder era una efigie de metal, un perfil acuñado en una 

moneda, un retrato al que pocos tenían acceso, un titular, una foto en los periódicos 

y una voz en la radio. (p. 531) 

Para Gallego Reguera (2015), los medios de comunicación se han convertido en 

auténticos protagonistas del poder, tanto que muchos autores coinciden en designarlos 

como «el cuarto poder»: 

La confusión que reina en torno a la definición del término comunicación política 

se debe, fundamentalmente, al rápido desarrollo que los medios de comunicación 

tuvieron durante el siglo XX. Con un ritmo más rápido del que muchos 

gobernantes hubieran deseado, los medios de comunicación han llegado a merecer 

calificaciones como la de agentes políticos, grupos de interés, grupos de presión o 

miembros de la élite política. Bajo estas designaciones se entiende que los medios 

son verdaderos agentes de poder y que tienen un rango que se acerca al propio de 

las instituciones políticas. (Canel, 2006, p. 17, citada en Gallego Reguera, 2015, p. 

132) 

 
196 Sartori, G. (1992). Elementos de teoría política. Madrid: Alianza Ed. 
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Opina Sparrow (1999)197 que los nuevos medios se han convertido en el espacio 

donde se ejerce el poder político: 

Al producir información, e incluso con su propia presencia, proporcionan un 

contexto permanente y regular para el cual y en el cual operan los actores políticos. 

En cuanto institución, los news media condicionan las decisiones de los otros 

actores políticos, es decir, estructuran, orientan y limitan los actos de los sujetos 

que operan en las tres ramas formales del gobierno, en la administración pública y 

en las diferentes fases y los distintos ámbitos del proceso político […] Los news 

media son una parte íntima e ineludible del sistema político […] Su actuación 

influye en los restantes sujetos políticos con efectos duraderos. (pp. 9-11) 

Cada medio ha facilitado que se haya creado nuevos espacios políticos debido a 

sus propias características, propiciando que la actividad política se escenifique y se 

represente de manera específica en cada uno de ellos. De Rey (1989)198 insiste en la idea 

de que la consolidación del líder carismático se produce en los medios, al mismo tiempo 

que es en éstos donde tiene origen su comportamiento político y su hipotético fracaso 

electoral. Este empeño de humanizar la comunicación política gracias a la construcción 

de una imagen, de un carisma determinado, define la relación entre gobernantes y 

gobernados. “En un contexto social tecnificado y percibido como distante e impersonal 

por el ciudadano, el carisma cumple una función mediadora entre la abstracción del 

Estado, de la Administración, del partido, de la ideología y el individuo. (Ibíd, p. 93) 

López-López & Oñate (2019)199 hablan de que los medios de comunicación se 

convierten en actores políticos en el espacio digital, “en dónde su información construye 

una agenda que se relaciona con candidatos y ciudadanos”. Coincidiendo con este 

postulado, Wolton (1997) señala que, para la televisión, “la configuración de un nuevo 

espacio político en el ámbito digital ha favorecido dinámicas de interacción con partidos 

políticos y ciudadanos”. 

En el terreno de las nuevas tecnologías, Kountouri (2013) se pregunta si Internet 

puede convertirse en una herramienta de compromiso político para aquellos que están 

interesados en la política o si puede motivar al público joven para involucrarse en los 

asuntos de la esfera política en yustaposición con los medios tradicionales, 

especialmente la televisión. Para tal fin, propone tres áreas de reflexión:  

a) El primer eje intenta mapear los usos de Internet como la televisión y la prensa. Por 

lo tanto, es posible considerar el panorama de los medios en su totalidad y distinguir 

 
197 Sparrow, B.H. (1999). Uncertain Guardians: The News Media as a Political Institution. Baltimore, 

Md: Johns Hopkins University Press.  
 
198 Del Rey, J. (1989). La comunicación política. Madrid: Ediciones de la Universidad Complutense 

(EUDEMA). 
 
199 López-López, Paulo-Carlos., & Oñate, Pablo (2019). De la videopolítica a la ciberpolítica: dabate 

entre candidatos y televisiones en cinco elecciones presidenciales. El profesional de la 
información, vol. 28, nº 5, e280512. https://doi.org/10.3145/epi.2019.sep.12 

 

https://doi.org/10.3145/epi.2019.sep.12
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entre las tendencias y los diferentes usos (entretenimiento o información) de los 

diferentes medios.  

b) El segundo eje se centra en los perfiles sociodemográficos de los usuarios de los 

medios. 

c)  El tercer eje intenta mapear su concepción de la política en relación con el perfil 

socioeconómico (edad, nivel de educación, género) y el perfil político (participación 

en acciones colectivas, interés político). 

Por otro lado, los partidarios de la "teoría de la motivación"200 aplicada a los 

medios convencionales sostienen que la combinación del aumento en el nivel de 

educación y la facilidad de acceso a la información política ayudaron a movilizar a los 

ciudadanos, tanto cognitivamente como en términos de comportamiento político 

(interés político, participación política). En este registro, los medios juegan el papel de 

formar actitudes y comportamientos políticos, aunque si tenemos en cuenta la visión que 

ofrece Kountouri (2013), “el uso político de la televisión no da relaciones significativas 

con ciertas variables de participación política”.  

La yuxtaposición de los nuevos medios de información con los medios 

convencionales, especialmente la prensa y la televisión, se basa principalmente en una 

diferenciación cualitativa entre estos dos tipos de medios. De hecho, una serie de 

características se les opone en términos de operación. Comenzando con las 

características cualitativas de la prensa y la televisión, es posible resaltar el elitismo de 

los medios convencionales, es decir, la formación de una agenda por un grupo de 

periodistas que, en colaboración con sus fuentes (políticos), pasen esta agenda a los 

consumidores de noticias. Todo el proceso de producción de noticias está dentro de los 

límites y las limitaciones del trabajo periodístico. Por lo tanto, los límites periodísticos 

en cuanto al tiempo y el espacio, la estandarización del contenido de las noticias, la 

priorización de la visibilidad de los problemas y sus actores, los esfuerzos de control 

político y la inaccesibilidad a los grupos sociales y políticos, son las características del 

papel informativo de los medios convencionales. Por otro lado, las características de 

Internet en relación con su funcionamiento informativo son de naturaleza diferente 

(Kountouri, 2013). 

La televisión es seguida por hombres y mujeres de todas las edades y de todos los 

niveles. Se trata de un público plural y masivo que constituye, además de la base de la 

posición hegemónica de la televisión, un elemento crucial que proviene principalmente 

del hecho de que sigue siendo el medio fundamental y, para la mayor parte de los 

televidentes, la única fuente diaria de información política. Fortalecida por este hecho 

irrefutable, la televisión está acostumbrada a hablar en nombre de la sociedad y de los 

ciudadanos; afirma representar la "opinión pública", lo que finalmente le otorga poder 

simbólico y material. Por lo tanto, la televisión tiene un fuerte capital especial no sólo en 

 
200 La «Teoría de la motivación» de Maslow, aplicada a los medios de comunicación, sostiene que el 
individuo se mueve en función de las necesidades que tiene que satisfacer. Éstas son siempre crecientes y 
a menudo parcialmente satisfechas. Es decir, la ‘motivación’ es una fuerza interna desarrollada en el 
hombre a partir de determinados impulsos externos que le permiten una acción favorable al cumplimiento 
de objetivos y metas. Fuente: https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-motivacion-y-la-comunicacion-en-
la-empresa/ 
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el campo de los medios sino también en otros campos, y en particular, en el campo 

político. La creciente fe política en el poder de la televisión lo ha transformado en un 

interlocutor privilegiado del poder político para la negociación de cuestiones sociales y 

políticas, es decir, para el desarrollo de la agenda política, mientras que, a través de la 

producción de noticias diarias, la televisión se ha convertido en un regulador del acceso 

de las personas y las preguntas dentro del espacio públic 

2.4 Los debates cara a cara televisados 

2.4.1 El duelo televisivo en la televisión 

Desde la concepción antropológica de la teoría de la televisión ceremonial ¿qué 

papel juega la información política cuando ésta se convierte en un evento especial, como 

un debate televisado entre los dos principales candidatos a la presidencia de un Estado? 

Esta pregunta se configura como uno de los objetivos que persigue este estudio. Dar 

respuesta certera a esta cuestión nos obliga a repasar lo que algunos académicos 

resuelven en relación con los debates televisados.  

Como describe Gallego Reguera (2017), hay que remontarse a las elecciones de 

1956 en Estado Unidos para encontrar la relación entre la televisión y los debates 

electorales, cuando el candidato Eisenhower comenzó a relacionarse con este medio para 

hacer llegar su mensaje a la sociedad. Fue, literalmente, abrir la puerta a una nueva 

forma de comunicación política. Pero no fue hasta 1960, en el más que famoso debate 

televisado entre Nixon y Kennedy, en el que la televisión tuvo un gran impacto y los 

políticos no empiezan a reconocer, abiertamente, su gran influencia e importancia. “Con 

este mítico debate se inicia una nueva era en la comunicación política, que va a ir 

evolucionando en paralelo al desarrollo de los mass media” (Ibíd., p. 137) 

Los debates televisados que tuvieron lugar durante la campaña de Kennedy y 

Nixon en 1960 aumentaron la presión sobre los candidatos a recurrir a expertos de 

Madison Avenue para trabajar la imagen “correcta” para el electorado. Los 

candidatos que no son telegénicos y no se encuentran relajados delante de una 

cámara, encuentran cada vez más dificultades para ganar la presidencia hoy 

(Newman, 1994, p. 17).201 

Este debate suscitó el interés del mundo académico. En un primer momento, el 

análisis se centró en quién salió ganador o perdedor de este enfrentamiento, como así se 

puso de manifiesto en los trabajos de Katz & Felman (1962)202 y Kraus (1962)203. Para 

Lebel (2003), el debate televisado en 1960 participó de la estética del directo, llegando a 

millones de hogares estadounidenses, por lo que podemos atribuir esta confrontación 

 
201 Newman, B. I. (1994). The Marketing of the President: Political Marketing as Campaign 
 Strategy. EE. UU. (California): SAGE Publications. 
 
202 Katz, E., & Felman, J. J. (1962). The Debates in the Light of Research. A Survey of Surveys. 
 En S. Kraus, The Great Debates. Bloomington: Indiana University Press. 
 
203 Kraus, S. (1962). The Great Debates. Bloomington: Indiana University Press. 
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entre Nixon y Kennedy como la entrada de la televisión en la comunicación política 

moderna.  

Desde entonces, en todos los países democráticos que tienen elecciones libres, el 

debate televisado preelectoral se ha convertido en un evento obligatorio en el camino de 

los candidatos para obtener visibilidad ante el electorado; aunque en ocasiones, aquel 

líder que tiene que defender su estatus presidencial ante unos nuevos comicios es reacio 

a presentarse ante la audiencia en un duelo en el que puede resultar perdedor. Pero como 

afirma Maarek (1992)204, incluso si su impacto concreto no es realmente cuantificable, y 

aunque la televisión no es un terreno fácil para muchos políticos, éstos no pueden 

prescindir de ella, a menudo debido al pequeño margen que los separa de sus rivales.  

Como sistema de representación, el debate televisado propone un modo de 

visibilidad que se basa en la desaparición de las pistas de enunciación que pueden revelar 

posibles rastros de subjetividad o ideología (Ibíd.). 

Para Nimmo & Combs (1983-1986, p. 184)205, un factor esencial en la celebración 

de los debates políticos se fundamenta en ofrecer a los votantes la oportunidad de 

enjuiciar a los líderes políticos, valorando sus cualidades y sus argumentos sobre los 

temas que afectan a la ciudadanía en el día a día. De esta forma, el público puede elegir 

de una manera directa gracias a que recibe la información de primera mano por parte de 

los candidatos, en vez de confiar únicamente en la información manipulada por 

intermediarios (medios y organizaciones políticas).  

Ver cómo los candidatos se encaran en un cara a cara, en un duelo, se ha 

convertido en un ritual que proporciona un ágora, un espacio ideal para que los 

candidatos defiendan sus posiciones mediante visiones retóricas (Ibíd.). Para Swanson 

(1995, p. 3), es la aparición de la televisión como medio de comunicación de masas lo que 

ha convertido a los debates en una fuente relevante de información política. Por su parte, 

Sartori (1998)206 plantea que, en principio, la democracia parte de la existencia de un 

electorado con capacidad de elección.  

Sin embargo, la televisión cambia el escenario, ya que sus estímulos de opinión 

no reflejan la realidad. Cuando los políticos toman en consideración los sondeos de 

opinión, ésta es, en realidad, la expresión de la agenda y los valores que la televisión ha 

suministrado a la audiencia. El predominio de la televisión en la formación de la opinión 

pública está creando una “vídeocracia” que en la práctica supone alimentar de sustancia 

vacía la democracia como gobierno de opinión (Sartori citado por Peña Acuña, 2016, p. 

51). 

 
204 Maarek, P. J. (1992). Communication et marketing de l’homme politique. Paris: Litec. 
 
205 Nimmo, D., & Combs, J. E. (1983-1986). Un hombre para todas las estaciones: El mundo mediado de 

las campañas electorales. En D. A. Graber, El poder de los medios en la política. Buenos Aires, 
Argentina: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 171-187. 

 
206 Sartori, Giovanni (1998). Homo videns. Buenos Aires: Taurus. 
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Rospir (1999, p. 74) sostiene la importancia de la televisión en la configuración 

de los modelos de campaña electoral a través de experiencias comunicativas, aunque si 

buscamos el reflejo en la tradición norteamericana, encontramos que el sistema se 

asienta en un formato “bipartidista” en los debates televisados que convencionalmente 

se han instalado en el espacio público. 

Otros estudios recalcan la importancia de los medios en los debates electorales. 

Jacinto (2017)207 realiza un análisis comparativo de la utilización de la imagen personal 

en las campañas electorales y toma como ejemplo el debate de 1960: “De hecho, gracias 

a este debate, la importancia de la televisión se descubrió durante la campaña 

presidencial. Por un lado, los oyentes que escuchaban el debate en la radio preferían a 

Nixon, por otro lado, los espectadores que miraban el debate preferían a Kennedy”. ¿Por 

qué esta diferencia en las preferencias de la audiencia en los medios ante un mismo 

debate? Respuesta: la imagen personal domina sobre el audio, sobre el discurso político. 

Delporte (2001)208  habla de que el debate televisivo es una forma común de 

expresión política en las democracias. Establece un análisis entre estos formatos 

televisivos en Estados Unidos y en Francia. Manifiesta que al inaugurarse de manera 

espectacular en 1960 durante la campaña presidencial que vio la elección de Kennedy a 

la Casa Blanca, Estados Unidos propuso los primeros pasos formales, al tiempo que le 

dio algo de profundidad al formato televisivo. En Francia, la personalización de la vida 

pública, favorecida por el juego institucional de la quinta República, y la fuerte 

bipolarización partidista de los años sesenta y setenta, ciertamente contribuyeron, sin 

lugar a duda, a su éxito.  

Sin embargo, el modelo de debate político en televisión que luego se construyó 

no puede reducirse a la simple réplica del ejemplo estadounidense. En Francia, impera 

una formula de confrontación bipartidista que enfrenta a los dos candidatos finalistas en 

la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.  

En su estudio, Delporte revisa el primer modelo de debate político en la televisión 

que se forjó en los Estados Unidos, en 1960, durante la campaña presidencial. Si marca 

la historia del género en este punto, es menos en virtud de su novedad que por su 

inmenso impacto y las consecuencias políticas que se le atribuyen. De hecho, aporta la 

construcción de dos mitos, el del poder de la televisión que, habiendo conquistado los 

hogares estadounidenses, crearía y desafiaría la opinión pública y el de Kennedy, el 

primer gran comunicador, que debía su llegada a la Casa Blanca a su dominio de la 

imagen.  

A principios de mayo de 1960, como describe Delporte, se organizó la primera 

reunión cara a cara en la historia de la televisión estadounidense en la antena de WTRF-

TV: Kennedy se enfrentó en vivo a su rival por el partido demócrata, Hubert Humphrey, 

 
207 Jacinto, Mélanie Do Ceu (2017). Utilisation de l’image personnelle en politique. 

https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/6275/1/DM_M%C3%A9lanie%20Jacinto.pdf 
 
208 Delporte, Christian (2001). “Corps à corps ou tête-à-tête? Le duel politique à la télévision (des annés 

1960 à nous jours). En Mots, núm. 67, décembre 2001. La politique à l’écran: l’échec, pp. 70-91. 

https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/6275/1/DM_M%C3%A9lanie%20Jacinto.pdf


 
114 CAPÍTULO 2. Aspectos teóricos del objeto de estudio 

republicano, consiguió destacarse en las primarias decisivas de Virginia Occidental. Los 

dos hombres, cada uno detrás de una mesa (que evoca el mundo de su mesa de trabajo), 

responden alternativamente a la misma pregunta formulada por el periodista-anfitrión 

Dale Schussler. A veces, la pantalla ofrece las dos imágenes contiguas: Humphrey (en la 

parte izquierda) y Kennedy (en la parte derecha). En opinión de todos los observadores, 

el senador de Massachusetts, el más cómodo frente a las cámaras, apenas consultó sus 

notas y miró a la cámara decididamente y con naturalidad. Fue superior a su oponente. 

Unos días después, obtiene una victoria abrumadora que le abre las puertas de las 

elecciones presidenciales. ¿El duelo televisado influyó en el voto de los votantes 

demócratas? No importa: se afirma, y el mito está en marcha. Queda por desarrollar el 

modelo. Es NBC la que tomó la iniciativa de proponer a los dos finalistas, Nixon y 

Kennedy, un debate inspirado en el famoso y popular programa de la cadena, "Meet the 

Press". Pero se entiende que habrá otras, cuatro en total, una por semana, del 26 de 

septiembre al 21 de octubre, organizadas en diferentes ciudades estadounidenses y 

apoyadas alternativamente por las estaciones estadounidenses más poderosas. Por lo 

tanto, el último debate tuvo lugar más de dos semanas antes de las elecciones. El debate 

inicial en Chicago, transmitido conjuntamente por radio y televisión, determinó las 

reglas para el duelo presidencial estadounidense. La decoración fue sobria (hablamos de 

la televisión en blanco y negro). Los dos candidatos, separados por el periodista-

anfitrión, se sientan en un sillón ante un escritorio asignado cada vez que tienen que 

hablar. Esta escenografía dificulta un intercambio directo, que estaba rigurosamente 

prohibido, por cierto. De repente, son los periodistas quienes lideran el debate. Después 

de una declaración de apertura de ocho minutos, Kennedy y Nixon se turnaron para 

responder a la pregunta planteada en los mismos términos por uno de los interrogadores. 

Su intervención, sin notas, no podía exceder de dos minutos y medio. Sin embargo, los 

candidatos tuvieron la posibilidad de responder a las palabras de su oponente, siempre 

que su respuesta no excediera de los noventa segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Debate Hubert H. Humphrey y J. F. Kennedy en 1960. Fuente: Gettyimages 
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Figura 5. Debate R. Nixon y J.F. Kennedy en 1960. Fuente: 
https://www.infobae.com/2015/11/15/1769249-kennedy-nixon-detalles-un-debate-historico-

que-torcio-una-eleccion/ 

Las reglas, basadas en la imparcialidad y la igualdad de tiempo y tratamiento, 

garantizaban las condiciones del uso de la palabra en ambos candidatos. Pero, el 26 de 

septiembre de 1960, fue la imagen la que marcó la diferencia. Kennedy, que acababa de 

hacer campaña en California, apareció bronceado y vigoroso. Nixon, demacrado después 

de una hospitalización de dos semanas, debido a un problema en una rodilla, apareció 

sudoroso ante las cámaras y con el gesto demacrado. El candidato republicano se negó a 

maquillarse, en consecuencia, su barba incipiente se pudo ver en la imagen. Los primeros 

planos fueron devastadores; los planos de escucha y contraplanos, aún más. Todo esto 

solo sería una anécdota si las encuestas de opinión no hubieran revelado una impresión 

diferente del debate entre los espectadores y los oyentes. Los sondeos tras el debate (75% 

a favor) dieron como ganador a Kennedy. Sólo un 25%, por el contrario, se decantaron 

por Nixon.  

Por encima de todo, las encuestas publicadas a finales de septiembre y principios 

de octubre de 1960 pusieron de manifiesto una inversión de la situación a favor de 

Kennedy. El episodio de 1960 es, por lo tanto, importante por al menos tres razones. 

Primero, sienta las bases para un dispositivo del debate presidencial "estadounidense", 

modificado en parte en la actualidad. Fundó el mito del poder de la imagen de televisión. 

Es tan cierto que, durante dieciséis años, los aspirantes a la Casa Blanca (y en particular 

a Nixon, traumatizado por su primera experiencia) rechazaron la confrontación. Víctima 

de su supuesta influencia, el debate presidencial televisado no se institucionalizó de 

inmediato. El tabú no se levantó hasta 1976, con Gerald Ford y Jimmy Carter, quienes 

iniciaron la ritualización de la reunión presidencial. Finalmente, la experiencia 

estadounidense se observó cuidadosamente en Europa, y particularmente en Francia. 

The Making of the President, de Theodore H. White, que narra la campaña de Kennedy 

y destaca la importancia de la televisión, se convirtió en el libro de cabecera de muchos 

líderes políticos (Delporte, 2001). 

Sin embargo, hay estudios que se plantean qué tipo de información recibe el 

público, el electorado, a través de los debates presidenciales y cómo se construye el guión 

temático de éstos. A tal fin, nos detenemos en la propuesta que realizan, en esta línea, 
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Jackson-Beeck & Meadow (1979)209 cuando identifican una triple agenda en los debates: 

a) la del público, b) la de los candidatos y c) la de los medios de comunicación. Los 

candidatos, mediante la intervención de sus asesores y directores de campaña, pueden 

acordar la agenda en las negociaciones anteriores a la celebración de los debates o 

durante el transcurso de éste, sorteando algunos temas propuestos y orientar sus 

argumentos hacia otros. Los medios exponen preguntas y elaboran la información en 

función de las respuestas obtenidas, pero su finalidad no tiene porqué coincidir con el 

interés de la audiencia. Hoy, la agenda del público, la audiencia, está tomando una 

importancia muy grande, puesto que su presencia en el debate político y en las campañas 

electorales se plasma por el auge de los dispositivos tecnológicos que permiten un acceso 

rápido y masivo a través de las redes sociales, intercambiando, de esta forma, sus 

conversaciones en comunidad e incluso con los propios candidatos. 

Los debates electorales van más allá que de un formato televisivo (Gallego 

Reguera, 2017). Castells (2009, p. 313) afirma que el debate en sí mismo es el desarrollo 

del propio discurso político, en el que se entremezcla el debate de ideas y argumentos (la 

discusión entre los candidatos), el resumen de los moderadores-periodistas tras éste y la 

repercusión que tiene el debate en los medios. A todo ello, hay que añadir la respuesta y 

la reacción del público a través de los datos (audiometría) de audiencia y los sondeos de 

opinión. 

“Si durante la campaña electoral se decide la celebración del debate entre los 

candidatos, éste se convierte en el centro de la propia campaña por la espectacularidad 

que supone el enfrentamiento ante las cámaras de televisión de los propios candidatos”, 

dice Gallego Reguera (2017, p. 140). En este contexto, en el que cobra protagonismo el 

enfrentamiento cara a cara entre los candidatos, hay que señalar que los debates 

televisados de hoy están marcados por el deseo de los políticos de ignorar a los 

periodistas, porque prefieren hablar directamente a los votantes al plantear el debate 

como un altavoz de sus planteamientos, porque saben que la televisión concita, 

espectacularmente, un interés por este tipo de programas.  

De igual forma, la presencia de los políticos en la televisión se está desarrollando 

de tal forma que éstos acuden a los platós de televisión para participar en emisiones de 

muy distinto formato, incluidos los programas de entretenimiento. Muchas figuras 

políticas participan en estos programas con la excusa de llegar al público joven. Además, 

en estos espacios, los políticos, por regla general, se sienten más relajados y pueden 

ofrecer detalles de su vida cotidiana, construyendo, de esta forma, una imagen natural, 

aunque en el fondo esté prefabricada en laboratorio por sus asesores. La presencia en los 

debates políticos el rol cambia y se oficializa una imagen más institucional. 

Los debates electorales, según el politólogo Gaël Villeneuve, unen a los activistas 

partidarios convencidos de una opción política determinada. Salen revitalizados para 

seguir activos el tiempo que resta de campaña electoral. Aumentan sus conversaciones 

en línea (Twitter y Facebook) y discuten sobre el debate durante algunos días para 

 
209 Jackson-Beeck, M., & Meadow, R. G. (1979). The Triple Agenda of Presidential Debates. 
 Public Opinion Quarterly, 43, 173-180. 
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favorecer a su candidato. “Dudo un poco que el debate sea un momento de modificación 

radical de las opciones políticas de los espectadores, pero lo cierto es que es un momento 

intenso de convivencia política” (Villeneuve, 2017).210 

 

2.4.2 El modelo de “americanización” de los debates en campañas 
electorales 

Existen patrones comunes que se han ido incorporando en las campañas 

electorales de la mayoría de los países democráticos. Entre estas prácticas, el uso del 

término de “americanización”, si bien esta expresión genera alguna controversia, 

podemos decir que se ha asimilado (de forma generalizada) para comprender que este 

concepto define el cómo se procesan los procesos electorales y la comunicación política, 

en general, en las democracias postmodernas, y cómo éstas, siguiendo el modelo 

estadounidense, imitan y adaptan sus procedimientos para construir las estrategias y 

tácticas persusasivas de captación del electorado.  

En este proceso, que algunos han llamado simplemente “modernización”, cabe 

destacar el papel que desempeñan los asesores y especialistas en marketing, publicistas, 

realizadores y directores de televisión y cine, que se constituyen como uno de los pilares 

básicos de la mediación comunicativa en las campañas electorales. 

“En general, existe cierta convergencia respecto a lo que constituye el moderno 

modelo de campaña electoral”, como dice Franco Marcos (2011, p. 33)211, “pero surgen 

discrepancias, sin embargo, sobre si el término «americanización» es la etiqueta más 

apropiada para referirse a esa nueva formulación. Quienes lo proponen subrayan que 

Estados Unidos es el país en el que dichas prácticas se han desarrollado antes y con 

mayor intensidad, pasando a continuación a ser imitados en otras sociedades” (Ibíd.) 

Investigadores como Paolo Mancini, citado por Franco Marcos (2011), 

consideran que el término “americanización” no tiene buena reputación, ni entre los 

académicos ni, sobre todo, entre los políticos. Considera que, desde el punto de vista 

práctico, identifica bien “ciertas modalidades de campaña electoral y algunas prácticas 

ligadas a ellas, experimentadas en Estados Unidos desde hace años y que se aplican 

actualmente en otros países” (Ibíd.) Por este motivo, Mancini explica que: 

Quizás el término “modernización”, defendido por diversos observadores europeos 

de la sociedad americana consigue captar mejor, por lo menos desde el punto de 

vista de la interpretación, el sentido y el alcance de los cambios generales que se 

encuentran en la raíz de las nuevas modalidades de campaña electoral. Se trata de 

 
210 Villeneuve, Gaël (2017). «Les débats télevisés sont un momento d’adoubement archaïque», Le Monde, 

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/20/les-debats-televises-sont-
un-moment-d-adoubement-un-peu-archaique_5097751_4854003.html  

 
211 Franco Marcos, Ana María (2011). La campaña de las elecciones generales de España en 2008 en el 

marco de la “americanización” de los procesos electorales, [Tesis doctoral], Facultad de Ciencias 
de la Información, departamento de Periodismo I, Universidad Complutense de Madrid. 
https://eprints.ucm.es/12842/ 

 

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/20/les-debats-televises-sont-un-moment-d-adoubement-un-peu-archaique_5097751_4854003.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/20/les-debats-televises-sont-un-moment-d-adoubement-un-peu-archaique_5097751_4854003.html
https://eprints.ucm.es/12842/
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cambios que afectan a las sociedades democráticas en su conjunto y no sólo a los 

circuitos de comunicación y/o a sus estructuras políticas (Mancini, 1995, p. 144, 

citado por Franco Marcos, 2011, p.34). 

Mancini (1995, p. 144), citado en Franco Marcos (2011, p. 34), establece tres 

etapas para describir cómo se han materializado las diversas modalidades de campaña 

electoral, tomando como referencia, en primer lugar, las prácticas estadounidenses, para 

posteriormente ser difundidas a otros países: 

1. La fase de la comunicación del ‘aparato’. En los albores de las democracias 

toda la comunicación política y electoral pasaba a través del contacto personal 

asegurado por las grandes burocracias organizadas de los partidos y a través 

de su prensa informativa o propagandística. 

2. La fase pionera de la comunicación de masas, en la que la comunicación con 

los electores actúa por medio de la convivencia e integración de las propias 

funciones de los aparatos de partido con las de los medios de masas. 

3. La fase actual en la que los medios de comunicación de masas actúan 

juntamente con los gestores de la organización del partido y, a menudo, los 

segundos se ven obligados a adaptarse a las lógicas de información y 

expresión de los primeros. 

Mancini también incorpoa en su estudio un concepto ciertamente interesante: “la 

comunicación permanente”, y lo explica al decir que: el resultado electoral no es más que 

la consecuencia de una actividad de comunicación ejercida ininterrumpidamente y que 

no puede reducirse solamente a la fase cercana al momento del voto. Otro de los términos 

utilizados para definir la actual situación de cambios producidos en las campañas 

electorales es el de “democracia centrada en los medios”, acuñado por David Swanson. 

Este autor explica que a partir de mediados del siglo XX “han empezado a producirse en 

los países democráticos una serie de importantes acontecimientos que cambiarían de 

forma dramática las relaciones entre la comunicación y la política. Muchos de estos 

acontecimientos surgieron por primera vez en los Estados Unidos, donde tuvieron 

efectos profundos sobre la manera de conducir las campañas electorales […] 

Posteriormente, la ola de innovación se extendió a un creciente número de países, donde 

los nuevos procedimientos han sido aceptados y aplicados en un proceso de cambio 

rápido que continñua hasta ahora” (Franco Marcos, 2011, pp. 33-35). 

Para Swanson, el proceso de modernización, norteamericanización, se ha 

producido tanto en los medios de comunicación como en las fuerzas políticas: 

Así, la modernización de los medios se produce por la existencia de una audiencia 

masiva a nivel nacional, convirtiendo la televisión en una fuerza de configuración 

de la opinión pública y en un importante intermediario entre la dirigencia política 

y el público. En este sentido, el formato de las noticias incluye un énfasis en la 

dramatización y la conflictualidad, en la concentración en acontecimientos 

concretos frente a las ideas abstractas, en la personalización de las noticias en 
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detrimento de los problemas de fondo y la reducción de los asuntos complejos a 

relatos simples (Ibíd., pp. 34-35). 

Lo cierto es que la información política aumenta durante las campañas 

electorales debido, en su mayor parte, a las emisiones televisivas (telediarios, magazines 

de actualidad, boletines informativos, etc.). Las organizaciones y corporaciones públicas 

de radio y televisión, no sólo en España, sino también en Francia, están obligadas por ley 

a conceder espacios gratuitos a los partidos políticos que concurren a las elecciones en 

proporción a los resultados obtenidos en anteriores citas electorales. En Francia, 

salvaguardando los principios de equidad e igualdad (que se tratarán con detalle a lo 

largo del estudio de caso que sustenta el corpus de la investigación de campo de este 

trabajo), las cadenas públicas multiplican la aparición del discurso político en todas sus 

antenas. Y aunque el tiempo se reparte en proporción, es en los debates electorales 

televisados donde la repercusión del mensaje político tiene mayor repercusión 

mediática. Sustentando estos argumentos, Pedro Arriola, asesor de comunicación del 

expresidente Mariano Rajoy, citado Hernáinz Bravo (2017, p. 192), dice: “los debates 

electorales son un elemento esencial en la comunicación política, son «casi un derecho 

de los ciudadanos», y son decisivos para el suministro de información al electorado en el 

tramo final de las campañas electorales”.  

Esto da a lugar a dos modelos diferentes en las campañas electorales en relación 

con la información política ofrecida por los medios entre EE. UU. y Europa. Según 

Mayhew (1999, p. 81)212 en Europa se apuesta más por un Estado regulador, mientras 

que en Estados Unidos se está a favor de un modelo de libre competencia. Para Franco 

Marcos (2011, p. 66) “por encima de cualquier sistema legal, se situaría la televisión, cuya 

influencia enfatiza la “americanización”, además de la personalización de la política, lo 

que está produciendo un desplazamiento de los partidos respecto al papel preeminente 

que juegan en las campañas y en la decisión del voto”.  

Dader (1999, p. 85) 213  apunta sobre estos dos modelos (europeo y 

norteamericano) que “…ni toda innovación mediática de la comunicación política 

implica un atentado contra los ideales de una democracia más participativa y 

responsable, ni tampoco cada una de las resistencias de la cultura política tradicional y 

el marco político-electoral «a la europea» equivalen a una garantía de «salubridad 

democrática» frente a los excesos de frivolización y espectacularidad manipuladora que 

se le atribuyen a las nuevas democracias postmodernas”. 

No obstante, como indica Franco Marcos (2011, p. 67), citando a Pippa Norris, 

“algunos estudios muestran que las prácticas electorales en Estados Unidos y en Europa 

han corrido parejas en bastantes aspectos”. Las técnicas de marketing político, los 

 
212 Mayhew, Leon (1999). Money, Persuasion and American Values. Media, Culture & Society, Vol. 21, 

pp. 707-726.  
 
213 Dader, José Luis (1999). Entre la retórica mediática y la cultura autóctona: la acomunicación política 

electoral española como encrucijada de la “americanización” y el pluralismo democrático 
tradicional. Cuadernos de Información y Comunicación (CIC), nº 4, pp. 63-87. 
http://www.ucm.es/info/per3/cic/Cic4ar6.htm.  
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sondeos de opinión, los programas especiales políticos en televisión y la asesoría 

publicitaria profesional de los medios, tras el análisis de la campaña británica de 1997, 

indicaron que estas pautas formaban parte también de la rutina diaria de las 

organizaciones políticas. 

Más adelante, Hallin & Mancini (2004), citados por Cervi & Roca (2017, p. 134)214 

ahondaron en la evidencia de que los procesos electorales asimilaban, en gran medida, 

la americanización política. Por su parte, Lijphart (1994) 215  define dos modelos de 

sistemas democráticos: a) el modelo Westminster o mayoritario, basado en la forma de 

gobierno del Reino Unido, que proporciona el poder a la mayoría y b) el modelo 

consensual, que otorga a las minorias la posibilidad de no quedar excluidas en los 

asuntos políticos y que facilita, de esta forma, un sistema proporcional de representación 

en relación con los votos obtenidos en los procesos electorales. Sartori (1980)216 habla de 

“modelo pluralista polarizado”, fuertemente ideológico, en contraposición de los 

sistemas de partidos que se entienden sólo desde principios numéricos. 

De esta forma, Hallin & Mancini, citados por Carvi & Roca (2017), establecen la 

teoría que se sustente en tres modelos de sistemas políticos: 

1. El modelo Mediterráneo o Pluralista Polarizado, que incluye los países en los que ha 

habido una democratización tardía, que tienden al pluralismo de partidos y en los 

que los partidos siguen jugando un papel relevante (Francia, Grecia, Italia, Portugal 

y España). 

2. El modelo europeo o Democrático Corporativo, que incluye los países con una rápida 

democratización al mismo tiempo que tienden a un pluralismo moderado y en los 

que se constituyen gobiernos de consenso (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 

Alemania, Holanda, Noruega, Suevia y Suiza). 

3. El modelo Atlántico Norte o Liberal, que se caracteriza por una rápida 

democratización y por un sistema representativo y personalista (Gran Bretaña, 

Estados Unidos, Canadá e Irlanda). 

Estos autores señalan que existe una correlación entre los sistemas políticos y de 

medios, ya que un sistema comunicativo no se puede desentender del contexto político 

en el que está sujeto (Carvi & Roca, 2017, p. 134). 

La teoría presentada por Hallin & Mancini apuesta por confirmar que en las 

campañas electorales se está materializando una convergencia hacia el modelo liberal. 

No obstante, los autores presentan la posibilidad de que “el sistema político de cada país 

puede poner límites a esta americanización” (Ibíd., 135). 

Este planteamiento teórico tiene su espejo en la práctica política, ya que los 

líderes y candidatos de los países democratizados están asimilando técnicas y estrategias 

 
214 Carvi, Laura & Roca, Nuria (2017). “La modernización de la campaña electoral para las elecciones 

generales de España en 2015. ¿Hacia la americanización?” Comunicación y Hombre. pp. 133-
150. 

 
215 Lijphart, Arend (1994). Electoral Systems and Party Systems. Oxford: Oxford University Press. 
 
216 Sartori, Giovanni (1980). Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza Editorial vol. I. 
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que caracterizan a los políticos estadounidenses, sobre todo desde la aparición en la 

palestra política de Barack Obama en 2008, precursor del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, multiplicando su presencia en las plataformas digitales 

y las redes sociales. 

Un elemento muy característico del sistema político norteamericano es el proceso 

de primarias, un mecanismo de elección de candidatos que se ha exportado con cierto 

éxito a las democracias europeas. Este proceso fue asimilado por las organizaciones 

políticas, especialmente de orientación socialista (Francia, España, Portugal) como un 

signo de modernidad e innovación frente a formaciones políticas ancladas en una 

tradición elitista217.  

En referencia a la centralidad de los medios, especialmente de la televisión como 

principal fuente de comunicación, que ha propiciado la consiguiente personalización de 

las campañas electorales alrededor de la figura presidencialista de los potenciales 

candidatos, los asesores y consultores políticos, formados en los Estados Unidos, se 

enfrentan a diferentes escenarios y ambientes en las campañas electorales europeas al 

encontrase con diversas restricciones cuando intentan adaptar, transferir e importar sus 

técnicas a contextos donde existe una regulación legislativa muy restrictiva. Plasser & 

Plasser (2002, p. 106)218  reproduce en el siguiente cuadro las diferencias de ambos 

estilos separados metafóricamente por el Atlántico:  

Estilo norteamericano Estilo de Europa Occidental 

Centrado en el candidato Centrado en el candidato/partido 

Uso intensivo de capital Uso intensivo de mano de obra 

Regido por el dinero Financiación pública 

Pubicidad pagada en TV Espacio de antena gratuito para emisiones 

políticas electorales en radio y televisión 

Basado en la consultoría Se centra en el manejo por parte de los miembros 

y militantes de los partidos políticos 

Muy profesionalizado Moderadamente profesionalizado 

Muy individualizado Muy centralizado 

Campañas locales y por estados federados Campañas nacionales o estatales 

Foco (elección de targets) en posibles votantes Foco en el electorado en su conjunto 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia según el modelo de Plasser & Plasser (2002).  

 
217 Cfr. El artículo de un miembro destacado del PSOE, Miguel Ángel Quintanilla: “El milagro de las 

primarias” (1998, 12 de junio), El País, p. 24, donde el autor hace una defensa de las elecciones 
internas del PSOE por lo que supusieron un cambio en la cultura política del socialismo español. 
https://elpais.com/diario/1998/06/12/espana/897602415_850215.html 

 
218 Plasser, Fritz & Plasser, Gunda (2002). La campaña global. Los nuevos gurúes del marketing político 

en acción. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 

https://elpais.com/diario/1998/06/12/espana/897602415_850215.html
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Entre las diferencias más destacadas de ambos sistemas (norteamericano y 

europeo), encontramos las restricciones legales a la publicación de encuestas y sondeos 

preelectorales en Europa Occidental (Francia, España, Luxemburgo, Italia, Grecia…). De 

éstos, Francia ha abierto en las últimas décadas del siglo XXI la posibilidad de publicar 

y comunicar encuestas y sondeos hasta las últimas 48 horas de los comicios (rompiendo 

incluso el silencio digital a través de Twitter. Véase el caso de #Radio Londres en los 

procesos electorales de 2012 y 2017 en las elecciones presidenciales de Francia). España 

estudia (probablemente) una reforma de la Ley Electoral.  

En todo caso, como indica Franco Marcos (2011, p. 105), las prohibiciones con 

respecto a la publicación de encuestas políticas tienen poca influencia en las prácticas 

electorales. Los jefes de campaña encargan sus propias operaciones de encuestas y tienen 

acceso a datos confidenciales sobre tendencias recientes e intención de voto. En 

consecuencia, las prohibiciones a la comunicación pública (publicación de datos) de 

encuestas podrían caracterizarse como una acción protectora hacia el consumidor o una 

limitación en la influencia directa sobre los potenciales electores. 

A este respecto, Plasser & Plasser (2002, p. 181) indican que el propósito de estas 

restricciones en neutralizar, en la medida de lo posible, el impacto de datos publicados 

en potenciales decisiones en la intención de voto por parte del electorado.  

 

2.4.3 Los medios de comunicación en el modelo “americanizado” de las 
campañas electorales 

Es indiscutible que las coberturas mediáticas de las campañas políticas han 

variado sustancialmente en las últimas dos décadas. La adaptación a un nuevo escenario 

digital y la evolución extraordinaria de nuevos instrumentos tecnológicos al servicio de 

las organizaciones tradicionales de radio y televisión, se debe añadir las nuevas formas 

de comunicación política basadas especialmente en la americanización fomal de las 

campañas electorales, donde las técnicas de marketing y de la publicidad se han 

introducido notablemente. 

De “metacobertura” han definido en la actualidad el estilo de información 

reflexiva autores como Essen, Reinemann & Fan (2001)219, “que ponen el foco en la 

manipulación de los medios y las actividades de los especialistas en dar un determinado 

sesgo a la información, y que representa una nueva y tercera etapa en la cobertura 

electoral, después de la cobertura de los temas y de la estrategia” (Franco Marcos, 2011, 

p. 160). 

Hoy, más que nunca, la organización de eventos políticos, su planificación, la 

elaboración de líneas discursivas y el cuidado de los elementos formales (vestuario, 

atrezo, iluminación, sonido, escenografía, etc.) “ya no se deciden sólo en función del 

público que concurre al evento en cuestión, sino que se apunta primordialmente a una 

audiencia más amplia y mediatizada, a los que se conoce como los televidentes” (Ibíd., p. 

 
219 Essen, Frank; Reinemann, Carsten & Fan, David (2001). “Spin doctors in the United States, Great 

Britain, and Germany”. The Harvard International Journal of Press/Politics 6 (1), pp. 14-45. 
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161). Por consiguiente, la audiencia, el público que sigue el discurso y la información 

política en televisión a los que van dirigidos los mensajes más que aquellos que asisten 

presencialmente a los actos públicos organizados por los partidos políticos. Esa 

figuración de personas que forman parte de la escenografía de los mítines o reuniones 

políticas han dejado de ser los protagonistas. El objetivo es alcanzar al gran público 

espectacularizando el mensaje a través de los medios, especialmente de la televisión. 

Señala Franco Marcos (2011, p. 160) la “puesta en escena de los actos proselitistas 

ha adquirido una relevancia inédita. 

Los asesores de campaña tienen muy en cuenta detalles pequeños, pero muy 

importantes, como cuántos y quiénes compertían el estrado con el candidato, 

cuándo será el momento oportuno para incorporar la presencia de su cónyuge y 

otros aspectos de la teatralización […]. Si bien puede afirmarse que la televisión 

juega un papel central en las campañas electorales modernas, cabe puntualizar 

que, en un sentido estricto, la variable crucial en la utilización de la televisión como 

herramienta de comunicación política es el “horario”. Este condicionante es 

muchas veces más importante que la calidad misma de los programas o el prestigio 

de sus conductores. Tal es así que en 1984 Ronald Reagan priorizó la compra de 

espacios televisivos en horario central para lanzar su campaña para la reelección 

(Ibíd.). 

Dicen Plasser & Plasser (2002, p. 105) que “el proceso de mediatización de la 

política se ve determinado por la preponderancia que la televisión ha adquirido respecto 

de los demás medios masivo de comunicación”. 

El fenómeno conocido como “videopolítica”, es decir, la preferencia de los votantes 

por lo audiovisual en detrimento de los textual ha incorporado a la actividad 

proselitista la “lógica del espectáculo” inherente a la televisión. Esto se ve reforzado 

por la tendencia que se verifica en el electorado a evaluar sus opciones de voto con 

un enfoque “personalista”, según el cual la selección del candidato se realiza en 

base a su imagen individual y no por su pertenencia partidaria o doctrinaria 

(Franco Marcos, 2011, p. 160). 

El imperio preponderante de la televisión en el escenario mediático está siendo 

amenazado por la irrupción y auge de Internet, que obtiene un gran cliente en las 

formaciones políticas. Éstas utilizan los canales digitales para transformar su actividad 

política en una continua vía de transmisión de su agenda espectacularizando, 

teatralizando y reduciendo el contenido político en favor de los aspectos visuales o 

escénicos. 

Al peso que va ganando la espectacularización en la esfera de la comunicación 

política debemos añadir un alto grado de personalización de la información. Esa 

personalización se produce, en opinión de Franco Marcos (2011), “tanto en el ámbito 

nacional (líderes carismáticos nacionales), como en el local (confianza de los electores 
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en individualidades locales, más que en los partidos que los respaldan)”. Así lo refleja 

Swanson (1995)220 al señalar que: 

La asociación de la imagen de cada partido no responde ya a una tradición 

ideológica, un estilo político o unos programas de actuación, sino a la mera 

identificación con dirigentes concretos, en cuya personalidad y estilo personal se 

resume y reduce todo el capital político del partido. El sistema político actual está 

caracterizado por las “estrellas” y elecciones que representan plebiscitos 

personales y que dan lugar a una lógica editorial que define a la política 

principalmente como un “juego entre personas” y la ambición política como una 

competencia personalizada entre jugadores de élite. 

La proliferación del “espectáculo” en el sistema político, con líderes convertidos 

en vedettes, también se ve salpicado por otro tipo de características: 

a) Minimización de los temas. Durante el curso de una campaña, las preguntas y 

posiciones controvertidas, así como las cuestiones que más deberían ser objeto 

de interés mediático, se reemplazan cada vez más por análisis técticos, la 

discusión del estilo y el desempeño televisivo de los principales candidatos, así 

como diferentes especulaciones sobre futuras coaliciones. 

b) Negativismo. Los asuntos, escándalos y errores más sonados y negativos, así 

como las notas cada vez más críticas contra los políticos, están más en 

consonancia y sirven mejor a los nuevos valores periodísticos, que el análisis 

de los contenidos y las posiciones programáticas. Esto es debido, entre otras 

muchas cosas, a la continua tendencia de algunos candidatos a realizar una 

campaña negativa, con numerosos ataques declarados, junto al negativismo 

que hay en los informes de campaña que, además, están contribuyendo al tono 

de rivalidad de la campaña electoral. 

c) Dramatización deportiva. El uso excesivo de datos de encuestas y comentarios 

especulativos con respecto a los resultados crea una sensación de tensión y 

entusiasmo que satisface las necesidades de drama de los redactores de noticias. 

Este equipo de periodismo que trata la competencia electoral como si fuera una 

carrera de caballos ya no se limita a Estados Unidos. Mientras tanto, el 

“periodismo de precisión”221, que podría ofrecer una útil contrapartida para 

analizar de manera más sistemática y profunda la situación de muchos de los 

temas controvertidos sobre los que compiten las diferentes propuestas políticas, 

continúa siendo una rara excepción que sólo de vez en cuando ilumina de otra 

forma el debate de las campañas (Marco Franco, 2011, pp. 160-163). 

 

 
220 Swanson, David (1995). “El campo de la comunicación política. La democracia centrada en los 

medios” en Muñoz-Alonso, Alejandro; Rospir, Juan Ignacio, Comunicación Política. Madrid: 
Editorial Universitas, S.A., pp. 3-24. 

 
221 José Luis Dader (1997, p. 156) define el periodismo de precisión como “la información periodística 

que se basa en, desarrollar e interpretar datos empíricos recolectados, relacionados y verificados 
mediante métodos científicos de investigación socioestadistica o informática” (citado en Marco 
Franco, 2011, p. 163). 
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2.4.4 Consideraciones generales de la americanización en las campañas 

En la actualidad, las organizaciones políticas y los candidatos de la mayoría de los 

países democráticos han adoptado prácticas de campaña comunes, originadas 

principalmente en los Estados Unidos. Estas técnicas, muy similares entre sí, constituyen 

un fenómeno que ha sido descrito como la “globalización” de la comunicación política, o 

más bien la “americanización” de las campañas electorales (Negrine, 1996; Swanson & 

Mancini, 1996)222. 

Blumler, Kavanagh & Nossiter (1996, p. 59) 223  señalan que el modelo de 

comunicación política desarrollado en los Estados Unidos se puede considerar como “la 

avanzada de la innovación en el proceso electoral”. Por consiguiente, se podría decir que 

poner en práctica el formato norteamericano sirve como modelo de campaña. Además, 

la exportación de la campaña “americanizada”, repleta de técnicas procedentes del 

marketing ha reforzado, entre otras, un emergente negocio de la consultoría política. 

Como explican Swanson & Mancini (1996, p. 250) 224 , esto se realiza mediante una 

compleja “red internacional de conexiones por las cuales el conocimiento de nuevas 

prácticas de campaña y sus usos se disemina constantemente, cruzando las fronteras 

nacionales a través de consultores independientes, por razones económicas, a través de 

partidos políticos ideológicamente afines, por razones políticas, y a través de los medios 

a los candidatos políticos y a los miembros interesados del público en todo el mundo”. 

Por regla general, los elementos más sobresalientes que caracterizan la 

americanización o modernización de las campañas electorales son: 

— El aumento de la importancia de los medios de comunicación en la esfera política, 

especialmente de la televisión. 

— El auge de la información digital a través de Internet. 

— La profesionalización de las campañas electorales mediante la contratación de 

asesores y consultores procedentes de las áreas del marketing, la publicidad y la 

comunicación. 

— El incremento de los recursos económicos invertidos en las campañas, 

preferentemente destinados a la financiación de contenidos en televisión y 

plataformas digitales. 

Sin duda, todas estas características coinciden con el modelo norteamericano de 

formatear las campañas de forma que el uso masivo de los medios de comunicación, 

tanto convencionales como emergentes, la incorporación de profesionales de la 

publicidad, el marketing, la comunicación política, expertos en redes sociales, 

 
222 Negrine, R. (1996). The Communication of Politics. London: Sage. 
 
223 Blumler, Jay; Kavanagh, Dennis & Nossiter, T. J. (1996). “Modern Communications versus 

Traditional Politics in Britain: Unstable Marriage of Convenience”, en Swanson, David L.; 
Mancini, Paolo (eds), Politics, Media and Modern Democracy: An International Study of 
Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences. Westport, Conn.: Praeger, pp. 
49-72. 

 
224 Swanson, David & Mancini, Paolo (eds) (1996). Politics, Media and Modern Democracy: An 

International Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences. Westport, 
Conn.: Praeger. 
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informáticos, sociólogos, politólogos, y las grandes inversiones económicas, consiguen, 

sobre el papel, tener garantías de potencial éxito electoral, aunque como manifiesta 

Franco Marcos (2011), este modelo “también conlleva los peligros inherentes de una 

proliferación descontrolada de técnicas de alto riesgo” (p. 173).  

Sin embargo, aunque es notorio que el modelo norteamericano se ha extendido 

de forma generalizada en la mayor parte de las democracias occidentales, existen, como 

indican Plasser & Plasser (2002, p. 54), otros formatos, como el estilo de la campaña de 

Europa Occidental, “considerado definitivamente como un modelo cada vez más 

profesional por los jefes de partido y los expertos en campaña fuera de los Estados 

Unidos y de Europa” (Franco Marcos, 2011, p. 173). 

Si analizamos conceptualmente las campañas electorales en función de la 

importancia de los recursos utilizados y la evidencia del uso intensivo de los medios y de 

la televisión, también hay que recalar, en este conexto, que existen distintos estilos que 

vienen determinados por las características específicas operacionales de cada país: 

acuerdos institucionales, marcos regulatorios, sistema de partidos, hegemonía de ciertos 

grupos de comunicación, reglas de acceso a la televisión pública y tradición política. Por 

lo tanto, aunque se pueda realizar una prospección comparativa entre diferentes países, 

conociendo de antemano que no hay un estándar uniforme en las prácticas de campaña, 

podemos concluir que, como manifiestan Plasser & Plasser (2002, pp. 370-373), hay 

algunas macrotendencias comunes en diferentes culturas políticas: 

— Profesionalización del manejo de las campañas electorales, gracias a la integración 

en el proceso estratégico de planificación de expertos externos en marketing y 

comunicación y a la colaboración de agencias de publicidad profesionales. 

— Campañas basadas en encuestas e investigación en grupos. Los partidos tienen en 

cuenta cada vez más los datos de encuentas para la toma de decisiones estratégicas 

porque su publicación puede influir en la opinión pública y en las emociones de los 

votantes. 

— Personalización de las campañas. Las campañas se concentran, cada vez más, en la 

imagen de los principales candidatos en detrimiento de los partidos, lo que parece 

ser la característica de las prácticas de campaña orientadas a la televisión. La 

tendencia a una cultura de la política personalista marca también el camino para los 

externos mediáticos que vienen del empresaqriado, el espectáculo o los deportes. 

— Los debates televisados de los líderes como culmincación de las campañas electorales. 

Desde que se realizaó el primer debate televisado entre Nixon y Kennedy, ahora se 

celebran cada vez más en diferentes países.  

— El surgimiento de los partidos virtuales. Partidos centrados desde su nacimiento en 

la proliferación de sus mensajes a través de las redes sociales, los medios digitales y 

las plataformas de vídeo online. Ejemplo: Forza Italia, Podemos, Vox, etc. 

— Aumento de la campaña negativa. Proliferación de la competencia política entre los 

candidatos y organizaciones rivales. Las campañas se focalizan para movilizar las 

emociones de los votantes, que cada vez son más volátiles. El tono de los mensajes de 

campaña se ha vuelto más negativo. Ejemplo: los spots de campaña en los que se 
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resaltan insultos hacia los partidos rivales, lenguaje publicitario subliminal sobre 

aspectos negativos de los candidatos de otras formaciones, falsas encuestas. En 

definitiva, crear confusión en el electorado. 

No obstante, aunque estos elementos característicos definen actualmente los 

modelos de campaña electoral, no son predominantes en todos los países, “sino que cada 

uno adapta las que quiere y como mejor puede” (Franco Marcos, 2011, p. 176).  

Apostillando esta realidad, Plasser & Plasser (2002) hablan de modelos 

“híbridos” que parecen transformar los procesos electorales más que enfatizar el 

concepto de “americanización”. Como recalca Franco Marcos (2011), estos estilos 

híbridos “son una mezcla de aspectos especiales de prácticas de campaña regidas por los 

medios y los consultores y estilos tradicionales más específicos de cada país y la cultura, 

forjados y determinados por acuerdos institucionales, características del sistema 

electoral y partidario, marcos regulatorios y normas y valores culturales” (p. 176). 

Esta diversidad da como resultado esta “hibridación” o “fusión”, como establecen 

Plasser & Plasser (2002, p. 377) indicando estar de acuerdo en que la geopolítca electoral, 

siempre tomando como referencia el estilo norteamericano de comunicación polítca, 

muestra la siguiente realidad: 

 

Estilo norteamericano de comunicación política 

Práctica de campaña Relaciones con los medios Cobertura de campaña 

Orientadas a los medios 

Centradas en la televisión 

Inpulsadas por el dinero 

Centradas en el candidato 

Impulsadas por la investigación 

Impulsada por los consultores 

Campaña negativa 

Marketing de eventos 

Campaña en Internet 

 

Manejo de las noticias 

Creación de la agenda 

Encuadre de los temas 

Control de la información 

Carrera de caballos 

Info-entretenimiento 

Negatividad 

Interprestaciones estratégicas 

Periodismo “amarillo” 

Cobertura mínima de las cadenas 

Periodismo de microbloging 
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Candidatos Votantes Periodistas 

Centrados en la televisión 

Manejo de la imagen 

Disciplina del mensaje 

Poca participación 

Poco interés 

Espiral de escepticismo 

Apatía política 

Audiencia desatenta 

Confusión en los medios 

Confusión en la publicidad 

Cobertura centrada en la 

estrategia 

Cobertura centrada en la 

personalidad de los periodistas 

Enfrentamiento en los medios 

Tono negativo 

Sensacionalismo 

 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia según modelo de Plasser & Plasser (2002, p. 95) 

 

Este análisis del estilo norteamericano puede concluir como desglosa Franco 

Marcos (2011, pp. 177-179) en los siguientes puntos: 

— Campañas impulsadas por dinero. 

— Campañas manejadas por consultores. 

— Campañas centradas en los candidatos. 

— Campañas alejadas de los partidos políticos. 

— Campañas basadas en la investigación y en los sondeos. 

— Campañas orientadas a la publicidad. 

— Campaña permanente. 

— Campaña adaptada al potencial de Internet y las nuevas tecnologías de la 

comunicación globalizada. 

No obstante, el estado del arte de la comunicación política, su mediatización, su 

globalización y modernización, como se ha podido apreciar gracias al estudio de 

numerosos académicos, tiene su origen en la evolución del entorno social político y la 

búsqueda de técnicas y estrategias que procedentes de otros campos de actuación han 

servido para establecer un nuevo modelo más profesionalizado que ha seguido de 

siguiente cadena de cambios: 

— Modernización. Mayor diferenciación y especialización de las técnicas utilizadas. 

— Individualización. Elevación de aspiraciones personales. Liderzgo. 

— Secularización. Pérdida de la vía institucional. Competencia en los medios. 

— Economización. Influencia de los factores y valores económicos en la agenda política. 

— Estética. Preocupación por la imagen, los gestos, el carisma. 

— Racionalización creciente de todas las facetas de organización y administración. 

— Mediatización. Los medios construyen la esfera pública. 
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2.5 Análisis funcional en los debates electorales 

2.5.1 Propuesta teórica de William L. Benoit. 

“Todos partimos de la idea de que los debates electorales son un elemento 

esencial en la comunicación política, son casi un derecho de los ciudadanos y son 

decisivos para la información y que, por ello, hay que preservarlos por encima de toda 

circunstancia” (Arriola, 2012, p. 31)225.  

Por su parte, Bassat (2012, p. 25)226 considera que los debates presidenciales en 

campaña electoral “son a la política como la publicidad comparativa es al mundo 

comercial”; otros autores, como Klunover & Morgan (2019)227 apuntan a que los debates 

entre candidatos son eventos mediáticos de gran importancia, independientemente de 

que éstos puedan tener o no tener un efecto significativo en los votantes. En este sentido, 

Erikson & Wlezien (2012)228 señalan que, aún existiendo alguna evidencia anecdótica 

con respecto a los debates presidenciales, su efecto sobre el comportamiento de los 

votantes es difícil de medir y, por lo tanto, sigue siendo una pregunta abierta.  

Dice García Marín (2015, p. 135)229 que los “debates electorales son considerados 

los eventos estrella de las campañas electorales desde su aparición en los Estados Unidos 

y posterior expansión a otros sistemas democráticos”.  

Coincidimos en que, como se ha mencionado al comienzo de este capítulo, los 

míticos debates de 1960 entre Nixon y Kenndey iniciaron una nueva era en la 

comunicación política, “que va a ir evolucionando en paralelo al desarrollo de los mass 

media” (Gallego Marcos, 2015, p. 150).  

Los debates de 1960, continúa la autora, han sido abordados por la Academia 

desde muchas disciplinas, siendo enfocadas las primeras investigaciones en el análisis 

de quién ganó o perdió el debate (Katz & Felman, 1962; Kraus, 1962, citados por Gallego 

Reguera, 2015). 

A partir de aquí, “la investigación se va a plantear cómo afectan los debates 

electorales a los candidatos y al electorado” (Ibíd.). A tal fin, hay que preguntarse qué 

aporta el debate al conocimiento del público en general en relación con las cualidades de 

 
225 Arriola, Pedro (2012). “Ya no hay manera de parar los debates”, en Gallego Reguera, María (coord.) 

Debate del Debate 2011 España. Madrid: Editorial Dykinson S.L. Universidad Rey Juan Carlos. 
 
226 Bassat, Luis (2012). “El debate a dos, el mejor formato para el ciudadano”, en Gallego Reguera, María 

(coord.) Debate del Debate 2011 España. Madrid: Editorial Dykinson S.L. Universidad Rey Juan 
Carlos 

 
227 Klunover, Doron & Morgan, John (2019). A modelo f Presidential debates. Papers 1907.01362, 

arXiv.org. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1907/1907.01362.pdf 
 
228 Erikson, Robert S., & Wlezien, C. (2012). The Timeline of Presidential Elections: How Campaigns Do 

(and Do Not) Matter. University of Chicago Press. 
 
229 García Marín, Javier (2015). “La cobertura mediática de los debates electorales en España”. Revista 

Española de Ciencia Política, núm. 38, pp. 135-161. 
 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1907/1907.01362.pdf
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los candidatos y los argumentos, ideas y posturas políticas defendidas por éstos. Nimo & 

Combs (1983/1986)230 nos ofrecen su visión sobre esta cuestión:  

“Una razón clave para estos debates es dar a los votantes la oportunidad de medir 

a los candidatos, sus cualidades y sus posiciones sobre cuestiones y, así, hacer una 

elección más informada que se debieran confiar únicamente en la información 

mediada por los noticiosos y los candidatos. Ver cómo los candidatos se encaran 

(“veamos cómo luchan tú y él”) se ha convertido en un ritual mediador por derecho 

propio, que proporcionan un foro ideal para que los candidatos defiendan sus 

visiones retóricas (p. 184). 

En esta misma línea, Herrero & Benoit (2009)231 dicen que los debates: 

 … permiten que los electores obtengan una valiosa información sobre los 

candidatos, no sólo en los que se refiere a su mayor o menor dominio de los temas, 

sino también sobre su personalidad, aspecto que, en alguna medida, también está 

presente en la configuración de la decisión de voto […] La cantidad obtenida en un 

debate es mucho mayor que la que se puede conseguir de otras formas de mensaje 

electoral como, por ejemplo, los spots o la propaganda en prensa (p.63). 

No obstante, y “aunque este tipo de eventos están dirigidos al público de forma 

directa, son los medios de comunicación los que actúan como mediadores, como en la 

mayoría de los actos comunicativos” (García Marín, 2015, p. 137). Estos acontecimientos 

se pueden materializar desde distintos tipos de cobertura: “desde la emisión de 

información política ordinaria, como son los telediarios, hasta programas especiales o la 

organización del propio debate en sí (el escenario, las preguntas, el periodista-

moderador, etc.)” (Ibíd.). 

Hay que reseñar también qué tipo de información se ofrece al público a través de 

los debates electorales y cómo se construye la agenda temática de éstos. En esta línea, 

Jackons-Beeck & Meadow (1979)232 identificaron una “triple agenda de los debates”: 

— La del público 

— La de los candidatos 

— La de los periodistas o informadores 

Los candidatos pueden controlar a agenda en las negociaciones previas y durante 

el propio debate, evitando manifestarse sobre algunos temas y focalizando su mensaje 

en las respuestas en otros. Los periodistas-presentadores-moderadores pueden plantear 

los bloques temáticos de los contenidos del debate en ardua negociación con las 

organizaciones políticas y, por supuesto, hacer preguntas de interés periodístico (en 

 
230 Nimmo, D., & Combs, J. E. (1983-1986). Un hombre para todas las estaciones: El mundo mediado de 

las campañas electorales. En D. A. Graber, El poder de los medios en la política. Buenos Aires, 
Argentina: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 171-187. 

 
231 Herrero, Julio César & Benoit, William L. (2009). Análisis funcional de los debates en las elecciones 

generales de 2008. Zer, Vol. 14 (27), pp. 61-81. 
 
232 Jackson-Beeck, M., & Meadow, R. G. (1979). The Triple Agenda of Presidential Debates. 
 Public Opinion Quarterly, 43, 173-180. 
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teoría, que no en la práctica) moderando las respuestas. No obstante, el interés 

informativo que pueden plantear los informadores no tiene por qué ser exactamente 

igual que los manifestados por el público. Éste, en la actualidad, ha ganado peso a la hora 

de establecer su propia agenda y presencia en los debates electorales gracias al uso 

masivo de las tecnologías de la información, las plataformas digitales y las redes sociales. 

Los debates electorales van “más allá de un programa televisivo, tiene un ciclo de 

vida propio” (Gallego Reguera, 2015, p. 140). Castells (2009, p. 313) apunta, en este 

sentido, que el debate es un discurso en el que se integran “el debate propiamente dicho, 

el resumen de los comentaristas tras el debate y la respuesta de los medios, incluidos los 

sondeos sobre la reacción de la audiencia”. 

Si nos centramos en el rol de los líderes políticos, convirtiéndose éstos en 

candidatos a la presidencia de un gobierno, la Teoría del Análisis Funcional para la 

investigación de los debates electorales (popuesta por William Benoit) sostiene que los 

candidatos utilizan tres funciones aplicadas tanto a los temas como al candidato. Herrero 

& Benoit (2009, p. 64)233 desglosan estas funciones: 

1) Las manifestaciones afirmativas, propuestas o aclamaciones (acclaims). 

2) Los ataques o críticas al oponente (attacks). 

3) Las defensas o refutaciones de los ataques (defenses). 

Este modelo, continúan Herreo & Benoit (2009), “ha sido aplicado a cada debate 

presidencial de las elecciones norteamericanas […] y a otros debates en procesos de 

primarias”.  

En todos los debates presidenciales, como dicen Shen & Benoit (2016, p. 53)234, 

los candidatos utilizan “mensajes de campaña para reclamar crédito, atacar a los 

oponentes y defenderse de los ataques”.  

William Benoit a través de su investigación define cinco axiomas en los que basa 

la Teoría Funcional: 

1. Votar es un acto comparativo. 

2. Los candidatos deben distinguirse de sus oponentes. 

3. Los mensajes de campaña política permiten a los canidatos distinguirse. 

4. Los candidatos establecen la preferencia a través de la aclamación, el ataque y la 

defensa. 

5. El discurso de la campaña transcurre alrededor de dos temas esenciales: política y 

carácter. 

La teoría funcional sugiere que las decisiones de votación están determinadas por 

la preferencia de un candidato. Esto significa que un ciudadano toma la decisión de elegir 

 
233 Herrero, Julio César & Benoit, William L. (2009). Análisis functional de los debates en las elecciones 

generales de 2008. Zer, Vol. 14, Núm. 27, pp. 61-81. 
 
234 Shen, Ivy & Benoit, William L. (2016). 2012 Presidential Campaign and Social Media: A Functional 

Analysis of Candidates’ Facebook Public Pages. The Midsouth Political Science Review, Vol. 17, 
pp. 53-82. 
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entre diversos candidatos que compiten entre sí puesto que el acto de votar implica un 

juicio comparativo (Benoit, Blaney & Pier, 1998)235.  

Los ciudadanos no tienen ninguna razón para preferir un candidato sobre otro si 

los candidatos se ven iguales a criterio de la ciudadanía. Por consiguiente, los candidatos 

deben mostrarse y parecer ante el publico diferentes entre sí. Es esencial que los 

candidatos en campañas electorales desarrollen distinciones y diferencias sustanciales 

entre ellos y sus rivales. Él o ella (líderes-candidatos) debe transmitir esa imagen 

potencial de diferencia sustentada en una información y aclamación transparente a sus 

votantes236. 

Un candidato no tiene que ser considerado perfecto para obtener el voto de un 

ciudadano; en cambio, debe ser percibido como preferible ante los oponentes. Un 

votante elige entre dos o más candidatos, y el candidato que parezca más adecuado para 

este votante recibirá el voto de ese individuo (Nie, Verba & Petrocik, 1979237; Pomper, 

1975238. Como todos los candidatos están totalmente expuestos a ser objetivo de la crítica 

en los medios de comunicación, al estar constantemente en el foco de atención, no es 

razonable esperar que alguien esté completamente exento a sufrir ciertos inconvenientes 

dada su exposición mediática. Por lo tanto, es fundamental que un aspirante a la 

presidencial en un proceso electoral parezca preferible en relación con el panel de 

candidatos (oponentes) posibles y así contar con el respaldo de los votantes.  

El hecho de “aparecer” en el escenario político y en los medios, y a través de éstos 

en la esfera pública, produce un efecto de percepción por parte de la ciudadanía, lo que 

convoca a los candidatos a intentar conseguir ciertos objetivos, entre éstos, lograr 

persuadir a suficientes votantes de que su candidatura es la mejor en la carrera 

presidencial (Benoit, 2014)239. En consecuencia, cada campaña consta de dos funciones 

cruciales: glorificar los aspectos positivos del candidato (fortalezas, competencias y 

habilidades) al mismo tiempo que se ejecutan esfuerzos notables por hacer que las 

debilidades no se aprecien (Popkin, 1994)240. Con este propósito, los candidatos utilizan 

el discurso de campaña en diversos formatos, como comunicados de prensa, anuncios de 

televisión, debates, páginas web oficiales y redes sociales con el fin de cumplir tres 

 
235 Benoit, William L., Blaney, Joseph R., & Pier, P. M. (1998). Campaign’96: A Functional Analysis of 

Acclaiming, Attacking, and Defending. New York: Praeger Publishers. 
 
236 Todo lo contrario de lo que sucede hoy con algunas formaciones y líderes políticos que luchan por 

conquistar un mismo espacio político, donde apenas existe una diferencia ideológica sustancial, 
sólo cambia la marca, el logotipo. Son ofertas muy parecidas que compiten por un mismo 
segmento de votantes. 

 
237 Nie, Norman H., Verba, Sidney, & Petrocik, John R. (1979). The Changing American Voter. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 
238 Pomper, Gerald M. (1975). Voters’ Choice: Varieties of American Electoral Behavior. New York: 

Dodd, Mead, and Company. 
239Benoit, William L. (2014). A Functional Analysis of Political Television Advertisements. Lexington 

Books. 
 
240 Popkin, Samuel L. (1994). The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential 

Campaings. University of Chicago Press. 
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funciones básicas: aclamaciones, ataques y defensas (Benoit, 2007)241. A través de las dos 

primeras funciones, un candidato enfatiza sus ventajas y refuerza sus cualidades sobre 

los competidores. A medida que algunos candidatos se atacan entre sí para prevalecer su 

presencia por encima de sus rivales la función de defensa se vuelve especialmente 

necesaria, ya que puede evitar los daños acusados por los ataques y restaurar así las 

posiciones alcanzadas antes de recibir estos ataques. 

De acuerdo con estos postulados, Herrero & Benoit (2009) confirman que la 

Teoría del Análisis Funcional para la investigación de los debates electorales parte de la 

premisa de que el político busca parecer preferible a otros candidatos para ganar las 

elecciones. En consecuencia, estos autores recalcan que las “propuestas o 

manifestaciones”, los “ataques” y las “defensas” son los tres tipos de mensajes que 

permiten a los candidatos alcanzar sus objetivos: 

a) Las propuestas son declaraciones o manifestaciones de carácter positivo que 

destacan las cualidades, los logros o propuestas de los candidatos. 

b) Los ataques buscan evidenciar las limitaciones o debilidades del oponente (ya sea 

éste un candidato o un partido político). 

c) Las defensas son declaraciones que refutan los ataques del oponente. 

Continúan Herrero & Benoit diciendo que: 

El uso de uno u otro argumento responde a un análisis costo/beneficio para la 

imagen del candidato, si bien el resultado depende de la percepción que de su uso tengan 

los electores. Así, las propuestas pretenden ensalzar los beneficios del candidato; los 

ataques, reducir los beneficios que se puedan percibir del oponente; y las defensas, 

mitigar los costes que un ataque pueda provocar sobre el candidato.  

Benoit (2007) sugiere que los candidatos no usan estas funciones de la misma 

forma, ritmo e intensidad. Su investigación sobre las elecciones presidenciales en 

Estados Unidos indicó que las aclamaciones fueron más comunes que los ataques, y que 

las defensas han sido las menos utilizadas en los debates televisivos.  

La Teoría Funcional explica que, en cierta medida, las aclamaciones no son 

siempre persuasivas, pero presentan pocos inconvenientes; lo que hace que las 

aclamaciones sean la función más favorable (Benoit, 2007; Benoit, Blaney & Pier, 1998). 

A algunos votantes no les gusta la confusión ni las afirmaciones que pudieran percibirse 

como calumnias, por lo que se podrían volver en contra de los candidatos que las hayan 

utilizado, lo que obliga a los debatientes candidatos a moderar sus ataques (Benoit, 

2007). Éstos deben identificar un ataque para refutarlo, lo que podría dar información o 

ejercer una función de recuerdo en los votantes sobre la responsabilidad del que se 

defiende” (Herrero & Benoit, 2009). 

Las defensas, por su parte, tienen tres inconvenientes potenciales. Primero, uno 

debe identificar un ataque para refutarlo, por lo que la defensa puede informar a los 

votantes de una debilidad potencial (para los votantes que no estaban al tanto de ese 

 
241 Benoit, William L. (2007). Communication in Political Campaigns. New York: Peter Lang. 



 
134 CAPÍTULO 2. Aspectos teóricos del objeto de estudio 

ataque) o recordarles una debilidad potencial (si lo habían olvidado). En segundo lugar, 

dado que los ataques generalmente ocurren en las áreas más débiles de un candidato, la 

defensa contra los ataques generalmente resta mensaje al candidato que responde. 

Tercero, responder a la acusación de un oponente podría hacer que el candidato defensor 

parezca ractivo en lugar de proactivo. Estos tres factores hacen que las defensas sean la 

función menos común. 

La teoría funcional, resumiendo sus primeros axiomas, especialmente el cuarto 

postulado, argumenta que estas tres funciones: aclamación, ataque y defensa, es 

probable que ocurran con diferente frecuencia. La teoría, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, hace dos predicciones sobre las funciones del discurso político en 

campaña. Primero, se espera que los candidatos usen las aclamaciones con más 

frecuencia que los ataques. En segundo lugar, los candidatos políticos utilizarán los 

ataques con más frecuencia que las defensas.  

El quinto principio de la teoría es que el discurso de la campaña puede ocurrir 

tanto por motivos de política (tema) como de carácter (imagen). La teoría funcional 

predice que los comentarios de política serán más frecuentes que los comentarios de 

personajes en el discurso de campaña presidencial. Además, las declaraciones de política 

pueden abordar tres temas: acciones pasadas, planes futuros y objetivos generales. Las 

acciones pasadas se refieren a los resultados o efectos de la acción tomada por un 

candidato. Los planes de futuro son un medio para un fin, propuestas específicas para la 

acción política. A diferencia de los planes de futuro, los objetivos generales se refieren a 

fines más que a medios. Las expresiones del personaje ocurren, a su vez, en cuaidades 

personales, capacidad de liderazgo e ideales.  

La teoría funcional también hace tres predicciones sobre cómo se usan estas 

subformas.  

1. Los objetivos generales se utilizarán con más frecuencia para aclamar que para atacar. 

2. Los ideales se utilizarán con más frecuencia para aclamar que para atacar. 

3. Los objetivos generales se utilizarán con más frecuencia que los planes futuros. 

Benoit (2007) también menciona un sexto axioma, pero dice que parece ser tan 

trivial que no vale la pena mencionarlo. A saber, un candidato debe ganar una mayoría 

de los votos emitidos en nna elección. Esto significa que un candidato no necesita 

persuadir a todos para que voten por él o ella y que solo importan aquellos ciudadanos 

que realmente emiten votos. Benoit considera que estos principios también conducen a 

los tres objetivos de un candidato: (1) atraer los votos de votantes independientes o de 

terceros, (2) desalentar a los miembros del propio partido de desertar o votar por su 

oponente, y (3) atraer a algunos miembros de la parte opuesta a desertar. 

Como se puede concluir en base con los axiomas y predicciones descritos, la teoría 

funcional es muy adecuada para estudiar las campañas presidenciales no sólo de los 

Estados Unidos. También se puede aplicar a otras culturas. Se ha utilizado para analizar, 

por ejemplo, debates presidenciales en Corea, Ucrania, Taiwán, Israel y España. 
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 En este estudio de caso sobre los debates presidenciales de la Quinta República 

en Francia (1974-2017) esta teoría se ha aplica en cierta medida, ya que facilita el 

desarrollo del análisis de una campaña presidencialista, donde el carácter de un 

candidato es crucial. Por ejemplo, en los debates parlamentarios, el carácter de un líder 

político no es tan esencial como el de un candidato a la presidencia. Además, la teoría 

parece ser más apropiada en un sistema bipartidista o en aquel cuyo sistema electoral, a 

segunda vuelta, permite la confrontación directa entre dos candidatos finalistas. Parece, 

por tanto, ser una perspectiva limitada para el sistema multipartidista, porque el 

discurso en estos debates es más amplio. El principio conceptual de la teoría acerca de 

ganar las elecciones revela que se adapta mejor a un sistema bipartidista, donde el 

ganador siempre es definitivo, pero en un sistema multipartidista, a veces puede ser 

difícil encontrar solo un ganador inequívoco. 

Benoit (2007) considera que una ventaja de la teoría funcional, por ejemplo, es 

que categoriza las declaraciones de una manera más polifacética que muchos otros 

análisis. Otra ventaja es que utiliza el tema como unidad de codificación. Además, se 

puede aplicar a una variedad de mensajes de campaña política: anuncios políticos 

televisados, anuncios de radio, debates, apariciones en los medios (programas de radio 

y de televisión), páginas web y discursos políticos en general. 

 En este análisis, la teoría funcional también ayuda a que el análisis de contenido 

audiovisual y textual haya tenido un encaje adecuado a la hora de realizar la descripción 

mediatica de las campañas presidenciales y, especialmente, en el análisis en profundidad 

del comportamiento de los candiatos en los debates televisados.  

Más allá de estos antecedentes, utilizamos la teoría del análisis funcional como 

plataforma descriptiva de la cobertura televisiva y mediática del debate (Benoit, 2007), 

que permite establecer las estrategias esgrimidas para lanzar el mensaje político de los 

candidatos durante la emisión del debate. Sin embargo, en el objeto de estudio de caso 

no se ha profundizado (detalladamente) en formular una gestión de resultados basada, 

esencialmente, en aquellas funciones propuestas por la teoría funcional (propuestas, 

ataques y defensas); sino que, como defiende García Marín (2015), “la teoría funcional 

unifica los textos en temas, entendiendo por ellos «las ideas, propuestas o argumentos». 

Cada tema puede exponerse en una sola frase o en un párrafo”. Desde esta perspectiva 

funcional, los candidatos, en su confrontación dialéctica durante el debate, se presentan 

como la opción válida e intentan transmitir la imagen de que son la mejor opción con el 

objetivo de convencer al potencial votante; intentado, por otra parte, minimizar los 

efectos de efectividad del oponente que, a su vez, acomete el duelo con la misma 

intención.  

Dicen Pérez Tornero & Marín Lladó (2020)242 que, desde la visión antropológica 

teórica de la televisión ceremonial (Dayan & Katz, 1995), “es evidente, desde muchos 

puntos de vista, que el acontecimiento mediático de los debates se presenta como un reto 

 
242 Pérez Tornero, José Manuel, & Marín Lladó, Carles (2020). Un modelo conceptual para analizar los 

debates electorales en TV. Mediatización y ceremonias televisivas. Revista Latina de 

Comunicación Social, (76), pp. 229-245. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2020-1445 
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mediático de confrontación que da lugar a la proclamación —consagración— del ganador 

y en su celebración como una especie de héroe” (p.238). Estos autores asumen algunos 

enfoques y conceptos propios del análisis funcional propuesto por Benoit, en concreto, 

la aclamación, el ataque y la defensa, puesto que, efectivamente, todos los actores 

políticos se mueven en estas posiciones (Ibíd, p. 239). 

Con arreglo a todas las premisas expuestas y a modo de conclusión, la Teoría 

Funcional, tal y como describen Herrero & Benoit (2009), parte de las seis hipótesis 

sobre las que se asienta: 

 

H1: Los candidatos utilizan con más frecuencia las propuestas que los ataques; 
las defensas son usadas en menor medida. 

Existe la creencia de que las cuestiones relacionadas con la persona (imagen) 
desempeñan un papel importante. Sin embargo, la función de los políticos es 
desarrollar propuestas, por lo que la Teoría Funcional mantiene que:  

H2: los candidatos tratan más sobre aspectos de política que sobre cuestiones 
personales o de imagen.  

Los candidatos que optan a la reelección disponen de un recurso que no puede 
ser utilizado con la misma eficacia por los que optan por primera vez a la 
presidencia: los éxitos alcanzados en su etapa de Gobierno. Por el contrario, 
quienes no han ocupado la presidencia solamente pueden esgrimir éxitos 
obtenidos en otros ámbitos, si bien uno y otro argumento no tienen la misma 
efectividad. Por esa razón, quienes buscan la elección usan propuestas y ataques, 
aunque el que pretende ser reelegido utiliza más propuestas que ataques. Los 
que persiguen la reelección acostumbran a promulgar los objetivos cumplidos, 
circunstancia que el oponente aprovecha para atacarlos. Por eso:  

H3: Quien está en el Gobierno utiliza más propuestas y menos ataques que 
quien aspira a ocuparlo.  

H4: Quien está en el Gobierno usa más los logros pasados para hacer 
propuestas y menos para atacar que quien pretende ocuparlo por primera vez.  

Finalmente, las dos últimas premisas se refieren a que a los candidatos les 
resulta más fácil hacer propuestas que atacar, tanto en cuestiones políticas como 
en las referidas a la persona (o imagen), concretamente a los ideales:  

H5: Los candidatos utilizan los objetivos generales con más frecuencia para 
hacer propuestas que para atacar.  

H6: Los candidatos utilizan los ideales o principios más para hacer propuestas 
que para atacar. 

Tabla 3. Hipótesis de partida del Análisis Funcional. Fuente:  Elaboración propia según el 
modelo de Herrero & Benoit (2009, p. 68) 
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2.6. Estrategias de comunicación y marketing político 

2.6.1. Consultores y relaciones públicas al servicio de la comunicación 

política 

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un spin doctor? Aplicado a la 

política, un spin doctor es el término anglosajón que se utiliza para referirse a los 

estrategas de comunicación y asesores profesionales en comunicación política 

especializados en actividades electorales al servicio de los partidos políticos.  

Detrás de cada gran líder político o empresarial de hoy se encuentra un 

profesional de la comunicación experto, un "spin doctor", que ayuda a los líderes a 

establecer legitimidad, administrar su imagen y hacer frente a las crisis a través de 

estrategias de comunicación sutiles. Han inspirado a las industrias de cine y televisión 

estadounidenses a través de producciones como “Thank You for Smoking”, “Wag the Dog” 

(largometrajes) y “Spin City” (serie de televisión), alcanzando así un estatus icónico a los 

ojos del público en general. 

Se cree que la profesión de asesor de comunicación se originó en los Estados 

Unidos en la década de 1930 (Huyghe, 2008),243 mientras que el término "spin doctor" 

apareció por primera vez en la década de 1950 (Safire, 1986),244 como una metáfora del 

deporte (béisbol) que se refiere a la práctica de poner un giro especial en el lanzamiento 

en la pelota para controlar mejor su trayectoria (Ibíd.). Los spin doctors generalmente 

aconsejan a sus clientes sobre cómo vestirse, y los entrenan para usar palabras, gestos y 

tonos de voz específicos para mejorar su imagen (Cfr. Sumpter & Tankard, 1994)245. 

De manera sintética y concreta, Lilleker (2006)246 define, desde el punto de vista 

académico, este concepto: 

«El término giro se usa para denotar técnicas de gestión de medios que impiden 

que los periodistas denuncien noticias objetivamente y accedan a toda la 

información. El spin doctor es un individuo que intenta usar el «giro» para influir 

en la opinión pública presentando información favorablemente sesgada, 

generalmente a través de los medios de comunicación». 

 La profesión de estos “especialistas” está estrechamente relacionada con la 

publicidad, que implica crear giros favorables en productos o historias para venderlos 

con el objetivo de generar esa publicidad positiva que beneficie al líder o candidato 

(Vilajoana-Alejandre & Aira, 2019) 247 , o lo que es lo mismo, actuar en situaciones 

 
243 Huyghe, F.B. (2008). Maîtres du faire croire. De la propagande à l’influence. Viubert Ed. 
 
244 Safire, W. (1986, 31 agosto). On language: Calling Dr. Spin? The New York Times, Section 6, p. 8. 

https://www.nytimes.com/1986/08/31/magazine/on-language-calling-dr-spin.html 
 
245 Sumpter, T., & Tankard, J.W. (1994). The spin doctor: An alternative model of public relations. Public 

Relations Review, 20 (1), pp. 19-27. 
 
246Lilleker, D. G. (2006). Key Concepts in Political Communication. London: Sage. 
 
247 Vilajoana-Alejandre, Sandra, & Aira, Toni (2019). Are the spin doctors a figure of priority interest for 

public relations? Irocamm. Vol. 2. Núm. 1, pp. 50-60. DOI: 
http://dx.doi.org/10.12795/IROCAMM.2019.v02.i01.05 

http://dx.doi.org/10.12795/IROCAMM.2019.v02.i01.05
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especiales al servicio del cliente —político, empresario, deportista o celebridad— con la 

intención de aumentar su notoriedad (Xifra, 2001)248. De hecho, varios famosos spin 

doctors (especialistas) vinieron de la industria de la publicidad, como el estadounidense 

John Scanlon, que asesoró a Bill Clinton durante el asunto de Monica Lewinsky, y el 

británico Sir Tim Bell, que asesoró a Margaret Thatcher. Estos gurús de la comunicación 

aplicaron las mismas técnicas utilizadas en la publicidad para "vender" políticos y líderes 

empresariales a votantes y partes interesadas (Haag, Coget & Melkonian, 2011).249 

Los spin doctors son arquitectos particularmente importantes del proceso de 

liderazgo porque se ha demostrado que el liderazgo efectivo se basa en las estrategias de 

comunicación de los líderes (Conger, 1991;250 Shamir et al., 1994251). Por ejemplo, los 

CEO desempeñan un papel clave en la definición y comunicación de sus visiones de 

liderazgo a los miembros de la organización (Den Hartog & Verburg, 1997) 252 . La 

comunicación también es un acto de liderazgo crucial en tiempos de crisis (Mitroff, 

2004) 253 . Por ejemplo, los investigadores han demostrado que fue la estrategia de 

comunicación del presidente Bush la que le permitió convertir los acontecimientos del 

11 de septiembre en su beneficio. En particular, su interpretación de Bin Laden como 

enemigo común "brutal" de Estados Unidos durante su discurso en una sesión conjunta 

del Congreso provocó una ola de patriotismo y apoyo para sus acciones posteriores (Bligh 

et al., 2004).254 

Algunos estudios han centrado su atención en el papel de estos actores políticos 

bajo administraciones famosas (Kurtz, 1998)255 y algunos incluso han predicho su final 

(Pitcher, 2002)256, aunque existe una amplia evidencia que demuestra que todavía goza 

de buena salud. Los spin doctors deben dedicar su tiempo a la relación del líder o 

representante político (y su partido o institución) con los públicos con los que 

 
 
248 Xifra, J. (2001). Relacions Públiques i Comunicació política. [Tesis doctoral] Bellaterra: Universitat 

Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació. Departament de Periodisme i 
Ciències de la Comunicació. https://www.tdx.cat/handle/10803/4167?show=full 

 
249 Haag, Christophe, Coget, Jean-François, & Melkonian, Tessa (2011). Top-level communication: 

behind the scenes with famous French spin doctor Jacques Séguéla. Organization Management 
Journal, (8), pp. 167-179. 
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252 Den Hartog, D.N., & Verburg, R.M. (1997). Charisma and rethoric: Communicative techniques of 
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253 Mitroff, I. (2004). Crisis Leadership: Planning for the Unthinkable. New York: John Wiley & Sons. 
 
254 Bligh, M.C., Kohles, J.C., & Meindl, J.R. (2004). Charting the language of leadership: A 

methodological investigation of president bush and the crisis of 9/11. Journal of Applied 
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interactúan. “Gestionar las expectativas de las personas sobre las ganancias o pérdidas 

potenciales de las acciones del gobierno o sobre el desempeño de un candidato en las 

próximas elecciones es uno de los objetivos del spin doctoring” (Strömbäck & Kiousis, 

2011) 257 . Para lograrlo en un contexto hipermediático como el de las sociedades 

occidentales contemporáneas, que están muy marcadas por el ritmo, por el lenguaje y 

por el peso de los medios (multimedia, multiplataforma), estos especialistas a menudo 

recurren a los medios de comunicación. Autores como Muñoz-Alonso & Rospir (1995258, 

1999 259 ) y asesores como Thierry Saussez (1985, 1988, 1990, 1994, 1999) 260 han 

proporcionado conceptos, como 'democracia mediática' o 'democracia catódica', que 

destacan la importancia de los medios de comunicación —y especialmente la televisión— 

en nuestra sociedad. Esta realidad se ha convertido en una influencia cada vez mayor en 

la política, aunque con demasiada frecuencia trasciende o se proyecta que los políticos 

recurren particularmente a los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas 

precisamente cuando quieren dar una explicación adecuada ante una crisis política o de 

confianza, que genera problemas de comunicación. De hecho, el talón de Aquiles de 

muchas organizaciones políticas ha sido precisamente optar por desacreditar las técnicas 

de comunicación política (spin doctor) cuando los resultados no han sido favorables para 

ellos. Sin embargo, por ejemplo, todas las partes tienen un número creciente de 

seudoeventos para atraer la atención de los medios. Un spin doctor busca que los medios 

proyecten la imagen y el mensaje que quieren transmitir a la opinión pública, tratando 

de establecer la agenda de los medios y, en consecuencia, llegar al público desde la 

comunicación política. 

Las técnicas que un spin doctor desarrolla, que en su mayoría provienen del 

campo de las relaciones públicas, no son, por sí mismas, una garantía de éxito. Sin 

embargo, es obvio que su peso se está volviendo más decisivo cada día, dado que 

“actualmente existe un mayor papel para los medios, paralelo a una personalización 

progresiva de la política y un replanteamiento de muchas referencias ideológicas (Martin 

Salgado, 2002)261. Y aquí encontramos uno de los principales objetivos a observar en este 

trabajo: la realidad está cada día más presente en los partidos políticos. ¿Se refleja esto 

de manera relevante en las revistas académicas en el campo de la comunicación y las 

 
257 Strömbäck, J., & Kiousis, S. (ed.). (2011). Political public relations: principles and applications. New 

York: Routledge. 
 
258Muñoz-Allonso, A., & Rospir, J.I. (1995). Comunicación Política. Madrid: Editorial Universitas. 
 
259 Muñoz-Allonso, A., & Rospir, J.I. (1999). Democracia mediática y campañas electorales. Barcelona: 

Ariel Comunicación.  
 
260 Saussez, T. (1985). Politique seduction: comment les hommes politiques arrivent-t-ils à vous plaire. 

Paris: Editions Jean-Claude Lattès. 
— (1988). Le Challenger. Paris: Editions Jean-Claude Lattès. 
— (1990). Nous sommes ici par la volonté des médias. Paris: Robert Laffont. 
— (1994). A table des politiques. Paris: Edition Plon. 
— (1997). Le temps des ventriloques: médias, sondages, et marionnettes menacent-ils la démocratie.    

Paris: Editions Belfond. 
— (1999). Le pouvoir des mentors: petit manuel à destination de tous ceux qui s’intéressent aux coulisses 

de la vie politique et des campagnes électorales. Paris: Editions nº 1. 
 
261 Martín Salgado, L. (2002). Marketing politico. Arte y ciencia de la persuasión en democracia: 

Barcelona: Paidós. 
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relaciones públicas? ¿Podemos considerar las relaciones públicas como un jugador clave 

en el escrutinio de la política desde una perspectiva comunicativa? 

 

2.6.2 Aproximación a un modelo teórico 

El modelo de actividad del spin doctor, asimétrico, centrado casi exclusivamente 

en las relaciones con los medios de comunicación, es característico de los inicios de las 

relaciones públicas. El spin doctor busca anexar la máxima visibilidad para el "cliente", 

en este caso, el líder político o representante, dando prioridad al factor de imagen; el 

"cómo" sobre el "qué" (Zamora Medina, 2009)262. Y a partir de aquí, el líder político se 

convierte en protagonista casi absoluto de los medios en este proceso comunicacional. 

Hace dos décadas, autores como Ewen (1996)263 y Tye (1998)264 estudiaron la 

figura del spin doctor en el campo estadounidense desde un punto de vista académico y 

especialmente desde el punto de vista crítico. Ewen los mencionó al dibujar un trasfondo 

social de las relaciones públicas, y Tye abordó las relaciones públicas en interacción con 

el periodismo político. Jones (1995, 1997)265, mientras tanto, muestra cómo los estudios 

británicos contemporáneos también se centraron en el spin doctor como un elemento 

digno de análisis, y fue crítico en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en los años 

noventa del siglo pasado, el Nuevo Laborismo dirigido por Tony Blair fue objeto de una 

atención especial por parte de los medios gracias al trabajo en la sombra de su equipo de 

comunicación dirigido por este tipo de especialistas (spin doctors) y, al igual que con la 

cobertura mediática de la política en los últimos años, este interés ha aumentado. Esta 

evolución es global, tanto en el campo de las relaciones públicas aplicadas a la 

comunicación política como en la concepción de la política actual. Su crescendo ocurre 

en paralelo a la disminución de las estructuras (partidos) tradicionales y la 

representación institucional. 

La complejidad de las políticas que deben adoptarse en el estado moderno reduce 

las posibilidades de los ciudadanos de participar en el debate público a sabiendas y 

también en la vida interna de los partidos. Por ejemplo, el uso de referéndums como una 

forma de legitimar la acción política —institucional o partidista— puede ser 

contraproducente si se usa indiscriminadamente. Además, la reducción de la opinión 

pública a expresarse a través del voto de vez en cuando es un desprecio significativo de 

la capacidad de los ciudadanos para influir en el poder público. Es por eso por lo que se 

buscan mediadores entre los políticos y los votantes, con el fin de ser lo más efectivo 

posible en la transmisión de mensajes entre los diversos actores (políticos-votantes) y, al 

 
262 Zamora Medina, R. (2009). El candidato marca: cómo gestionar la imagen del líder político. Madrid: 

Fragua. 
  
263 Ewen, S, (1996). PR! A social history of spin. New York: Basic Books, HarperCollins. 
 
264 Tye, L. (1998). The father of spin. Edward L. Bernays & the bith of public relations. New York: 

Crown Publishers. 
 
265 Jones, N. (1995). Soundbites and spin doctors. London: Cassell. 
— (1997). Campaign 1997. London: Indigo. 
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mismo tiempo, que sean capaces de reflejar los diferentes estados de opinión. En la 

sociedad de masas, el mediador principal es todo el conjunto de medios, que, en 

consecuencia, se convierte en una de las principales manifestaciones de la opinión 

pública. 

En este contexto, los medios son protagonistas. Estamos viendo una reducción 

en los temas de debate público, un retiro general de la política por parte de la mayoría 

del público, y el reemplazo del debate del partido por la exaltación de los candidatos, que 

involucra a hiper líderes. La política dedica gran parte de sus esfuerzos y recursos a las 

relaciones públicas, las estrategias de marketing y la publicidad para "vender" su 

"producto", minimizando así el nivel de debate público en la medida de lo posible. Y este 

proceso de mutación de la política tal como se entendió -y, sobre todo, se practicó- hace 

algunas décadas, debe ubicarse en un contexto social siempre cambiante en el que los 

actores involucrados, por ejemplo, la relación entre la política y la ciudadanía vive en 

permanente campaña y redefinición (Blumenthal, 1980, citado por Vilajoana-Alejandre 

& Aira, 2019). 

 

2.6.3 El rol y las funciones del spin doctor: el caso europeo 

En el contexto actual, donde los cambios se suceden rápidamente, por ejemplo, 

con respecto a los roles y funciones de los profesionales involucrados en la gestión de la 

representación pública del líder político, ¿El spin doctor opera efectivamente con los 

mismos instrumentos que ha usado durante décadas? ¿Son los profesionales de 

relaciones públicas que actualmente están en el campo de la política tan efectivos como 

históricamente han sido cumpliendo la atribución de credibilidad en la proyección 

pública del líder político? 

Vilajoana-Alejandre & Aira (2009) sitúan estas interrogantes en el ámbito 

europeo, donde en los últimos años se ha producido una progresiva adaptación de la 

forma anglosajona (spin doctors) dado que los asesores de comunicación y estrategas 

avanzan, como todo el cuerpo político, hacia un mayor grado de profesionalismo. La 

figura del spin doctor debe pasar necesariamente por la adaptación de profesionales 

procedentes de diversos campos (especialidades) para conseguir su homologación en un 

contexto político, cultural y sociológico concreto que, además, tiene sus propias 

características. Por consiguiente, podemos deducir que la figura del spin doctor 

actualmente no responde a un modelo exacto en algunos países del sur de Europa 

(España, Italia, Francia, Portugal, Grecia) debido a un contexto político, mediático y 

social distinto en cada país. Por lo tanto, el modelo anglosajon no es exportable en su 

totalidad y en todas las circunstancias y en todos los escenarios geopolíticos.  

En Francia, campo de estudio de caso en el contexto de las elecciones 

presidenciales del periodo comprendido desde 1974 hasta 2017 (debates electorales 

televisados durante la Quinta República), el especialista “spin doctor” ganó fuerza en la 

década de 1980, cuando los anuncios de televisión comenzaron a reemplazar a los 

carteles como principal herramienta de comunicación política. Este retaraso, así como 
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las diferencias culturales entre los Estados Unidos y Europa, plantean la cuestión de qué 

diferencias pueden existir entre los spin doctors estadounidenses y europeos.  

¿Entonces la definición de Lilleker no puede ser aplicable de forma amplia? No, 

en absoluto. Los roles y los perfiles profesionales vinculados al poder todavía viven en 

una especie de magma que, a través de la acción, implica que perfiles profesionales 

claramente definidos —y en la mayoría de los casos con contrapartes ocupacionales en el 

mundo anglosajón— asumen diferentes funciones con ejercicio de poder real que en 

tiempos pasados hubieran sido ampliamente compartidas por diferentes individuos con 

perfiles profesionales distintos pero complementarios. Un ejemplo muy ilustrativo es la 

figura del primer secretario de Estado en el gobierno socialista de Pedro Sánchez, Iván 

Redondo, que se ocupa, desde el núcleo duro de la Moncloa, de temas tan variados como 

la dirección del gabinete del presidente del gobierno,  la comunicación institucional, la 

defensa nacional, la coordinación de los equipos de seguridad, alarma sanitaria, control 

de la inteligencia, comunicaciones, pactos parlamentarios, constitución de la mesa de 

partidos con la Generalitat de Catalunya, etc. Como definió a este personaje Jabois 

(2020)266 “El jefe de gabinete de Sánchez gana poder e influencia. Es un superministro 

sin ministerio que hace seis años mandaba en un Gobierno autonómico del PP”. 

Gobernar en la democracia de los medios no implica el mismo proceso o necesita 

exactamente los mismos roles, pero cada vez más tienen contrapartes en todo el mundo, 

que siempre están tratando de adaptarse al contexto. Un gran spin doctor del ex primer 

ministro británico Tony Blair, Alastair Campbell, declaró que «we know that 

communication is not a matter left to the end but that’s parte of what you do. We 

decided to incorporate this to the governement». (Gaber, 2000). 

Aira (2011)267 identifica los roles y los perfiles profesionales que (en el contexto 

español) actúan de la misma manera que lo hacen los spin doctors anglosajones. ¿Cuáles 

son las principales figuras del séquito del líder político e institucional, en términos de 

estrategia y comunicación? Los perfiles profesionales que pueden existir en los partidos 

políticos españoles y las instituciones públicas, así como en sus intersecciones, 

corresponden con el cumplimiento de que las funciones que deberían ser ejercidas por 

unos perfiles concretos son asumidas por otros, ya sea de manera compartida o exclusiva, 

prescindiendo de algunas estructuras de un perfil oficial específico, sin su propia etiqueta, 

sin un profesional estrictamente apegado a ese rol. En la gran mayoría de los casos, esto 

dependerá de la voluntad del representante público.  

En sus trabajos de investigación, Aira identificó los principales perfiles y roles 

profesionales desempeñados por estrategas políticos o spin doctors especialistas que 

operan en España: secretario de Estado de comunicación, experto en investigación 

sociológica, profesional responsable del protocolo, portavoz del gobierno, redactor de 

discursos, asesor de imagen, gerente de comunidades virtuales y experto político. En la 

 
266 Jabois, Manuel (2020, 19 de enero). «La sala de guerra de Iván Redondo». El País, p. 20. 
 
267 Aira, T. (2011). Los guardianes del mensaje. Asesores políticos. Un modelo alternativo a los spin 

doctors anglosajones. Barcelona: UOC (Universitat Oberta de Catalunya).  
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siguiente relación podemos observar el abanico de funciones que se pueden materializar 

bajo el paragüas del común denominador de spin doctor: 

— Jefe de gabinete (en España también llamado jefe de la oficina del presidente, 

vicepresidente, ministro, asesor, etc.) es la figura descrita en muchos aspectos de sus 

funciones en la actualidad y realidad de la política española desde la moción de 

censura presentada por el partido socialista en 2018; es decir, se podría denominar 

el jefe del Estado Mayor del gobierno de España.268 

— Director de comunicación (también conocido como ‘dircom’) es un profesional del 

periodismo o de la publicidad y las relaciones públicas, que no necesariamente debe 

ser, como en numerosas ocasiones, periodista.  

— Secretario de Estado de comunicación o jefe de prensa del gobierno (o quien sea que 

esté relacionado con los medios de comunicación), y en este caso es, como en el 

contexto anglosajón, el perfil ideal para asumir el de un periodista o experto en 

relaciones públicas.  

— Experto o responable en investigación sociológica (de opinión) que se especializa 

principalmente en la lectura e interpretación de encuestas y sondeos (hoy, esa 

función está a cargo de un catedrático en sociología y miembro de la ejecutiva del 

partido socialista muy criticado por cocinar de forma partidaria el centro de 

investigaciones sociológicas, CIS).  

— Jefe de protocolo. Perfil que está al cien por cien relacionado con el campo de las 

relaciones públicas.  

— Portavoz. Que debe aportar coherencia a la producción de noticias de la institución o 

partido que representa; en los Estados Unidos, por ejemplo, esta función es asumida 

generalmente en la Casa Blanca por un periodista, pero éste no es el único perfil 

profesional que puede relacionarse con el papel de portavoz. En España, este papel 

lo desempeña habitualmente un destacado funcionario político o incluso un ministro 

o ministra del gobierno de la nación. El papel de portavoz siempre requiere, entre 

otras, habilidades claras de comunicación, técnicas verbales y no verbales propias de 

los profesionales de relaciones públicas.  

— En el contexto español, encontramos al escritor-redactro de discursos como una 

figura específica, especialmente en grandes instituciones. Este rol tiende a asociarse 

con profesionales del periodismo y las relaciones públicas.  

— Consultor de imagen, aunque algunos tienden a identificar a todos los spind doctors 

con este perfil, en España generalmente lo desempeñan profesionales vinculados al 

gobierno, al partido gobernante, al equipo del gabinete del presidente, al secretario 

de Estado de comunicación, pero en la mayor parte de los casos, estas funciones 

recaen en perfiles muy cercanos al campo de la comunicación y el marketing. En los 

casos de grandes partidos o instituciones, éstos cuentan con un servicio de 

asesoramiento externo de consultores especializados. En relación con la 

 
268 Cfr. Jabois, Manuel (2020, 19 de enero). «La sala de guerra de Iván Redondo». El País, p. 20. 
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comunicación no verbal, ésta se vincula con profesionales de la imagen y también con 

un área más especializada de relaciones públicas.  

— Community manager es una figura emergente y cada vez más importante en la esfera 

política, paralela a la popularidad y el éxito de las redes sociales en nuestras 

sociedades contemporáneas En política, los profesionales del periodismo y/o los de 

relaciones públicas también tienden a desempeñar este papel.  

— Finalmente, el especialista experto en un campo temático o un profesional específico, 

que es un analista especializado en datos de referencia que proporcionan contenido 

al material programático. Es una figura imprescindible para construir el discurso, así 

como su justificación ante el público. 

En Estados Unidos, se espera que los spin doctors desarrollen relaciones sólidas 

con los medios de comunicación para usarlos como canales para comunicar mensajes 

“hilados” a sus clientes. Según Sumpter & Tankard (1994, p. 21)269, estos “expertos”, ya 

sea que provengan de la derecha política (republicanos) o de la izquierda (demócratas), 

“y conocen personalmente a las superestrellas de los medios, pueden perfeccionar su 

mensaje con un eslogan único y de fácil recuerdo, y saber cómo unindar repetidamente 

los canales de medios con este mensaje. Estas habilidades y conexiones brindan a los 

mejores spin doctors una especie de «poder institucional» que permanece, incluso 

después de que cambie una administración política”. De hecho, en los Estados Unidos, 

los medios de comunicación dejaron de ser considerados independientes, Fox fue visto 

como pro-republicano, mientras que ABC, NBC y CNN son vistos como pro-demócratas 

(Owen, 1999)270. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar los canales de 

televisión y la prensa como instituciones políticas que difunden los mensajes deseados 

directamente a los votantes (Esser et al., 2001).271 

Los spin doctors europeos, por el contrario, parecen tener un tipo diferente de 

relación con los medios. Por ejemplo, en un análisis de contenido de los principales 

periódicos estadounidenses y alemanes (en los Estados Unidos, el New York Times, Los 

Angeles Times y, en Alemania, Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung) durante un 

período de 6 meses antes del día de las elecciones, Esser & et al. (2001) descubrieron que 

los spin doctors se mencionaban con mayor frecuencia en la prensa estadounidense que 

en la prensa alemana. Durante los 6 meses previos al día de las elecciones, la prensa 

alemana publicó 169 artículos que hacían referencia a estos especialistas, mientras que 

la prensa estadounidense publicó 464 artículos refiriéndose a los spin doctors. Según los 
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271 Esser, R., Reinemann, C., & Fan, D. (2001). Spin doctors in the United States, Great Britain and 
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autores, esa diferencia en términos de "cobertura de los medios" puede explicarse por las 

diferentes culturas de los medios y las culturas políticas de relaciones públicas. 

En los últimos años, la práctica de “spin doctoring”, como describen Haag et al. 

(2011), se ha visto considerablemente alterada por la aparición de nuevos medios, como 

Internet y las herramientas de comunicación web 2.0. Y ponen un ejemplo: como dijo 

contundentemente Arianna Huffington, editora en jefe de The Huffington Post, “si no 

fuera por Internet, Barack Obama no sería presidente. Si no fuera por Internet, Barack 

Obama no habría sido el candidato ", y según el consultor político Sr. Trippi," los vídeos 

oficiales de la campaña que crearon para YouTube tuvieron un consumo de 

visualizaciones por un total 14.5 millones de horas, “para comprar 14.5 millones de horas 

en la televisión en abierto supone una inversión de es 47 millones de dólares” (Miller, 

2008).272  

 

2.6.4 Técnicas y estrategias en la asesoría y consultoría política 

La gran mayoría de los perfiles y roles del spin doctor están, de una forma u otra, 

relacionados con técnicas y tácticas escritas, orales y visuales (Wilcox, Cameron & Xifra, 

2006)273 tradicionalmente asociadas con el liderazgo y gestión de relaciones públicas 

(Grunig & Hunt, 2003; Baines, Egan & Jefkins, 2004; Xifra, 2007, citados por Vilajoana-

Alejandre & Aira, 2019).  

Además, en el contexto actual, aparece una técnica específica de relaciones 

públicas corporativas, con una incidencia creciente en el ámbito político: la gestión de 

problemas. Esta técnica, que identifica problemas potenciales o emergentes, y que 

pueden influir en la organización, actúa de manera reactiva con el fin de “girar”, de "dar 

la vuelta" —"dar la vuelta", en el sentido de la raíz etimológica del término spin doctor—

a este posible escenario futuro en interés propio positivo (Xifra, 2005).  

La gestión de problemas aborda cómo las organizaciones pueden gestionar de 

forma proactiva sus posibles crisis o conflictos. ¿Qué ciclo de vida y qué nivel de 

intensidad tendrán estos conflictos potenciales? Hoy en día, la realidad es más oportuna 

y de ahí la importancia de los profesionales en su gestión, y esto también se aplica a la 

política. De hecho, en medio de este contexto tumultuoso, para preocuparse por la 

narración de los líderes políticos, de sus partidos e instituciones, la solución de 

situaciones críticas se apoya en la labor de los profesionales de la comunicación, la 

estrategia política, la publicidad y las relaciones públicas. Su objetivo es garantizar en la 

medida de lo posible el control del desempeño público del líder y controlar los efectos de 

las posibles crisis generadas en el ámbito público. El conocimiento de cómo funciona la 

maquinaria institucional y política es clave para identificar sus potencialidades y sus 

 
272 Miller, C.C. (2008, 7 noviembre). How Obama’s internet campaign changed politics. New York Times. 
 
273 Wilcox, D., Cameron, G.T., & Xifra, J. (2006). Relaciones públicas: estrategias y tácticas. Madrid: 
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impedimentos (Rawnsley, 2001), y también los problemas que empañan todo el cuerpo 

de actividad política y su percepción social. 

En este punto, retomando la perspectiva general, debemos preguntarnos: desde 

el alcance del estudio de las relaciones públicas, ¿han sido suficientemente reconocidos 

los spin doctors en contextos como el anglosajón? Strömbäck & Kiousis (2011) entienden 

que, si bien las relaciones públicas políticas como práctica son generalizadas e 

importantes, y se estudian desde muchas perspectivas diferentes y a través de diferentes 

lentes teóricas, rara vez se definen adecuadamente, y hay muy poca teoría e investigación 

sobre políticas que integran la teoría y la investigación de las relaciones públicas, la 

comunicación política, la ciencia política y otros campos relevantes. Hay algunas 

excepciones, pero estas no cambian la imagen general.  

En el contexto español, incluso desde un punto de vista práctico, los líderes y los 

partidos políticos han estado tradicionalmente menos inclinados a aceptar o hacer esta 

parte de la política demasiado explícita, sin embargo, esto no debería ser un obstáculo 

para notarlo, precisamente debido a la representación insuficiente de que tiene en el 

control mediático del poder (Castells, 2010).  

Como hemos señalado, la política ha coexistido con los spin doctors durante 

mucho tiempo (Craig, 2003). A través de la hegemonía de la política condicionada por 

las técnicas de marketing, pasó a la ofensiva para promocionarse (Moloney, 2001). 

Gradualmente se impuso la aplicación sistemática de estas técnicas, así como las 

relaciones públicas y el conocimiento de las necesidades de los medios, hasta el punto de 

que este escenario se convirtió en una caricatura de sí mismo. La caída del Nuevo 

Laborismo y el declive en la evaluación de la Administración George W. Bush en su 

último mandato se atribuye en parte a la caída del reinado del hilado que, en su forma 

más extrema, podemos afirmar que murió a causa de su propio éxito. Los médicos 

especialistas no han dejado de existir, pero en el mundo anglosajón, su prominencia 

ahora busca un perfil más bajo. 

En los Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, con sistemas políticos y 

electorales más representativos y participativos, y con una tradición democrática con 

más años de disparos ininterrumpidos, la "industria de hilatura" funciona desde hace 

décadas a velocidad de crucero y está funcionando bien. Los analistas con décadas de 

monitoreo de la actividad política detrás de ellos lo han dejado por escrito. Paul 

Routledge, columnista del Daily Mirror, anteriormente de The Times y The Observer, 

declaró que «el número de médicos especialistas en spinning con dedicación exclusiva a 

la política ha aumentado considerablemente». (Routledge, 2007). 

 

2.6.5 La era del relato. Objetivo: comunicar mejor. 

El escenario político hoy está debidamente uniformado y profesionalizado. Gira 

alrededor de un factor clave: la comunicación, que se convierte en el elemento nuclear a 

la hora de marcar la estrategia partidista e institucional. Porque estamos plenamente 

sumergidos en el imperio de las técnicas del marketing político, que es también el de las 



 

 

147 CAPÍTULO 2. Aspectos teóricos del objeto de estudio 

campañas permanentes. Un ecosistema que ha transformado la política a todos los 

niveles. Estamos inmersos en un contexto donde la comunicación política gana 

protagonismo a pulso, también en el terreno académico.  

En este contexto, la comunicación política gana protagonismo. Su creciente 

personalización ha transfigurado el rol del líder, que desdibuja al resto de su 

organización (gracias a las técnicas desplegadas por su entorno, compuesto por un 

equipo profesionalizado de asesores y spin doctors). En esta nueva forma de 

comunicación, el lenguaje de los medios (sobre todo los audiovisuales y multimedia) 

facilita a los candidatos una “nueva visibilidad”, una exposición permanente que se 

sucede cada vez a mayor velocidad. Se extiende la construcción del “relato”, que compite 

con otros relatos (competencia directa con los rivales políticos) en un teatro de 

operaciones políticas y comunicativas colonizadas por las nuevas tecnologías de la 

información y la cultura digital (Thompson, 2009)274. Porque, al fin y al cabo, el espacio 

de la política necesita las artes de la interpretación para mirarse a sí mismo en un acto 

de autopresentación. Y en estos cambios escénicos es obvio que el líder gana 

protagonismo, al mismo ritmo que lo hacen los medios. Todo este proceso tiene como 

protagonistas (a veces en la sombra) a nuevos actores, los spin doctors, los gurús de la 

política espectáculo del presente. 

En Estados Unidos, siempre unos pasos por delante del resto, la narración de 

relatos edificantes ya se considera un nuevo paradigma en las ciencias políticas, de la 

mano de la imagen y de la retórica. Allí, como aquí, este contexto domina las campañas 

electorales, pero también el ejercicio del poder ejecutivo o las gestiones de crisis.  

Una concepción postmoderna de nuestra sociedad atribuiría en parte esta 

realidad a un mundo que, pasados los grandes relatos, privilegiaría la anécdota y el 

espejismo de las pequeñas historias. Y es que en la línea de analistas como Christian 

Salmon, autor del libro de reciente publicación Storytelling, la máquina de fabricar 

historias y formatear las mentes (Salmon, 2008),275 no es excéntrico defender que los 

candidatos a la presidencia norteamericana tienen en común una historia de mitos y de 

héroes estadounidenses que hace que se alineen con esta línea narrativa creando, a partir 

de sus orígenes familiares, una historia propia que hay que confrontar a la de los otros 

candidatos en competencia. Se pudo comprobar en las elecciones presidenciales de un 

2008 que erigió como presidente de EE. UU al candidato que mejor supo tejer su propio 

relato, que por cierto entroncaba directamente con el mito del “sueño americano”276. 

Pero el caso norteamericano no es exclusivo. La narración, tejido como un relato 

propio, ha sido un recurso de los que han ostentado en alguna ocasión el poder o de 

aquellos que han intentado mantenerlo. La diferencia ahora reside en cómo este relato 

es manufacturado para contraponer la batalla de las historias al debate de las ideas, y 

 
274 Thompson, J.B. (2001). El escándalo político. Poder y visibilidad en la era de los medios de 

comunicación. Barcelona: Paidós. 
 
275 Salmon, C. (2008). Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear los mensajes. 

Barcelona: Península. 
 
276 Cfr. Obama, B. (2008). L’audàcia de l’esperança. Barcelona: Mina. 
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cómo esta mecánica se realiza en base de la manipulación de las emociones en línea con 

“los dictados que reclama una sociedad hipermediática, adicta al impacto, al esèctáculo, 

y en el que normalmente se impone el buenísmo y la cultura de la imagen. De hecho, así 

es como se puede captar la atención, objetivo primordial de todo proyecto político que 

pretenda marcar la agenda” (Aira, 2010, p. 19).277 

Arthur miller, guionista de los años dorados de Hollywood, continúa Aria (2010), 

lo decía a su manera en su libro La política y el arte de actuar (Miller, 2002),278 fijándose 

en el papel de los periodistas: «La prensa está compuesta de críticos teatrales 

camuflados; la sustancia casi no cuenta para nada en comparación con el estilo y una 

inventiva caracterización. Lo importante es si el tipo resulta persuasivo, y no aquello de 

lo que nos persuade» (Ibíd., p. 20). 

Bill Clinton convenía, también a su manera, y con detalles como los que podemos 

leer en su libro de memorias Mi vida (Clinton, 2004),279 que cierra con estas palabras:  

¿He escrito un gran libro? ¿quién lo sabe? estoy seguro en todo caso que es una 

buena historia». Una mirada totalmente coherente con un pensamiento que el 

expresidente estadounidense dejó patente en un libro en el que defiende una 

política que a su juicio ya no consiste en resolver los problemas económicos, 

políticos o bélicos, sino que ha de dar a la gente la posibilidad de mejorar su historia, 

por lo que el poder del presidente pasaría a identificarse con el de un guionista, 

realizador y actor protagonista que dura el tiempo de un mandato.  

Según Salmon (2008), la Casa Blanca, con el despacho oval en su corazón, se 

considera un escenario, el plató donde se rueda la película de la presidencia que ha de 

transformar al presidente y su entorno en personajes de un «relato coherente». Porque 

como también defiende Seth Godin, “todo, en el personaje político, cuenta una historia, 

su ropa, su esposa, sus asesores ...” (Godin, 2006).280 

Los nuevos actores de la asesoría y consultoría política, muy especialmente en los 

últimos tiempos, representan un papel determinante en el discurso, en el relato político, 

que se materializa con la construcción de una narrativa que deviene innegable en la 

manufactura del relato. Los spin doctors, se configuran, de esta manera, como los 

grandes responsables del giro narrativo en la política tal y como la entendemos y la 

vivimos hoy —primero de la estadounidense y después del resto—, que tiene el origen de 

su gran impulso en el escándalo Watergate y todo el relato subyacente a este 

acontecimiento que revolucionó a todo el mundo. 

 

 
277 Aira, Toni (2010). El protagonisme dels spin doctors. La política com a procés comunicacional. 

Anàlisi, (40), pp. 15-27. 
 
278 Miller, A. (2002). La política i l’art d’actuar. Barcelona: Edicions La Campana. 
 
279 Clinton, Bill (2004). MI vida. Barcelona: Plaza & Janés. 
 
280 Godin, S, (2006). Tous les marketeurs sont des menteurs. Montreal: Les Éditions. 
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2.6.5.1 Creadores de historias 

La comunicación política ha cambiado de escala y de registro, porque ya no se 

trata sólo de informar eficazmente al público sobre las decisiones del ejecutivo, tratando 

de controlar la agenda, sino que hay que tratar de construir esta agenda. El objetivo es 

crear un universo virtual nuevo, forjar una historia e imponerla en las agendas mediática, 

política y pública. 

Con la institucionalización de la figura del spin doctor como actor clave de la 

política, crece su importancia y la proximidad al líder facilita que su papel sea más visible 

y determinante. El spin doctor deja la sala de máquinas, la cocina de la política, para 

pasar a ocupar un protagonismo que en algunos casos llega a eclipsar a su propio 

asesorado. No obstante, el caso es que este crescendo de su papel público vislumbra como 

inevitable en un ecosistema político-mediático que en gran parte ellos ayudan a 

componer tal y como lo conocemos. Son transformadores del relato político, y por eso 

mismo, implicados como están, no pueden evitar que su propia figura experimente 

cambios, transformaciones. Diferentes autores advierten que su papel ya no queda sólo 

circunscrito al «cambio de sentido, el giro de los acontecimeitnos políticos que afectan a 

su cliente» o buscar aquel enfoque que mejor pueda rendir a los objetivos de un líder, de 

un presidente, de un partido o de una institución. Los spin doctors del siglo XXI tienen 

la misión de asociar la puesta en movimiento de la opinión y la ejecución del relato de 

los acontecimientos.  

Como indica Aira (2010), estas nuevas atribuciones, añadidas a las clásicas de 

estos asesores de primer nivel, han llevado a autores como Evan Cornog defender incluso 

un cambio en su denominación. Cornog, concretamente, defiende que los spin docrtors 

han pasado a convertirse en story spinners, en el sentido de que ayudan a sus líderes a 

componer una historia propia a la vez que encuentran los mejores métodos para difundir 

el mensaje. Según Cornog, «una campaña presidencial es un gran festival de narración 

donde la prensa es a la vez el actor, el corazón y el público. La prensa interpreta la historia, 

utiliza las historias reinterpretadas para ella de la mano de los spin doctors políticos y 

satisface (a veces) el hambre de más relatos que tiene el público. Las campañas son 

duelos de historias a gran velocidad, que duran meses [y años]. Deben proponerse 

continuamente nuevas historias, las anteriores fallan o cansan el público. el candidato 

que gana es aquel con historias que están en conexión con el mayor número de electores» 

(Cornog, 2004, p. 91, citado por Aira, 2010, p. 9). 

La figura de los spin doctors ha llegado a la política para quedarse y dominan 

desde la cocina, marcando la pauta. Y lo hacen porque en tiempos de campaña electoral 

ininterrumpida, la comunicación política cada vez más se formula a través de una 

retórica que fabrica hechos y situaciones, ya no tanto con el objetivo de transmitir 

informaciones y de aclarar decisiones, sino enfocada a actuar sobre las emociones y el 

estado de ánimo de unos electores potenciales, cada vez más, considerados como 

espectadores potenciales del espectáculo de la política. Los spin doctors se centran en la 

puesta en escena de la democracia más que en su ejercicio. Y en esta dirección, para 

conquistar el poder y para ejercerlo con garantías, hay que construir el relato, contar 
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historias a menudo prescindiendo de los argumentos más racionales. Es lo que Salmon, 

citado por Aira (2020) ha descrito contundente: “los spin doctores practican el 

storytelling como un arte del engaño absoluto, si se puede decir, una forma nueva de 

desinformación”. Todo ello, nada que en gran medida no hayan provocado unos medios 

de comunicación que han traspasado las fronteras de lo que en su día idearon los teóricos 

del liberalismo erigiéndose como guardianes del poder. Porque la implicación política de 

los medios, su rol intrusivo como actores políticos en sí mismos, estaba claro que 

provocaría una respuesta de aquellos que más podían sentirse agredidos por esta nueva 

realidad: los políticos. Y así ha sido. Porque si como defiende Doris Graber, “los medios 

de comunicación establecen la agenda cuando tienen éxito a la hora de absorber la 

atención sobre un problema […] y construyen la agenda pública cuando suministran el 

contexto que determina la forma en que la gente piensa de un tema y evalúa los méritos 

“(Graber, 1984, citada por Aira, 2010, p. 24), todo hacía esperar que la política, en 

competencia para tratar de imponer el concepto «como la gente piensa ", se implicará 

con todos los recursos que pudiera tener al alcance. Y así ha sido. El auge de la figura de 

los spin doctors, los manufactureros del relato desde el poder, es prueba fehaciente. 

Estos nuevos profesionales-especialistas-contadores de historias construyen un relato 

que interpela al espectador-elector. Ellos buscan una política a flor de piel que haga que 

la historia de su líder merezca antes que nada la atención de quienes luego deberán darle 

su confianza en las urnas. 

 

2.6.6 Analistas de moda: los politólogos 

En las tertulias de televisión, de cualquier franja horaria, y en diferentes formatos 

(informativos, magazines, talk-shows), prolifera una fauna de pseudoestrellas de muy 

distinto perfil en origen, aunque predominan los periodistas. No obstante, los temas 

políticos se han convertido en el nuevo “rey” de los contenidos que gozan de gran interés 

incluso para el gran público. Ese protagonismo de los asuntos políticos, para algunos, es 

conyuntural; para otros, es un reflejo de los cambios en la política y en la sociedad. 

En este escenario propiciado por los medios, ha aparecido un nuevo actor que, 

cada vez más, se ha hecho asiduo de todas las pantallas: el politólogo. Pero ¿Qué es un 

politólogo? Respuesta: “es la persona que profesa la politología o tiene especiales 

conocimientos de ella”, según la definición de la Real Academia (RAE, 2020b)281. Luego 

¿Qué es la politología? Respuesta: “Disciplina que estudia la teoría política” (Ibid.).  

Escribe Roglán (2016) 282  que el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y 

Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, fundado en Madrid el año 1953, afina más 

en esta definición: “Profesional de las ciencias sociales que estudia, analiza e incide en 

las diferentes relaciones sociales desde las relaciones de poder. Su formación en materias 

 
281 Real Academia Española, RAE (2020b). 22ª edición. https://dle.rae.es/?w=politolog%C3%ADa 
 
282 Roglan, Joaquim (2016, 24 enero). Polítologo, profesión de moda. La Vanguardia Magazine. 

http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/politologo-profesion-moda 

https://dle.rae.es/?w=politolog%C3%ADa
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de Economía, Sociología, Historia, Derecho, Relaciones Internacionales y 

Administración Pública confiere al politólogo una visión global y crítica del entorno”. 

Continúa el periodista diciendo que, para la mayor parte de la ciudadanía, los 

politólogos eran casi desconocidos hasta hará unos cinco años. Se sabía de ellos cada vez 

que estaban presentes en la pequeña pantalla y opinaban, cada vez más, en los medios 

de comunicación hasta que ahora ya no hay programa de radio o televisión (de alcance 

nacional, autonómico o local) de debate o de tertulia que no tenga un politólogo en su 

nómina de colaboradores. Otros personajes especialistas en la ciencia política eran o son 

protagonistas de series de televisión de cierto éxito (la llamada ficción política) y que 

están o han estado de moda en todas las pantallas del mundo gracias a las producciones 

originadas en la industria norteamericana. También, en el terreno de la política real, 

algunos politólogos son o han formado parte de la cúpula de nuevos partidos. 

Como en todas las ciencias sociales, la ciencia política desde un punto de vista 

epistémico comparte un objeto de estudio que probablemente no tiene equivalente en las 

ciencias naturales: las realidades políticas, los fenómenos sociales, económicos o 

culturales. El politólogo es llevado en algún momento a posicionarse: ¿en qué medida y 

en qué condiciones es la práctica de la ciencia política compatible con la participación en 

el campo político mismo? Como aquí no es posible considerar los múltiples aspectos de 

esta pregunta, nos limitaremos a una forma de compromiso: ¿hasta qué y en qué 

condiciones pueden los científicos políticos participar en el debate público sobre los 

temas políticos, especialmente a través de su presencia en los medios de comunicación? 

Una parte de los politólogos, aunque fervientes defensores de la neutralidad 

axiológica en su trabajo transmiten la imagen, la sensación, de estar asimilados, 

asignados, a una "proximidad" política o filosófica concreta. Esta apreciacion, que se 

plasma mediáticamente (salpicando a la audiencia de cierto matiz ideológico) a través de 

las intervenciones de los politólogos/as profesionales en la televisión, interpretamos —

mediante la obervación participante indirecta de numerosas piezas en programas de 

índole pseudoinformativo, como por ejemplo en los programas de La Sexta, “Al rojo vivo”, 

“La Sexta noche”, “Liarla Pardo” y “Más vale tarde”— que la mayor parte de las 

intervenciones de los éstos asiduos invitados en esos programa realizan un análisis 

cíclico: siguen las noticias políticas (día el día) decodificando el contenido de naturaleza 

política en un lenguaje televisivo entendible para la mayor parte del público pero al 

mismo tiempo, sentando cátedra en sus análisis. En este ejercicio se movilizan conceptos 

como la construcción de relatos que apoyan las agendas de ciertas formaciones políticas, 

los intereses y estrategias de los actores políticos e incluso se pueden adelantar, mediante 

la utilización de datos demoscópicos y sociológicos, los resultados electorales, influyendo, 

en cierta medida, en la opinión pública. 

Un elemento que caracteriza a la mayor parte de los polítologos colaboradores de 

los medios es su profesión docente como profesores universitarios. Otros, sin embargo, 

ejercen como asesores o cunsultores para empresas o instituciones público-privadas de 

diferentes sectores. Por lo tanto, los politólogos movilizados para comentarios políticos 
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en la noche electorales son casi todos profesores universitarios o miembros de un 

instituto de investigación reconocido. 

Existe una segunda forma de intervención de los politólogos en los medios de 

comunicación, que se encuentra bajo lo que se puede llamar "la animación del debate 

público". En este contexto, los oradores se permiten realizar comentarios (objetivos o 

sesgados, depende) y tomar posiciones de evaluación sobre algunos temas de interés 

general. Están comprometidos, incluso si se discute y matiza en el plató de televisión. 

Pero aquí también, la legitimidad con la comunidad científica se puede percibir de una 

manera muy variable dependiendo del tema tratado y el tono adoptado.  

A partir de esta descripción muy esquemática, parece que la intervención de los 

politólogos en los medios puede estar sujeta a evaluaciones detalladas según el caso. No 

obstante, hay un hecho irrefutable, no es conocido que algún experto en sociología 

política no se haya dejado tentar por el espectáculo mediático.  

 

2.6.6.1 Roles y registros del politólogo en el entorno mediático 

El politólogo también es ciudadano y, como tal, la mayoría de nosotros 

compartimos un apego a la ética del debate público que supuestamente anima la esfera 

pública porque es la única forma de ética que puede conducir a la construcción de una 

decisión legítima en una sociedad democrática pluralista. La regulación del debate 

público también está sujeta a muchas restricciones, en particular las restricciones de los 

medios, que también son, en última instancia, los que imponen las reglas, incluso de 

matiz editorial, aunque partimos de la base de que los medios, en una sociedad 

democrática respetan, por supuesto, la libertad de expresión de cualquier ciudadano 

siempre y cuando se cumplan las normas establecidas en la propia legislación vigente en 

cada país. 

Si interviene en el debate público, el politólogo inevitablemente se ve obligado a 

desenvolverse más o menos en su papel de experto. En primer lugar, porque tiene que 

poner su conocimiento a disposición de la mesa para el debate. En segundo lugar, porque 

casi siempre se tendrá en consideración su experta opinión basada, en principio, en 

conocimiento científico. Finalmente, porque el debate público inevitablemente lleva a 

involucrarse en consideraciones de una naturaleza más especulativa que las que 

prevalecen en la discusión científica misma. Aquí aparece el experto-ciudadano. 

Se notará que la medida en que el científico, cuando se comunica de esta manera, 

se desvía de su papel como experto cuando introduce valoraciones subjetivas más 

propias del analista partidista. Esta situación es parte del juego mediático que pretende 

seducir a la audiencia ofreciéndole información-espectáculo.  

La producción científica (cuando el experto-politólogo domina el debate político) 

expuesta en los medios en sí misma también es parcialmente conjetural, no es indiferente 

a las condiciones de su recepción y, en al menos una de sus ramas, a saber, la teoría 

política, prevalece la interpretación normativa, aunque ésta debe ser descrita y expuesta 
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con un lenguaje asequible para la mesa de debate, acorde con el ritmo editorial de la 

emisión (tono) y ser expuesta con claridad; pero sobre todo, se debe comunicar, ser 

comunicador-científico (no entendido como un divulgador), un analista que ostenta la 

base científica suficiente para sentenciar con rigor sus intervenciones. 

El politólogo-ciudadano es, por lo tanto, en cierto modo un ser "híbrido": si se 

expresa como ciudadano, el público, la audiencia, percibe al personaje como un experto 

politólogo. Sigue poseyendo un conocimiento particular que introduce una forma de 

asimetría con sus interlocutores no científicos. También le preocupa preservar la 

especificidad del conocimiento científico a través de la retórica del debate público. 
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CAPÍTULO 3 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Objetivos generales y específicos 

En la segunda década del siglo XXI es impensable que en una democracia 

occidental las estrategias de comunicación política se alejen de la digitalización de los 

mensajes, la utilización de las redes sociales y las plataformas de vídeo online —además 

de los medios comunicación convencionales— para instalar en el electorado los códigos 

de significantes y significados que inundan las campañas electorales. 

La comunicación política, por consiguiente, se ha instalado en una atalaya que 

intenta dominar el relato a través de diferentes medios y formatos, cayendo, a menudo, 

en la llamada política espectáculo. Los ciudadanos, al mismo tiempo, se han convertido 

en espectadores y actores del discurso político, siguiendo activamente a los líderes 

políticos mediante el uso de dispositivos móviles y a través de múltiples plataformas de 

difusión. 

En este contexto, los principales objetivos que persigue este estudio son los 

siguientes: 

— Contextualizar la comunicación política en el entorno de la colonización de 

los medios de comunicación por parte de los líderes políticos, donde su 

presencia se ha proliferado sustancialmente tanto en los medios 

convencionales, ya sea la radio, la prensa y la televisión, como en los nuevos 

medios digitales: las redes sociales, plataformas de vídeo online y la web en 

general. 

— Describir la adaptación progresiva de los políticos franceses, en el periodo 

analizado, al modelo de marketing político desarrollado en los Estados 

Unidos con el fin de analizar las tendencias en la comunicación política 

utilizadas para convertir al líder político en una estrella mediática, tomando 

como referencia el modelo “americanizado” de las campañas electorales. 

— Determinar si la televisión no sólo refleja y se hace eco de acontecimientos 

políticos, sino que además es vehículo imprescindible de su producción; 

convirtiéndose, de esta forma, en un actor político más. 

— Observar en qué forma prima la imagen personal y la presencia en los medios 

de los nuevos «políticos mediatizados». 

— Acreditar que un político que aspire al éxito electoral debe conocer y dominar 

los códigos de la televisión: sus lenguajes, sus reglas y sus tiempos. 

— Repasar las principales técnicas y herramientas de comunicación utilizadas 

por los líderes políticos y los medios en la difusión de los contenidos durante 

las campañas electorales, prestando atención especial a las tendencias y las 

narrativas adoptadas a través de las principales plataformas digitales: 

Facebook y Twitter. 

— Analizar el marketing político, que exige a los equipos de comunicación de las 

formaciones políticas enfocar su labor desde diferentes perspectivas 
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— facilitando la construcción del relato político con un lenguaje distinto e 

incorporando las prácticas de la propaganda y la publicidad en el discurso 

audiovisual. 

— Examinar el papel que ejercen los nuevos gurús (spin doctors), los 

consultores y los asesores de comunicación en la consecución de los objetivos 

políticos de los candidatos presidenciales, complementando este análisis con 

el rol que desempeñan los periodistas como «expertos analistas políticos» y 

la irrupción, en el escenario mediático, de un nuevo registro de personaje: el 

«politólogo». 

El estudio se complementa con otros objetivos específicos que tienen que ver, por 

una parte, con los procesos de producción, diseño y negociación entre los medios y los 

actores políticos para la definición del formato por excelencia en las campañas 

electorales: los debates televisados cara a cara entre los candidatos a la presidencia de 

Francia. Por otra, la incorporación de la red (Internet) en el espacio político, que ha sido 

utilizado progresivamente por todos los actores implicados en las campañas electorales: 

medios de comunicación, organizaciones políticas y ciudadanía.  

En relación con los debates presidenciales, que tienen correspondencia con los 

analizados en el estudio de caso múltiple efectuado; es decir, los tres periodos 

cronológicos de la quinta República: 1965-1974; 1974-1988 y 2002-2007, se abordan 

aquellas variables dependientes con los objetivos específicos que se indican a 

continuación. 

Objetivos específicos Variables  

o Descripción de los aspectos que 
inciden en la narrativa audiovisual 
a través del análisis de contenido, 
del fondo y la forma: la realización 
televisiva. 

V-1: Dispositivos mediáticos: acuerdos y 

negociación aspectos formales y escénicos. 

o Organización general de los 
debates 

V-2: El guión 

V-3: Secuencia de entrada. 

V-4: El “nudo” del relato. 

V-5: Secuencia de salida 

V-6: Ritual de cierre 

o Interrupciones y superposición del 
discurso 

V-7: Turnos de palabra 

o El papel de los periodistas en el 
debate 

V-8: Los moderadores 

V-9: Relación interpersonal 

V-10: Moderadores y candidatos 

o Los candidatos: El lenguaje político 
y lenguaje gestual 

V-11: Aspectos retóricos 

V-12: Humor e ironia  

o La web: Internet V-13: Redes sociales: Facebook-Twitter 

o Asesores y expertos V-14: Analistas y politólogos 

 
Tabla 4: Variables correlacionadas con los objetivos del estudio de caso. 

 Fuente: Elaboración propia 
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En consecuencia, los debates electorales (confrontaciones) en el espacio 

mediático plantean aspectos estilísticos, formales, retóricos, discursivos y léxicos que 

sirven de escaleta al plan de investigación previsto. 

 

3.2 Metodología 

3.2.1 Hipótesis de investigación 

Las palabras de Javier del Rey Morató nos ayudan a enunciar el enfoque empírico 

inicial de esta investigación al entender que puede ser un buen punto de partida para 

sugerir nuestros planteamientos: 

«La consigna de la campaña electoral fue esta: del telediario al «reality», de la 

categoría a la anécdota, de la noticia al relato, de la información a la comunicación. 

En definitiva: de las categorías políticas a las categorías humanas” (Rey Morató, 

2016)283» 

Con esta reflexión, el autor anticipa el hecho de que el primer paso que se tiene 

que desarrollar en un trabajo de investigación no es la hipótesis en sí misma sino el 

planteamiento del problema, ya que sin este no existirían elementos para formularla. En 

consecuencia, tenemos que cumplir con un conjunto de construcciones elaboradas como 

supuestos o cuestiones de partida de una investigación respetando el método científico 

(García Galera & Berganza, 2005)284. En tal sentido, Alústiza, Pardo & Eguzkiza (2012), 

citados por Espinoza Freire (2018, p. 124), 285  consideran que la investigación es un 

proceso sistemático destinado para responder a una pregunta y que esta constituye el 

inicio de todo proyecto. De esta manera, la respuesta pretende aclarar una incertidumbre 

de nuestro conocimiento. 

En este estudio, las hipótesis proyectadas atienden el criterio que sostienen 

Ramírez (2015),286 y Laudo (2012),287 quienes señalan que una hipótesis no tiene que ser, 

necesariamente, verdadera; sin embargo, no se debe caer en el error de formular 

hipótesis a la ligera, ya que se puede cometer un error, como plantear supuestos que ya 

 
283 Rey Morató, Javier del (2016). La campaña electoral del 20D: americanización, televisión, demoscopia 

y espectáculo. Más Poder Local, (26), pp. 10-14. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5569514 

 
284 García Galera, M.C., & Berganza Conde, M.R. (2005). El método científico aplicado a la investigación 

en Comunicación Mediática. En Berganza Conde, M.R., Ruiz San Romás, J.A., & García Galera, 
M.C. (eds.) Investigar en Comunicación: Guía práctica de métodos y técnicas de investigación 
social en comunicación. Madrid: McGraw Hill. 

 
285 Espinoza Freire, E.E. (2018). La hipótesis en la investigación. Mendive, Revista de Educación, 16 (1), 

pp. 122-139. http://scielo.sld.cu/pdf/men/v16n1/1815-7696-men-16-01-122.pdf 
 
286 Ramírez, Francisco. (2015). Hipótesis. Los supuestos de la investigación. 

https://manualdelinvestigador.blogspot.com/2015/08/hipotesis-los-supuestos-de-la.html 
 
287 Laudo Castillo, X. (2012). La hipótesis de la pedagogía postmoderna. Educación, verdad y relativismo. 

Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 23 (2), pp. 45-68.  
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5569514
http://scielo.sld.cu/pdf/men/v16n1/1815-7696-men-16-01-122.pdf
https://manualdelinvestigador.blogspot.com/2015/08/hipotesis-los-supuestos-de-la.html
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han sido comprobados anteriormente o, por el contrario, presentar hipótesis que han 

sido rechazadas contundentemente por la academia.  

Consecuentemente, abordamos el desarrollo conceptual de “hipótesis” aceptando 

que son explicaciones tentativas de un fenómeno investigado que se formula a manera 

de una proposición que debe desplegarse con una mente abierta y dispuesta a aprender, 

pues de lo contrario se estaría tratando de imponer ideas (Izcara Palacios, 2014)288. 

Por otra parte, como defiende Espinoza Freire (2018, p. 126), “una hipótesis 

puede manejarse como una propuesta provisional que no se pretende demostrar 

estrictamente, o puede ser una predicción que debe ser verificada por el método 

científico” En el primer caso, el nivel de veracidad que se otorga a una hipótesis 

dependerá de la medida en que los datos empíricos apoyan lo afirmado en ésta (Baraibar 

& Luna, 2012)289. 

Siguiendo esta idea, Ramírez (2015) concluye que: “la hipótesis será la inserción 

dentro del método científico. De tal manera, cualquier investigador está obligado a 

formular hipótesis dentro de su investigación, que una vez contrastadas, comprobadas o 

refutadas metodológicamente, le permitirán generar conocimiento científico”. 

Dicen Yuni & Urbano (2014a)290 que las hipótesis tienen las siguientes funciones: 

- Son guías de la investigación: formularlas ayuda a saber lo que se está tratando 

de buscar, de probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. 

- Favorecen la descripción y explicación: mediante las hipótesis el investigador 

anticipa cuáles son los elementos constitutivos del fenómeno bajo estudio, lo que 

contribuye a describir sus atributos o variables a partir de los valores y cualidades que 

los mismos poseen. También las hipótesis pueden establecer cómo se relacionan esos 

atributos, tarea que favorece la explicación. Cada vez que una hipótesis en estado de 

prueba recibe evidencia empírica en su favor o en su contra, nos informa algo acerca del 

fenómeno. Si la evidencia es a su favor la información sobre los fenómenos se 

incrementa. Aún si la evidencia es en contra descubrimos algo acerca del fenómeno que 

no sabíamos antes, con lo cual se expande el conocimiento del objeto. 

- Permiten la prueba de las teorías: las hipótesis teóricas no se ponen a prueba 

directamente, sino a través de las consecuencias lógicas que se deducen de ella. Las 

hipótesis de trabajo son las que efectivamente se ponen a prueba, ya que ellas son las que 

admiten los casos particulares. Sin embargo, cuando se aporta evidencia a favor de una 

 
288 Izcara Palacios, S.P. (2014). Manual de investigación cualitativa. Perú: Ediciones Fontamara. 

http://www.grupocieg.org/archivos/Izcara%20(2014)%20Manual%20de%20Investigaci%C3%B
3n%20Cualitativa.pdf 

 
289 Baraibar-Díez, E., & Luna-Sotorrio, L. (2012). Transparencia social e hipótesis del impacto social. 

Análisis en el IBEX 35. Universia Business Review, (36). 
file:///Users/franciscojaviermontemayorruiz/Downloads/Dialnet-
TransparenciaSocialEHipotesisDelImpactoSocialAnali-4103881.pdf 

 
290 Yuni, José Alberto, & Urbano, Claudio Ariel (2014a). Técnicas para investigar (Vol.1). Recursos 

metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. Argentina: Brujas. 
https://bibliotecafrancisco.files.wordpress.com/2016/06/tc3a9cnicas-para-investigar-volumen-1 -
yuni-josc3a9-alberto-y-urbano-claudio-ariel.pdf  

http://www.grupocieg.org/archivos/Izcara%20(2014)%20Manual%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Cualitativa.pdf
http://www.grupocieg.org/archivos/Izcara%20(2014)%20Manual%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Cualitativa.pdf
file:///C:/Users/franciscojaviermontemayorruiz/Downloads/Dialnet-TransparenciaSocialEHipotesisDelImpactoSocialAnali-4103881.pdf
file:///C:/Users/franciscojaviermontemayorruiz/Downloads/Dialnet-TransparenciaSocialEHipotesisDelImpactoSocialAnali-4103881.pdf
https://bibliotecafrancisco.files.wordpress.com/2016/06/tc3a9cnicas-para-investigar-volumen-1%20-yuni-josc3a9-alberto-y-urbano-claudio-ariel.pdf
https://bibliotecafrancisco.files.wordpress.com/2016/06/tc3a9cnicas-para-investigar-volumen-1%20-yuni-josc3a9-alberto-y-urbano-claudio-ariel.pdf
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hipótesis se está fortaleciendo la base conceptual y la verdad de su proposición se vuelve 

más segura. 

- Ayudan a sugerir o generar teorías: algunas hipótesis no están asociadas con 

teoría alguna, pero puede ocurrir que como resultado de la prueba de una hipótesis se 

construya una teoría o se sienten las bases de ella (Yuni & Urbano, 2014, pp. 105-106). 

De acuerdo con las funciones relacionadas por estos autores se puede inferir que 

buscan construir relaciones significativas entre fenómenos y variables, apoyándose en el 

conjunto de conocimientos constituidos y sistematizados. Las hipótesis desarrollan un 

papel fundamental en la solución de contradicciones que surgen entre los nuevos hechos 

que se descubren y las viejas representaciones teóricas. 

Otros aspectos significativos evidenciados se refieren a que es un resumen y 

ampliación de los datos empíricos disponibles, es fuente directa para la elaboración de 

las variables y sus indicadores, suministra una interpretación: del conjunto de datos y/o 

de otras hipótesis y se convierte en tesis una vez comprobada (integran los nuevos 

conocimientos surgidos en el proceso de investigación). 

Por consiguiente, el planteamiento del problema, enfocado de manera objetiva, 

sin especulación o juicio de valor alguno, apunta, desde el análisis de las campañas 

electorales y los debates presidenciales televisados desde la instauración de la Quinta 

República en Francia (1974-2017), a las siguientes hipótesis de trabajo, puesto que 

nuestra investigación pretende formular diversos postulados para ser sometidos a 

prueba: 

H1.- La hegemonía y el predominio de la televisión, sobre otras fórmulas 

tradicionales de comunicación política, pueden transformar el escenario político, 

propiciando y primando la personalización, la fortaleza y el poder de la imagen de los 

candidatos, colonizando los medios con nuevos actores mediáticos y humanizando la 

percepción que tiene la ciudadanía de los líderes políticos.  

H2.- Las elecciones de 2007 en Francia se vivieron desde un contexto de cambio 

generacional, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de Barack Obama en los 

Estados Unidos, que convirtió Internet en su espina dorsal. Desde ese momento, los 

candidatos a la presidencia francesa en 2012 y 2017 tuvieron que desenvolverse en un 

nuevo escenario: la conquista del espacio mediático; rompiendo con viejos moldes y 

adaptándose a las nuevas tecnologías.  

H3.- Internet y las redes sociales, especialmente Twitter, han influido en la 

creación de un diálogo directo entre actores políticos, mediáticos y el público. Twitter es 

la vía, el medio, que ha roto las barreras normativas, ofreciendo información codificada 

entre usuarios de la red ansiosos de participar e interactuar en el teatro de operaciones 

político durante las campañas electorales.  

H4.- El discurso político-mediático —dirigido en la sombra por gurús del 

marketing y asesores de campaña (spin doctors)— inundó de mensajes el paisaje 

electoral a través de las redes sociales, principalmente mediante Facebook y Twitter. 
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También se exploró las posibilidades de penetración del relato político con la creación y 

difusión de contenidos audiovisuales, sobre todo en YouTube.  

H5.- Los medios convencionales, especialmente la televisión, supieron estar en la 

primera línea en el desarrollo de nuevos formatos de presentación en sus contenidos de 

naturaleza política, generando plataformas digitales específicas de información sobre las 

campañas electorales y mostrando en las emisiones durante las campañas un abanico de 

recursos multimedia. 

 

3.2.1.1 Preguntas de la investigación complementarias 

Estas hipótesis suponen admitir diversas ideas y obligan a interrogarnos sobre 

las siguientes cuestiones: 

(a) ¿Interesa el discurso político más allá del consumo de contenidos audiovisuales en 

los formatos televisivos de información o de infoentretenimiento alimentados tan 

solo por el grado de confrontación entre actores políticos? 

(b) ¿La irrupción en el panorama político de nuevas formaciones procedentes de la 

cultura digital ha sido el detonante que ha acrecentado el tráfico de información 

política en la red, especialmente a través de las redes sociales, fomentando de esta 

manera que la agenda política esté supeditada a la competición mediática entre los 

diferentes partidos y líderes políticos que lanzan un sinfín de mensajes con la ayuda 

de las aplicaciones de microbloging, especialmente Twitter, propiciando la reacción 

inmediata de los medios y el público? 

(c) ¿Este «giro» en las estrategias de la comunicación política en torno a nuevas 

fórmulas de transmisión de los mensajes ha conseguido cambiar el escenario político 

estimulando a que los actores políticos se comunican entre sí a través de los medios, 

convirtiéndose éstos en la atalaya que propicia la información política relevante en 

relación con los asuntos que suscitan interés en la esfera pública a diario? 

(d) ¿El contenido político está supeditado a cómo se proyecta éste a través de los medios, 

es decir, la imagen conceptual del discurso, comentado por los personajes políticos 

en primera persona mediante la difusión mediática del relato (utilizando las técnicas 

del marketing y la publicidad audiovisual) penetra e impacta de forma más eficaz en 

el público? 

 

3.2.2 Enfoque metodológico y técnicas de investigación previstas 

Moreno (2013), citado por Espinoza Freire (2018), considera que: “la 

importancia de la hipótesis en una investigación proviene del nexo entre la teoría y la 

realidad empírica, entre el sistema formalizado y la investigación y que, en tal sentido, la 

hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección 

definitiva a la búsqueda de la solución de un problema” (p.128). 
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Es evidente entonces precisar que uno de los propósitos del planteamiento de una 

hipótesis es servir de idea directriz a la investigación. Por lo tanto, y tras elaborar las 

propuestas de inicio en este estudio de investigación doctoral, cabe formular que existe, 

a priori, vínculo entre dos o más variables en relación con las hipótesis de trabajo 

expuestas, lo que implica seguir un camino que conlleva respetar, paso a paso, la hoja de 

ruta señalada según el modelo científico: 

— Seleccionar el tipo de diseño de la investigación y que éste sea factible con el 

problema planteado. 

— Optar por los métodos, instrumentos y técnicas de investigación acorde con 

el problema que se desea resolver. 

— Elegir los recursos (tanto humanos como materiales) que se emplearán para 

llevar a término la investigación planteada. 

En este mismo orden y dirección, adoptamos nuestras hipótesis como enunciados 

que proponen como base describir y/o explicar por qué o cómo se produce un fenómeno 

o conjunto de fenómenos relacionados.  

De acuerdo con este criterio se presenta este estudio mediante hipótesis 

descriptivas e hipótesis explicativas, indicando que las primeras anticipan el tipo de 

variables que se espera encontrar en el fenómeno investigado, así como los valores y las 

diferentes cualidades que éstas presentan. Las segundas avanzan en la explicitación del 

por qué se relacionan entre sí distintas variables Yuni & Urbano (2014, p. 106). 

Estos autores nos ayudan a comprender que ambos tipos de panteamientos 

metodológicos, en función de las características de las hipótesis de partida previstas, 

pueden enfocarse utilizando procedimientos deductivos o inductivos, precisando sobre 

estos procedimientos lo siguiente: 

— Las hipótesis inductivas se generan a partir de la observación de los 

fenómenos. Del análisis de casos particulares se van estableciendo generalizaciones y 

formulando proposiciones. El proceso comienza con la observación de casos, luego se 

elaboran hipótesis acerca de las regularidades que se detectan en los casos observados, y 

finalmente se relacionan diferentes proposiciones con lo que se configuran las teorías.  

— Las hipótesis deductivas surgen por un proceso inverso. El investigador parte 

de la teoría, de una premisa general considerada como verdadera, de la cual va a 

deducir consecuencias observacionales. La verdad de la premisa está avalada por la 

fortaleza de la teoría en la que se apoya. 

Estas hipótesis poseen valor porque sirven para comprobar cómo funcionan las 

teorías en la práctica. Van de lo general (el enunciado teórico de la hipótesis) a lo 

particular (los casos en los que se verificará la verdad del postulado teórico).  

El marco metodológico empleado en este estudio, por consiguiente, se basa en un 

enfoque cualitativo e inductivo, entendiendo por método inductivo aquel que 

desarrolla y construye la teoría a lo largo de todo el proceso de investigación mediante la 

recolección y el análisis sistemático de los datos. 
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Complementamos el enfoque realizando una investigación descriptiva, ya 

que el modelo consiste en describir fenómenos, tal y como manifiestan Hernández 

Sampieri et. al. (2014)291: “se recolectan datos sobre diversos conceptos del fenómeno a 

investigar”. 

Para el desarrollo descriptivo-cualitativo-inductivo de este estudio se ha 

empleado la técnica de observación no participante, que tal y como indican Yuni 

& Urbano (2014b)292, consiste en la recopilación de datos sin intervenir en el fenómeno 

investigado dentro del modelo cualitativo y donde el visionado del material especifico 

seleccionado se realiza con un enfoque indirecto, donde el investigador estudia el hecho 

a través de observaciones del fenómeno elaborado por terceras personas. Por ejemplo, 

mediante la recopilación de bibliografía, informes, vídeos, referencias obtenidas de 

páginas web, etc.  

En relación con el grado científico que se pretende conseguir mediante el método 

de observación, es interesante reseñar que, dentro del modelo no participante, podemos 

seleccionar qué tipo de observación necesita nuestra investigación. En este sentido, 

hemos considerado que la observación descriptiva nos “permite reconstruir la 

realidad observada en sus detalles significativos; detalles que adquieren sentido sólo si 

se los integra a la situación acontecida en su conjunto” (Ibíd., p. 44).  

 

3.2.2.1 Desarrollo de la investigación: el modelo “mixto” 

El conocimiento científico es el resultado de un proceso de comparación entre 

modelos teóricos y referentes empíricos, llamamos datos. Los modelos de la lógica 

científica más extendidos son la lógica cuantitativa y la lógica cualitativa. La referencia 

cuantitativa se sustenta en el razonamiento deductivo, mientras que la cualitativa se 

apoya en un paradigma inductivo. 

La fomulación metodológica cualitativa, técnica en la que se sustenta 

mayoritariamente este estudio, trata de obtener conclusiones de carácter general a partir 

de estudiar el fenómeno desde la exploración y la observación de casos 

específicos. Siguiendo la propuesta de Dávila (2006)293, citando a Francis Bacon (1561-

 
291 Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, & Baptista Lucio, Mª del Pilar (2014). 

Metodología de la investigación, 6ª ed. México: McGraw-Hill, Interamericana Editores S.A. 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de
_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

 
292 Yuni, José Alberto, & Urbano, Claudio Ariel (2014b). Técnicas para investigar (Vol.2). Recursos 

metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. Argentina: Brujas. 
https://bibliotecafrancisco.files.wordpress.com/2016/06/tc3a9cnicas-para-investigar-volumen-2-
yuni-josc3a9-alberto-y-urbano-claudio-ariel.pdf  

 
293 Dávila Newman, Gladys (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso 

investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, Revista de Educación, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador de Caracas, Venezuela, vol. 12, pp. 180-205. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76109911 

 

https://bibliotecafrancisco.files.wordpress.com/2016/06/tc3a9cnicas-para-investigar-volumen-2-yuni-josc3a9-alberto-y-urbano-claudio-ariel.pdf
https://bibliotecafrancisco.files.wordpress.com/2016/06/tc3a9cnicas-para-investigar-volumen-2-yuni-josc3a9-alberto-y-urbano-claudio-ariel.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76109911
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1626), la investigación cualitativa permite realizar una observación participante directa 

e indirecta gracias a la aplicación del modelo hipotético-inductivo.  

Se parte, pues, de una revisión bibliográfica exploratoria que  ha facilitado 

una base teórica documental sólida. Asimismo, para la realización del análisis empírico, 

se ha examinado numerosos documentos audiovisuales y multimedia, lo cual ha 

propiciado sustentar y construir, con suficientes evidencias, los argumentos descriptivos 

de este estudio.  

En consecuencia, el corpus principal del trabajo de campo desarrollado en esta 

investigación se ha trazado desde un enfoque asentado en una metodología 

cualitativa, enmarcando ésta en una aproximación descriptiva y 

explicativa, permitiéndonos la licencia de ejercer un juicio interpretativo después de 

la realización del grueso de la investigación y que tiene su reflejo en el capítulo conclusivo.  

No obstante, la mezcla de métodos y técnicas para la obtención de conocimiento, 

datos y resultados está presente en el desarrollo del estudio de caso analizado: las 

elecciones presidenciales de la Quinta República francesa en el periodo comprendido 

entre 1974-2017.  

En apoyo de la combinación de métodos y el uso de diferentes técnicas e 

instrumentos para el análisis y la recogida de datos, adoptamos la visión que Wimmer & 

Dominick (1996, p. 28)294 plantean al exponer que “el enfoque que cada investigador elija 

dependerá de los objetivos y finalidad última, así como de los recursos necesarios”. 

También Ruiz Olabuenaga (2003)295 habla que cualquier estudio incluye elementos de 

más de un tipo de diseño, ya que no son excluyentes entre sí. “Una investigación puede 

iniciarse como exploratoria para después terminar siendo descriptiva y explicativa.” Pero 

la aportación de Hernández-Sampieri et. al. (2014) al referirse a los métodos mixtos 

(cuantitativos y cualitativos) nos parece muy adecuada: “La meta de la investigación 

mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, 

sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales” 

 
294 Wimmer, R.D., & Dominick, J.R. (1996). La investigación científica de los medios de comunicación: 

una introducción a sus métodos. Barcelona: Bosch. 
 
295 Ruiz Olabuenaga, J.I. (2003). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de 

Deusto. 
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Figura 6. Proceso de investigación mixta.  
Fuente: Hernández-Sampieri et. al. (2014) 

 

En consecuencia, a la hora de llevar a la práctica la revisión de referencias 

científicas, bibliográficas, hemerográficas y audiovisuales multimedia, encuadradas en 

el objeto de estudio, y aplicando el método inductivo-hipotético antes mencionado, se 

han empleado diversos modelos metodológicos que responden a un intento por 

equilibrar el análisis de contenido (discursivo) con el análisis audiovisual (fondo y 

forma), dando como resultado un estudio cuyo enfoque puede denominarse descriptivo, 

discursivo, pragmático e interactivo. Estos han sido los métodos utilizados:  

(1) Análisis de discurso de los candidatos a la presidencia de la República en Francia 

pronunciados en los debates televisivos. Para la realización de este análisis hemos 

contado con las transcripciones de los debates obtenidos de diversas fuentes, que han 

sido complementadas, ampliadas e interpretadas mediante la elaboración de 

traducciones propias. A esta técnica la hemos denominado “análisis del discurso 
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político”, “análisis dialógico” o “análisis discursivo”. Entre las características de este 

tipo de discurso podemos señalar, según el modelo propuesto por Rubio (2018)296:  

a. Retórica, que explica que el discurso político se basa en la comunicación 

persuasiva (Santiago Guervós, 2011)297. A este respecto, Condor, Tileaga & 

Billing (2013)298 definen la retórica en política como las estrategias empleadas 

para generar argumentos persuasivos en la vida política. Estas estrategias se 

basan, entre otros elementos, en el lenguaje, de cuyo uso se aprovechan los 

políticos para influir en la manera de pensar de los oyentes (Jones & Stilwell, 

2004, citados Rubio, 2018, pp. 9-10).  

b. Metáforas y comparaciones. En este caso, se engloban ambas figuras retóricas 

en un solo apartado debido al parecido entre ellas. Lo imporante es que, en 

ambos casos, el resultado es el uso de un elemento para referirse a otro, lo que 

resulta muy útil en el escenario político, ya que los políticos tienen que explicar 

cosas abstractas que se entienden mejor mediante el uso de una metáfora o una 

comparación (Ibíd., p. 10).  

c. Metonimia y personificaciones. “El Estado como persona”; “el Estado como 

gobierno”; “el gobernante como gobierno”. En estas metáforas se utiliza el 

“Estado” para referirse a una persona o al revés. Esto conduce a que se 

produzca el fenómeno de personificación (Ibíd., pp. 10-11).  

d. Paralelismos. Se trata de una estrategia que en política se utiliza para dar forma 

a la ideología. Es cierto que en los paralelismos no se repiten las mismas frases 

exactas, pero sí puede repetirse parte de la misma idea a través de frases 

diferentes con una misma estructura. En su explicación sobre las figuras 

retóricas, García Damborenea (2013), citado por Rubio (2014, p. 13), señala 

que, si bien existen varias formas de establecer paralelismos, la más popular 

entre los oradores es la «anáfora», que supone la repetición de una o más 

palabras al comienzo de cada oración. 

e. Elementos gramaticales. Los pequeños elementos gramaticales tienen 

importancia porque esconden mucha retórica. Jones & Stilwell (2004) analizan 

por separado el uso en discursos políticos de los pronombres personales, de los 

posesivos y de los adjetivos. Si repasamos el estudio de caso realizado en esta 

 
296 Rubio Gregorio, Irene (2018). Análisis de la interpretación de discursos políticos. Estudio de caso: 

Donald Trump en la Asamblea General de la ONU del 19 de septiembre de 2017. Madrid: 
Universidad Pontificia ICAI-ICADE Comillas. 
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/31466/TFM000961.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 

 
297 Santiago Guervós, J. de (2011). Retórica, comportamiento y poder en el discurso político. Entre 

Olózaga y Sagasta: Retórica, Prensa y Poder. Logroño: Instituto de Estuidos Riojanos, nº 14. 
(Colección Quintiliano de Retórica y Comunicación. 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/112901/DLE_SantiagoGuervosJ_comportamiento.
pdf;jsessionid=5ADDABA9FC3ECACDA85456AC62BF5CB1?sequence=1 

 
298 Condor, S., Tileaga, C., & Billig, M. (2013). Political rhetoric. En L. Huddy, D. O. Sears y J. S. Levy 

(Ed.), Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 
pp. 262-300 

 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/31466/TFM000961.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/31466/TFM000961.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/112901/DLE_SantiagoGuervosJ_comportamiento.pdf;jsessionid=5ADDABA9FC3ECACDA85456AC62BF5CB1?sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/112901/DLE_SantiagoGuervosJ_comportamiento.pdf;jsessionid=5ADDABA9FC3ECACDA85456AC62BF5CB1?sequence=1
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investigación (elecciones presidenciales de Francia, 1974-2017), observamos 

que los políticos emplean en distintas ocasiones los pronombres nosotros y yo 

(Cfr. Elecciones presidenciales de 2012 y 2017).  Por una parte, cuando los 

oradores en los debates presidenciales tratan una idea controvertida de la que 

quieren distanciarse en cierta medida, estos utilizan el «nosotros», ya que este 

pronombre no deja claro a quién exactamente se está haciendo referencia. Por 

el contrario, utilizan la primera persona de singular cuando aquello de lo que 

están hablando es algo positivo y quieren ser los responsables como sujetos (Cfr. 

“programa electoral de François Hollande en la campaña de 2012” y el manejo 

retórico del «Yo, presidente de la República», «Yo, como presidente de la 

República…»). Por otra parte, el empleo de «nosotros», en una segunda opción, 

hace referencia a la creación de una identidad colectiva, ya sea dentro del 

partido, de un grupo concreto o, incluso, de la sociedad (Chilton, 2004)299. Este 

autor señala que esta identidad colectiva, sin embargo, no se lograría con el uso 

del pronombre «yo». Los posesivos y adjetivos contribuyen a la persuasión 

retórica debido a que conducen a establecer presuposiciones, es decir, le 

permiten al orador evitar decir una idea explícitamente sustituyéndola por otra 

que la presuponga. En el caso de los posesivos, se pueden utilizar para hacer 

referencia a un hecho del que es responsable otra persona o institución. 

Ejemplo: “su partido ha fracasado”. El uso de los adjetivos (comparativos) 

resulta más sutil. Ejemplo: “mi prouesta social es más justa que…” 

f. Eufemismos. El objetivo de los eufemismos es mitigar lo que se dice, algo muy 

importante en política, ya que los oradores quieren evitar dañar su imagen; por 

lo tanto, se trata de maquillaje para ocultar la verdad, por lo que el uso de esta 

estrategia falsea la realidad, porque se quiere ocultar una realidad vergonzosa. 

También su uso es frecuente para criticar a un oponente de forma 

políticamente correcta. Estos pueden ser eufemismos no metafóricos y 

eufemismos metafóricos. Ejemplo: “devaluación competitiva de salarios”. 

“Usted defiende el copago farmacéutico”. 

g. Ironía y sarcasmo. La ironía es una “figura retórica que consiste en dar a 

entender lo contrario de los que se dice” (García Damborenea, 2013, p. 173).300 

Para que su finalidad surta efecto, los espectadores (oyentes) deben percibir 

esta diferencia entre palabras expresadas y significado subyacente, por lo que 

se hace necesario que el orador se apoye en el paralenguaje.  

h. Preguntas retóricas. Aunque es difícil encontrar una definición concreta, en el 

ámbito del estudio del discurso político podríamos deducir que son preguntas 

que no esperan respuestas concretas (Abioye, 2011).301 Pueden utilizarse para 

 
299 Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse. Londres: Routledge 
 
300 García Damborenea, R. (2013). Figuras retóricas y otros ingredientes del discurso político. Manual 

del orador. España: Ediciones Uso de Razón.  
 
301 Abioye, T., (2011). Preference for Rhetorical Questions as an Index of Textual, Message Effectiveness. 

International Journal of Humanities and Social Science, 1, (11), pp. 290-299 
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insinuar algo evitando afirmarlo directamente, es decir, dejando que el 

espectador llegue a la conclusión por sí mismo, por lo que la respuesta debe ser 

obvia (Ibíd.). Otras veces, el objetivo de este tipo de preguntas es lograr que el 

oyente reflexione sobre la cuestión, estimular pensamiento e ideas, sin tener 

que afirmar ni concluir en nada concreto. Otras funciones de las preguntas 

retóricas son la de servir como eco, como una repetición de la pregunta que se 

ha lanzado anteriormente, como recapitulación o la de anticipar el asunto que 

se va a tratar después. El-Jumaily & Al-Azzawi (2009), 302  exponen varias 

características específicas de estos recursos retóricos: (i) que las preguntas 

retóricas suelen ir acompañadas de una respuesta que da el orador; (ii) que 

suelen ir seguidas por más preguntas retóricas, es decir, que los oradores crean 

secuencias de dos o más de estos elementos; (iii) indican que pueden utilizarse 

como respuesta a una pregunta expositiva, es decir, a una pregunta que sí 

requiere respuesta.  

i. Hipérboles. Forma de exagerar un enunciado como fórmula de enfatizar un 

discurso, por lo que al orador le sirve para llamar la atención sobre un punto 

de su discurso. También posee funciones como activar o transmitir emociones. 

En comunicación política, se recomienda evitar el uso de hipérboles sobadas, 

ya que pierden su efecto. Ejemplo: increíble, innumerable o inconcedible.   

 

(2) Análisis audiovisual y textual, que refuerza el conocimiento del tratamiento 

formal del discurso político en los debates electorales y en el que se encuadran 

disciplinas relacionadas con diversos aspectos vsuales del lenguaje y la narrativa: 

realización televisiva, escenografía, iluminación, puesta en escena, tonos cromáticos, 

atmósfera, clima, tensión, información gestual, etcétera.  

En la realización del análisis audiovisual de este estudio se ha adoptado el modelo 

de análisis fílmico documental propuesto por Sobolewski (2008)303, que establece 

una hoja de ruta para la exploración del caso en una investigación académica. Esta 

autora inicia su propuesta diciendo que no existe un modelo estándar aplicable a 

todos los contenidos audiovisuales, ya que se puede modificar en función del género, 

duración y contenido. No obstante, la orientación presentada en su modelo de 

análisis creemos que se ajusta adecuadamente al principal formato analizado en 

nuestra investigación: los debates televisivos electorales.  

La prouesta de Sobolewski ayuda a construir nuestro propio esquema de estudio 

basándonos en la filosofía contextual de su trabajo. En consecuencia, estos son los 

 
302 Al-Jumaily, A. A. y Al-Azzawi, J. N. (2009). Identification, description and interpretation of English 

rhetorical questions in political speeches. Iraq Academic Scientific Journals, 1, (9), pp. 301-214. 
 
303 Sobolewski, Nathalie (2008). Comme faire l’analyse filmique d’un documentaire audiovisual? CRDP 

d’Aix-Marseille. http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/IMG/pdf/Analyse_d_un_documentaire-
2.pdf 

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/IMG/pdf/Analyse_d_un_documentaire-2.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/IMG/pdf/Analyse_d_un_documentaire-2.pdf
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ítems de arranque que hemos creado para una aproximación al análisis de contenido 

audiovisual: 

— El investigador debe sensibilizarse con el contenido seleccionando numerosos 

extractos para crear conciencia sobre el análisis del problema, comenzando por 

percibir toda la información que le proporciona las secuencia introductorias, 

escogiendo imágenes que impacten en el núcleo de la historia y que ofrezcan 

elementos de análisis sobre diversas cuestiones, entre ellas, el tratamiento que los 

personajes del debate mantienen entre sí y las fórmulas verbales que utilizan para 

dirigirse unos a los otros (nosotros, usted, él, etc.). El documento visual, de inicio, no 

proporciona respuestas, pero plantea preguntas que debemos estudiar: el lugar de la 

escena, el tiempo cinematográfico, las circunstancias que rodean al contexto de la 

historia. 

— Aportar conocimiento del problema. Los extractos audiovisuales deben alentar la 

observación, dejando espacio para la reflexión de todos los detalles observados. Es 

importante obtener, previamente, conocimientos suficientes sobre el lenguaje 

audiovisual en todas sus formas. 

— Recogida de datos para realizar un análisis de síntesis. Es una labor en la que hay que 

examinar meticulosamente todos los elementos expresivos: semiótica, lenguaje, 

ritmo visual, mecánica del montaje de planos, aspectos escenográficos, etcétera. 

— Analizar el caso en toda su extensión. El documento estudiado debe aportar 

suficientes elementos de análisis que permita al observador verificar si se han 

cumplido los objetivos. 

En este proceso de análisis hemos realizado un esquema o guión que 

establecemos como el más indicado para la descripción del caso: 

a. Breve presentación del documento audiovisual (debate electoral) 

 

— Título 

— Candidatos 

— Presentadores-moderadores 

— Localización 

— Realizador 

— Duración  

— Productores-operadores de televisión (emisores) 

— Cadenas de radio emisoras del debate 

 

b. Organización general del documento audiovisual con desglose 

secuencial 

 

— Número de bloques o secuencias 

— Título o denominación temática de los bloques o secuancias 

— Resumen de las acciones principales: discurso visual y textual 
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c. Construcción del discurso audiovisual 

Cada imagen tiene un efecto radicalmente diferente dependiendo del lugar que 

ocupa en el montaje o edición de la secuencia. Sin embargo, hay un número 

recurrente de elementos expresivos en la comunicación audiovisual que pueden 

identificarse como puntos de referencia para evaluar la efectividad del contenido, 

del documento. Estas son algunas de las combinaciones posibles recurrentes que 

podemos encontrar en el análisis: 

 

Ación prevista 
 

Imagen Sonido Palabra-diálogo 

Identificar la 
acción 

Personaje en 
imagen. Tipo de 
plano 

Efectos de sonido Pronombres de uso 
(nosotros, otros, 
nuestro, yo) 

Llamada de 
atención 

Movimiento de la 
cámara. Cambio de 
tamaño del plano. 
Acercar o alejar la 
imagen (zoom). 
Gestos de los 
personajes 

Silencios Lenguaje gestual 

Plantear la 
pregunta 

Cámara fija sin 
movimiento. 
Fondo neutro. 

Preguntas en off  Retórica  

Retener la 
atención 

Cambios de plano 
rítmicos.  

Interrupciones 
entre candidatos 

Fuera de contexto. No 
se sigue el guion 
previsto. 

Crear tensión Primeros planos. 
Plano contraplano. 
Iluminación de los 
personajes 

Equidad y 
equilibrio niveles 
captación de los 
personajes 

Confrontacón. 
Ataques, defensas 

Anticipación Descubrir la acción 
gestual a tiempo: 
primer plano 
emocional del 
personaje 

Sonido de escucha 
del personaje fuera 
de plano 

Descriptivo. 

Favorecer la 
memorización  

Repetición de 
escala de planos de 
forma mecánica 

La acción visual 
dirige la acción 
sonora 

Oraciones muy 
estructuradas. Frases 
cortas. Se repite 
(gancho, claim) 
propagandístico. 

Situar el 
contexto del 
tema 

Se alternan planos 
generales con 
planos cortos 

No hay diferencia 
de planos sonoros. 
La voz de los 
protagonistas 
siempre en primer 
plano 

Comentarios 
generales. Expositivos 

Conclusión Planos cortos. Los 
candidatos miran a 
cámara. Se dirigen 
al votante 

Sin interrupciones. 
Sonido en primer 
plano. Ausencia de 
efectos ni música. 

La imagen centra el 
plano sonoro. El 
mensaje debe ser 
contundente, claro. 
Frases construidas. 
Falta de improvsacion 

Tabla 5. Análisis discurso audiovisual. Fuente: Elaboración propia 
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d. Lectura crítica del documento 

Preguntas que nos planteamos en el contexto del debate: ¿Está bien utilizada la 

narrativa audiovisual acorde al núcleo del contenido? ¿Están respondiendo los 

candidatos a las cuestiones o temas planteados? ¿Hay desequilibrio en el 

tratamiento visual y sonoro hacia alguno de los candidatos en concreto? ¿Queda 

clara cuál es la función real de los presentadores? ¿Tenemos referencias de los 

turnos de palabra en imagen? ¿Debemos complementar con una exploración 

documental previa para entender y comprender mejor el contexto del debate? 

e. Análisis de la historia 

Se trata de tener en cuenta el curso de la historia del debate y conocer todo lo que 

constituye el contexto sociopolítico del proceso electoral. Para realizar este 

análisis hay que tener en cuenta diversos elementos: 

• Los personajes.  

o Caracteristicas: aspecto físico, vestimenta, voz, interpretación, cualidades 

comunicativas. 

o Relación entre los personajes: ¿quiénes son? ¿Qué representan? ¿Cuál es su 

historia política?  

 

• Los acontecimientos: 

o Periodo en el que tiene lugar el debate, la acción. 

o Estructura dramática y expresiva y sus efectos: escenas de dialogo (argumento, 

persuasión, elementos retóricos: logos, ethos, pathos), efectos de suspense, 

sorpresa. 

o Secuencias clave: cabecera en entrada debate, introducción de los 

presentadores (normas de la confronación reguladas y pactadas), exposición 

de los temas, primera aparición de los personajes, conclusión.  

o Grado de importancia otorgado a los temas en función de la duración de las 

secuancias o bloques. Forma narrativa utilizada por el realizador para contar la 

historia en el plató. 

 

• La escenografía, el decorado, la iluminación 

o Lugar donde se desarrolla la acción. 

o Elementos esenciales de la decoración. Dimensión del estudio, colocación de 

los elementos esenciales del debate: mesa, sillones, fondos. 

o Hora de la emisión. 

o Encuadre. Qué aparece en plano y que queda fuera de campo. 
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f. La narración 

Se trata de analizar la forma en que el documento audiovsual cuanta la historia. 

• Cronología. 

o La forma en que se respeta el orden de los temas, bloques o secuencias. 

o Estudiar cómo se organiza el ritmo, la velocidad de la historia en relación con los 

contenidos que se han previsto en la escaleta del debate. 

 

• Los presentadores  

o ¿La acción del contenido en el debate se presenta de forma impersonal por parte 

de los moderadores? 

o ¿Son los moderadores parte de la acción dramática o ejercen un papel 

secundario? 

o ¿Qué consecuencias tiene la elección de unos periodistas-moderadores concretos 

y qué registro de expresión ante la confrotación adoptan éstos? 

 

g. Análisis de la imagen 

 

• Los planos. 

Encuadre, movimiento, composición y duración promedio influyen en el ritmo 

de la narración. 

Planos escenográficos: 

o Gran Plano general: sitúa y ubica la acción en un espacio escenográfico. Los 

personajes forman parte de la puesta en escena, pero su representación personal 

no es perceptible, sino que es situacional. 

o Plano General: Los personajes ya se muestran de forma notable, se identifican 

perfectamente. 

o Plano General corto: la escenografía ya no es protagonista narrativo. Los 

personajes ya se muestran definidos. Se aprecia la lejanía o proximidad de éstos 

en el núcleo del decorado. 

 

Planos de los personajes: 

o Plano Medio largo: se muestra la mitad de la postura corporal donde el lenguaje 

gestual se aprecia sobremanera, especialmente cuando los personajes gesticulan, 

hablan, con los movimientos de las manos, que siempre deben estar visibles en 

estos encuadres. Son planos que facilitan la conversación y la referencia en 

escorzo del contrincante en el debate.  

o Plano medio corto: aproximación al personaje sin enfatizar demasiado. Los 

brazos y manos pierden protagonismo gestual. 

o Primer Plano Largo: conduce a comprender más íntimamente al personaje 

(aproximación psicológica, carácter, intención).  
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o Primer Plano: Aislamiento de la imagen fijada en el rostro. Elimina distancias, 

promueve rechazo o identificación, emociones y sentimientos. 

o Plano de Detalle: también llamado inserto, enfoca como una lupa llamando la 

atención sobre un gesto, un detalle que de repente ocupa toda la pantalla, y por 

ende, dirige la atención de forma concreta y específica. 

 

• Los ángulos de visión. 

Están definidos por la ubicación de la cámara. 

o Picado o Cenital: es una toma realizada desde un punto de vista de observación 

más alto que el sujeto. La imagen domina sobre la acción, que queda aplastada 

literalmente. 

o Contrapicado: el tiro de cámara se realiza desde un punto de observación inferior. 

Es el personaje quien domina la acción. Es un plano enfatico.  

o Ángulo plano: a la altura de observación que coincide con el sujeto. Es el ángulo 

más utilizado, ya que nos permite situarnos a la misma altura que la mirada del 

personaje. Se utiliza con fines expresivos y significativos. 

 

• Los movimientos de cámara. 

o Panorámica: es el movimiento de la cámara que gira sobre su eje, por 

consiguiente, la cámara no se desplaza. La panorámica es un movimiento 

descriptivo, que puede ser de izquierda a derecha (o viceversa) o de arriba abajo 

(o viceversa). 

o Travelling: es el movimiento por el que la cámara se desplaza en el espacio 

escénico. Puede ser: 

o Hacia adelante (avant). La cámara avanza hacia el personaje. 

o Hacia atrás (retro o arrière). La cámara se aleja del sujeto. 

o Lateral. La cámara acompaña una acción o atraviesa un decorado. 

o Ascendente: La cámara se eleva sobre el sujeto captado. 

o Descendente: La cámara desciende sobre el sujeto captado. 

o Travelling óptico: Es un movimiento de seguimiento hacia 

adelante o hacia atrás realizado mediante una lente de distancia 

focal variable sin que la cámara esté en movimiento.  

 

• Posiciones de cámara. 

o La diferencia entre la realización multicámara televisiva y la filmación 

cinematográfica convencional radica en que se utilizan varias cámaras en el «set» 

al mismo tiempo y de manera simultánea. Cada una de las cámaras (cada ojo) 

ofrece una visión que está directamente relacionada con la cobertura de su eje 

visual, en consecuencia, para conseguir que exista una continuidad narrativa 

lógica, el realizador debe planificar la posición de cámaras con el objetivo de que, 

en el momento de realizar el montaje en directo de la historia, éstas tendrán que 

estar dentro del “eje” posicional correcto. De esta forma se evita un salto que 

rompa la continuidad narrativa, facilitando que el espectador se sitúe 
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perfectamente en el espacio escénico, y que las miradas cruzadas entre cada uno 

de los persobajes de la escena se ofrezca de tal manera que, en función del tamaño 

y composición del plano, los personajes se miren entre sí. 

 

h. Análisis del montaje 

El montaje, en sentido estricto, es la organización de los planos con la finalidad 

de dotar de unidad narrativa al contenido.  

El montaje debe seguir ciertas reglas que tienen que ver, esencialmente, con la 

manipulación del espacio y del tiempo cinematográfico. 

En el caso de estudio observado, el principal contenido corresponde con las 

emisiones en directo de los debates electorales, por consiguiente, el realizador no 

puede manipular el sentido temporal, pues la emisión se produce en tiempo real; 

pero sí puede influir su discurso audiovisual en el ritmo de la emisión. Tampoco 

el realizador, en este tipo de emisiones, tiene la oportunidad de manejar los 

cambios de espacios escénicos, ya que, aunque se manejen secuencias o bloques, 

éstas se desarrollan en un mismo set (decorado) construido en un estudio.  

Sin embargo, la realización televisiva sí posee la capacidad de utilizar ciertas 

técnicas de montaje en directo que dotan al contenido de un tono y un ritmo 

determinado. Nos referimos al hecho de que el montaje se realiza en tiempo real 

(en directo, en vivo) a través de una realización multicámara; es decir, el 

realizador, previamente, ha diseñado su guión técnico distribuyendo diferentes 

puntos de captación que corresponden a diversos ángulos de visión que, a su vez, 

están relacionados con cada una de las posiciones de cámara. En el control de 

realización (dirección) será el realizador quien diriga a los operadores de cámara 

ordenando los tipos de planos en cada momento, y será también quien determine 

al técnico de mexclador de imagen qué toma de cámara debe estar “pinchada” 

(seleccionada) al aire. Entre las técnicas de cambio de plano más usuales están: 

o Los planos por corte, es decir, pasar de una imagen a otra sin ningún efecto. 

o El fundido encadenado, que puede tener varios significados (elipsis, 

relentización del discurso, emotividad, etc.). 

o  El cambio de plano o montaje alternativos: yuxtaposición de acciones 

simultáneas, con cambios de plano entre los candidatos. El realizador sigue 

diaólgo seleccionando en imagen de aquel que tiene el uso de la palabra. 

o El montaje en paralelo, o yuxtaposición de acciones simúltaneas en espacio 

y tiempo. Se consigue mediante algunosa recursos técnicos: partiendo la 

pantalla, mediante efectos de cortinilla, para mostrar la imagen o imágenes 

de varios interlocutores al mismo tiempo o, también, a través de los planos 

de escucha, que ofrecen la imagen de aquel personaje que sin tener el uso de 

la palabra está en pantalla, mientras que a su interlocutor se le escucha fuera 

del campo viusal, en «off».  

 



 
174 CAPÍTULO 3. Diseño de la investigación 

i. Análisis del sonido 

El sonido es siempre el gran olvidado en el campo profesional. Todo el mundo 

piensa que, en un debate, en una entrevista, se colocan los micrófonos et voilà. 

Sin embargo, si el sonido falla, por cualquier circunstacia, se produce la “gran 

confusión”, el “desastre”. Una cámara puede sufrir un fallo técnico, incluso un 

foco, si se funde la lámpara en directo no es algo demasiado grave. Pero si el 

sonido de un político en su discurso ya sea en captación como en reproducción, 

se avería, el conflicto está servido. 

En consecuencia, en un debate electoral televisivo hay que apreciar el diseño del 

sonido con mucha atención. Es más, es un capítulo técnico esencial: tipo de 

micrófono (mesa, corbate, solapa, cañon, percha…); micrófono de seguridad 

(micrófonos de reserva. En los debates, cada participante porta más de un micro. 

Si el mirco o micros principales son de mesa, cada debariente tendrá uno o dos 

micros de solapa de reserva). 

También hay que observar otros elementos que afectan al sonido y que son de 

vital importancia: 

o Equalización de cada micrófono. Es el ajuste de los niveles de agudos, graves 

e intermedios para equilibrar la captación del sonido en función de los 

registros de voz de cada candidato. 

o Niveles de salida de cada micrófono en la mesa de sonido.  

o Diseñar la emisión del debate en función de si el programa televisivo se 

difunde paralelamente en emisoras de radio. Habrá que tener en cuenta la 

distribución de las líneas de salida y atender a las especificaciones técnicas 

de difusión (control de niveles en decibelios, ajustar los canales del estéreo, 

etc.) 

o La mezcla de sonido en directo. El encargado de sonido debe velar por el 

equilibro de los niveles de sonido durante el diálogo de los personajes. 

o El manejo expresivo de los silencios, las pausas en el diálogo. 

 

(3) Articulación lexicométrica en el discurso televisivo. Aunque no responde 

exactamente al marco de estudio de la micro lingüística, este análisis se enfoca desde 

un plano descriptivo puesto que, a nuestro juicio, posee interés periodístico. El uso 

de algunos vocablos que, en sí mismos, denotan valores extrordinarios en el diálogo 

político, ofrecen una visión panorámica de los significantes y significados de los 

términos utilizados en el contexto del debate entre los candidatos. En tal sentido, se 

realiza un cribado de las palabras claves pronunciadas con mayor frecuencia por los 

candidatos durante la celebración de algunos de los debates analizados, y que nos 

orientan sobre las líneas temáticas discutidas por los debatientes y que, en alguna 

medida, identifican las diferentes posturas ideológicas y propagandísticas defendidas 

por los candidatos. Este examen exploratorio se ha realizado sin intención de entrar 

en un análisis meta discursivo, propio de investigaciones estrictamente lingüísticas. 
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La recogida y descripción de los datos ha tenido una intencionalidad meramente 

conceptual con el fin de conocer qué aspectos de la realidad política se esgrimieron 

mediante el uso del lenguaje en un contexto determinado.  

 

(4) Estructura general del contenido (temas) debatidos en los enfrentamientos 

televisivos por parte de los candidatos presidenciales. Se trata de ofrecer datos de 

carácter cuantitavo en relación con los tiempos de intervención de los candidatos en 

cada uno de los temas tratados en los últimos debates analizados. Estos bloques —

temas alrededor de cuales girará la confrontación— son pactados previamente entre 

los representantes de las formaciones políticas y los máximos órganos de las 

televisiones (productores).  

(5) Examen descriptivo de la influencia de las redes sociales, especialmente 

Twitter, en el contexto del escenario político derivado de las acciones comunicativas 

de los tres actores principales: políticos, medios y ciudadanía. En concreto, se realiza 

este análisis en las convocatorias electorales de 2012 y 2017, donde la propaganda 

política obtuvo una visibilidad extraordinaria en la red creciendo exponencialmente 

en paralelo al empleo de los dispositivos móviles. Twitter se convirtió en una 

herramienta que demostró un hecho irrefutable: es difícil respetar normas 

restrictivas en el uso de las redes sociales como canales de información, 

comunicación e interacción, ya que las conversaciones directas entre los actores de 

la esfera pública no se pueden silenciar digitalmente. 

 

3.2.2.2 Obtención, recogida y análisis de datos 

3.2.2.2.1 Instrumentos de análisis de contenido audiovisual 

Para la obtención y recogida de datos en el análisis de contenido textual-

discursivo y audiovisual, se ha utilizado un instrumento específico de análisis de 

contenido audiovisual propiedad del Instituto del Audiovisual de Francia (INA). Se trata 

del programa (software) denominado «mediascope» de análisis fílmico. Esta 

herramienta presenta las siguientes características: 

—  Segmentar, por bloques, el contenido sonoro y el visual.  

— Su arquitectura y flujo de trabajo es muy similar a diversos programas de 

edición de vídeo (AVID, Final Cut X, Adobe Premier) pero con una característica 

especial: no está diseñado para el montaje o edición.  

— Se trata de un sistema de análisis de contenido audiovisual que fragmenta el 

contexto general, ofreciendo la posibilidad de trabajar y examinar los distintos elementos 

del programa:  

a. Tiempos de uso de la palabra (candidatos) 

b. Cronometraje y minutado con referencias de tiempos de código permitiendo 

medir los bloques y secuencias del relato. 
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c. Facilita capturar y desglosar el número y tipo de planos utilizados por el 

realizador del programa.  

d. Inserta en paralelo los textos previamente transcritos del debate político en 

la misma interfacem (canvas). 

Este software sólo está disponible para plataformas y sistemas operativos 

MacOS. La licencia es propiedad del INA (Instituto Nacional del Audiovisual de Francia) 

y la versión BETA está disponible en código abierto sin tener que realizar desembolso 

económico alguno durante el primer mes de prueba. 

La reproducción de posiciones de cámara sobre plano en planta (estudio de TV) 

se han realizado con el software shot designer, habitualmente utilizado en la industria 

audiovisual para desarrollar el diseño técnico de la realización televisiva. 

 3.2.2.2.2 Instrumentos de análisis de contenido dialógico 

Para conseguir un recuento de palabras clave (análisis lingüístico), hemos 

utilizado en el estudio de caso un analizador de textos en código abierto disponible en 

Internet: Lexicool. Esta herramienta de análisis de textos povee informaciones sobre la 

legibilidad y la complejidad de un texto y estadísticas sobre la frecuencia de las palabras 

y número de caracteres.  

El algoritmo de esta herramienta elabora síntesis cuantitativa de palabras y frases 

en secuencias exponenciales de palabras (una, dos, tres, cuatro) con el fin de ofrecer la 

siguiente información esquematizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Análisis cuantitativo del contenido dialógico. Fuente: Elaboración propia 

Tras los resultados obtenidos (datos cuantitativos), se realiza el exámen de 

contenido cualitativo, en el que se detalla y se agrupa, por oraciones, la orientación  

dialógica en el debate (temas), puesto que esta herramienta de análisis de texto en línea 

aporta estadística (clasificación) de oraciones para conocer de forma fragmentada el 

1. Recuento total de palabras utilizadas en el texto 
2. Número de palabras diferentes 
3. Factor de compeljidad (Lexical Density) 
4. Legibilidad (Gunning-Fog Index 
5. Número total de caracteres 
6. Número de caracteres sin espacios 
7. Sílabas promedio por palabras 
8. Recuento de oraciones 
9. Longitud promedio de la oración (palabras) 
10. Longitud máxima de la oración (palabras) 
11. Longitud mínima de la oración 
12. Legibilidad alternativa 

DATOS CUANTITATIVOS 
Cuadro de resultados completos, incluido el factor de complejidad 
y otras características 
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tema de un texto, agrupando palabras y descubriendo la densidad de las palabras clave 

con el fin de examinar (analizar) el protagonismo de las palabras y expresiones utilizadas 

en un diálogo. No obstante, para obtener los mejores resultados es necesario transcribir 

con la mayor exactitud posible el texto real del diálogo que se pretende analizar. 

Gracias a la utilización de este analizador de textos, desde el punto de vista 

descriptivo y cualitativo, es posible, tras la recogida de datos y la selección de palabras 

clave, indexar éstas dentro de un contexto temático concreto, aportando valores de 

información muy interesantes para realizar un examen periodístico sobre un contenido 

concreto. 

3.2.2.3 Fuentes de información y recogida de datos 

En todo estudio científico, la estrategia metodológica depende directamente de 

los objetivos de la investigación, y aunque respetando las diferencias existentes en cada 

estudio o análisis científico, en todos ellos concurren algunos elementos comunes que 

validan su resultado científico. Uno de estos elementos es la elección de las fuentes de 

información, de cuya eficacia y calidad depende la autenticidad de las conclusiones 

alcanzadas (Montemayor, 2015, p. 63)304.  

El proceso de investigación se organiza a partir de hipótesis de trabajo, que 

proporciona al estudio un hilo conductor bastante eficaz, orientando al investigador a 

probarlas y confrontrarlas con los datos obtenidos (Quivy & Campenhoudt, 2005, p. 

113)305. En consecuencia, en el diseño de la investigación las decisiones relativas a la 

obtención de datos deben dar cuenta, según Vallés (2003) 306 , de las estrategias 

metodológicas utilizadas y de las técnicas de adquisición de los datos empleados. 

Considerando la magnitud del periodo analizado en este estudio de caso múltiple, 

se han empleado diversas técnicas para la recogida de datos con el fin de incrementar la 

eficiencia de estas y solucionar el problema. A tal fin, se ha desarrollado una estrategia 

de triangulación con el objeto de aumentar la capacidad de análisis, que, como sustenta 

Pérez Serrano (1994, p. 82),307  “implica el acercamiento a un problema a través de 

medios diversos”. Denzin (1978),308 en la misma línea, dice que la triangulación supone 

la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el 

estudio de un fenómeno singular. Este autor identifica cuatro tipos de triangulación 

posibles de aplicar en el análisis de un mismo fenómeno: 

 
304 Montemayor Ruiz, Francisco Javier (2015). La retransmisión televisiva de los eventos mediáticos en la 

era digital. [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/31374/ 
 
305 Quivy, Raymond, & Carnpenhoudt, Luc V. (2005). Manual de investigación en ciencias sociales. 

México: Limusa. https://significanteotro.files.wordpress.com/2019/06/quivy-campenhoudt-
manual-de-investigacion-en-ciencias-sociales.pdf  

 
306 Vallés, M.S. (2003). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica 

profesional. Madrid: Síntesis. 
 
307 Pérez Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I. Métodos. Madrid: 

Editorial La Muralla.  
 
308 Denzin, Norman K. (1978). The research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. 

New York: McGraw-Hill.  

https://eprints.ucm.es/31374/
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1. Entre datos. 

2. Entre investigadores. 

3. Entre teorías. 

4. Entre metodologías y técnicas. 

En el trabajo se ha aplicado una variable de triangulación que corresponde con el 

empleo de datos procedentes de diversos métodos y técnicas dentro de una misma 

aproximación metodológica.  

3.2.2.3.1 Recopilación documental bibliográficas y recursos online 

La investigación documental se ha realizado en una doble dirección: externa e 

interna a las unidades de observación. En ambos casos, la exploración ha ofrecido 

posibles conexiones entre el trabajo de diversos autores y las premisas de las que parte 

el investigador, estableciendo, en primer lugar, un modelo teórico que fundamente el 

posterior trabajo de campo. Esencialmente se trata de documentos que provienen de 

diferentes bases de datos académicas, instituciones y organismos públicos y privados que 

dotan de riqueza bibliográfica a la investigación: 

 

Referencias bibliográficas 

— Monografías 

— Capítulos de monografías 

— Artículos en publicaciones periódicas 

— Informes y estudios oficiales: 
o Legislación 
o Normativas 
o Memorias oficiales 
o Manuales 

— Comunicaciones, ponencias y jornadas científicas  

— Recursos hemerográficos y periódicos  

— Literatura académica: 

— Trabajos de Fin de Máster 

— Tesis doctorales 

— Documentos, publicaciones e informes internos organizaciones políticas y empresas 
de comunicación y radiodifusión y televisión, institutos nacionales del audiovisual 

Recursos Online 

— Artículos científicos en publicaciones digitales 

— Páginas web oficiales 

— Bases de datos:  
o Buscadores y gestores bibliográficos 
o Propias de empresas y corporaciones 

 

 
Tabla 7. Principales fuentes de información bibliográfica empleadas en la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se desprende de la tabla anterior, las fuentes de información bibliográfica 

se han dividido en dos bloques, que agrupan los recursos en los que se fundamenta el 

examen teórico conceptual, así como el análisis contextual utilizado en los estudios de 

caso múltiples que conforman el núcleo central de la investigación. Este proceso de 

revisión bibliográfica, por tanto, ha sido imprescindible para encauzar el desarrollo 

teórico y empírico. Como describen Hernández Sampieri et. al. al preguntarse, ¿en qué 

consiste la revisión analítica de la literatura? 

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía 

(referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de 

donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para 

enmarcar nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, 

puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas 

académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales sobre las diferentes 

áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el 

área de interés hay 5.000 posibles referencias, es evidente que se requiere 

seleccionar sólo las más importantes y recientes, y que además estés directamente 

vinculadas con nuestro planteamiento del problema de investigación. En 

ocasiones, revisamos referencias de estudios tanto cuantitativos como cualitativos, 

sin importar nuestro enfoque, porque se relacionan de manera estrecha con 

nuestro objetivos y preguntas (Hernández Sampieri et. al., 2014, p. 61). 

El espacio temporal de la mayoría del material bibliográfico consultado se 

enmarca en un periodo que comprende las dos últimas décadas del siglo XX y la más 

cercana a la actualidad. Nos obstante, como sostiene Montemayor (21015, p. 77), “se ha 

recurrido a diversa revisión bibliográfica denominada como clásica para la elaboración 

del contexto histórico y científico”.  

La exploración bibliográfica, en consecuencia, no ha formado parte de una etapa 

concreta del esquema del plan de la investigación, sino que ha sido una constante en todo 

el proceso de estudio, ya que debido al dilatado espacio de tiempo en el que se ha 

realizado este trabajo, nos ha obligado a la actualización constante de la información, 

añadiendo, en diversas ocasiones, nuevas fuentes y contenidos susceptibles de ser 

integradas al objeto de estudio. 

 

Periódicos y 
agencias de 
Francia 

Portales Web 

Le Monde 
Le Figaro 
L’Express 
Libération 
Le Parisien 
Le Journal du 
Dimanche 
Le Point 
La Tribune 

politique.net 
gettyimages.co.uk 
villenadigital.wordpress.c
om 
www.humanite.fr 
www.20minutes.fr 
slate.fr  
lesechos.fr  
la documentation 
française  

ideose.com 
françoishollande.fr 
ump.fr 
sarkozy.com 
industrie-culturelle.fr 
strategies.fr 
rfi.fr 
conseil-
constitutionnel.fr 
vie-publique.fr 

melenschack.fr 
jeuxvideos.com 
lettreducadre.fr 
france24.fr 
ledauphine.com 
numerama.com 
vaaju.com 
cjoint.com 
storage.googleleapis.c
om 

http://www.humanite.fr/
http://www.20minutes.fr/
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Huffingtonpost
.fr 
L’Obs 
AFP 
Le Parisien 
 

O1net.com 
Francetvinfo.fr 
cevipof.com  
la-croix.com 
senat.fr 
ps29.org 
lafranceforte 
cnccep-fr 

legifrance.gouv.fr 
mediaunautreregard.c
om 
apcoworldwide.com 
huffingtonpost.fr 
francetelevisions.fr 
medium.com 
franceinter.fr 

agoravox.fr 
europe1.fr 
francetv.info.fr 
leparisien.fr 
sciencespo.fr 
 

Periódicos de 
España 

Portales web 

El País 
ABC 
El Mundo 
La Vanguardia 

Idento.es 
elconfidencial.com 
rtve.es 
ctxt.es 
cadenaser.com 
canalxtrm.es 
latiendarepublicana.com 
hipertextual.com 

Periódicos de 
EE. UU  

Portales web 

Revista Time Google.com 
NewsBeezer.com 

Medios otros 
países 

Edición impresa-web oficial 

Rusia 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
 

agitclub.ru 
Reuters 
The Guardian 
BBC 

 
Tabla 8. Fuentes de información documental: medios y portales web.  

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.2.3.2 Recopilación documental: material audiovisual, 

sondeos, estadísticas y redes sociales 

La observación no participante se ha sustentado, como se describe a 

continuación, a través de la revisión exhaustiva de numerosos documentos 

audiovisuales, gráficos y textuales que han permitido recopilar los datos necesarios para 

la realización de los diversos análisis de contenido (audiovisuales, textuales y dialógicos)  

(A) En el contexto de las campañas y debates televisivos a la presidencia de 

la República en Francia (1974-2017).  

(B) En relación con el objeto de estudio: fuentes procedentes de Francia, 

España, EE. UU y, en menor medida, de otros países. 

(C) Medición y análisis de audiencia: televisión, redes sociales 

(D) Transcripción textos integros debates presidenciales en televisión 
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Material audiovisual 
Contenido  Organismo Recursos Método de análisis 
Debates televisados 
(versión original íntegra) 

- ORTF 
- France 

Télévision: 
France 2 
France 3 

- TF1 
- INA.fr 
- BMFTV 

archivo de 
vídeo+audio  

cuantitativo-
cualitativo 

Archivo histórico de Francia INA 
youtube.com 

archivo de vídeo cualitativo 

Actualidad periodística en 
Francia (radios) 

RTL 
Europe 1 
France Inter 
France Info 
RMC info 

archivo de audio cualitativo 

Fuentes audiovisuales de 
España 

RTVE.es 
RNE 
TVE 
TRECE TV 
La Sexta 
Telecinco 
Antena 3 TV 

archivo de 
video+audio 

cualitativo 

Contexto periodístico 
internacional (2) EE. UU 

White House archivo gráfico y 
documental 

cualitativo 

Medición de audiencias 
Contenido  Organismo Recursos Método de análisis 
Francia Mediametrie.fr 

Topsy Analytics 
online 
social data 

cuatitativo 
cuantitativo 

Material bibliográfico sección audiovisual 
Contenido  Organismo Recursos Método de análisis 
Transcripción textos 
debates electorales (1974-
1995) 

Éditions du 
Boucher 

Editorial cuantitativo-
cualitativo 

    
Redes sociales 
Contenido  Red social Recursos Método de análisis 
Información personal y 
corporativa 
 

Facebook 
Twitter 
 

online 
online 

- cualitativo 
- cuantitativo-

cualitativo 

Análisis Debates TV INA Global online - cuantitativo-
cualitativo 

Organismos de control medios audiovisuales, Internet y Redes sociales 

Contenido  Red social Recursos Método de análisis 

Control y regulación de 
radio y televisión en Francia 

CSA archivos 
documentales 
normativos y 
legislativos 

cuantitativo-
cualitativo 

Control y regulación de 
informática y liberrtades 

CNIL archivos 
documentales 
normativos y 
legislativos 

cualitativo 

   
Tabla 9. Fuentes de información audiovisual, Internet, redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Estudio de caso múltiple: Los debates presidenciales en Francia (1965-

2017) 

3.3.1 Introducción metodológica del estudio de caso 

El estudio de caso se puede definir como “una investigación que, mediante los 

procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto, se analiza profundamente una unidad 

integral para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar 

teoría” (Hernández Sampieri & Mendoza, 2008)309. Por su parte, Mertens (2005), citado 

por Hernández-Sampieri et. al. (2014) “concibe el estudio de caso como una 

investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que es 

visto y analizado como una entidad”. Coincide con esta visión Berg (2000) 310 , que 

sustenta que el estudio de caso es un enfoque metodológico que sistemáticamente tiene 

como objetivo recopilar información suficiente sobre una persona, un evento o un 

sistema social que permite al investigador entender cómo funciona el fenómeno 

analizado en una situación concreta y real. 

Blatter & Haverland (2012),311 por su parte, conceptúan al estudio de caso como 

una aproximación al proceso de investigación en la que uno o varios elementos de un 

fenómeno son estudiados en profundidad.  

Los estudios de caso rigurosos, como mantiene Barlatier (2018, p. 134), 312 

“permiten a los investigadores explorar o describir un fenómeno en contexto utilizando 

una variedad de fuentes de datos”. Por consiguiente, los estudios de caso pueden 

centrarse en un individuo, un grupo o una organización mediante la recopilación y el 

análisis de historias de vida, documentos escritos, biografías, entrevistas o incluso la 

observación participante o no participante, que se utilizan para la deconstrucción y la 

reconstrucción inherente de los fenómenos complejos estudiados (Yin, 2003).313. Por lo 

tanto, y en beneficio del trabajo, se abordA el estudio de caso no como una técnica de 

recopilación de datos per se, que también, sino como un enfoque metodológico que 

acomoda varios dispositivos de recopilación de datos. Cualquiera que sea la técnica o 

técnicas de recogida de datos utilizadas, la información recopilada es, generalmente, rica 

y detallada.  

El método de estudio de caso también se considera un diseño de investigación 

“naturalista” (Lincoln & Guba, 1985),314 a menudo de índole cualitativa, en contraste con 

 
309 Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C.P. (2008, noviembre). El matrimonio cuantitativo-cualitativo: 

El paradigma mixto. En J.L. Álvarez Gayou (presidente), 6º Congreso de Investigación en 
sexología. Instituto Mexicano de Sexología, A.C. y la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco. 
Villahermosa, Tabasco, México.  

 
310 Berg, B.L. (2000). Qualitative Research Methods for the Social Sciencies, 4th Ed. Allyn & Bacon. 
 
311 Blatter, Joachim, & Haverland, Markus (2012). Designing case studies. Explanatory approaches in 

small-research. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 
 
312 Barlatier, Pierre-Jean (2018). Les études de cas. En EMS (ed.), Les méthodes de recherche du DBA, 

Edition: Collection Business Science Institute, pp. 133-146. 
 
313 Yin, R.K. (2003). Case Study Research, Design and Methods. 3rd Ed. London: Sage Publications. 
 
314 Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquirí. Newbury Park: Sage Publications. 
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los diseños de investigación “experimentales” en los que los investigadores tienen el 

control sobre el medio ambiente y/o las variables (como ensayos clínicos de laboratorio), 

mientras que los estudios de caso se centran en fenómenos o situaciones reales y no 

controladas.  

3.3.2 Utilizar el método de estudio de caso 

Según Yin (2003, 2009)315, el uso del método de caso es relevante cuando se 

cumplen ciertas condiciones: 

— El estudio debe responder preguntas de investigación como «qué», «cómo» y «por 

qué». 

— El investigador no puede manipular el comportamiento de los informantes 

involucrados en el estudio. 

— El investigador se ocupa de los factores contextuales del fenómeno estudiado que 

parecen relevantes. 

— Los límites entre el fenómeno estudiado y su contexto están claros. 

Siggelkow (2007)316 distingue tres usos principales de la metodología del estudio 

de caso: 

(1) La motivación para estudiar una pregunta de investigación importante a la luz de un 

caso particularmente interesante. 

(2) Inspiracion para nuevas ideas generadas por inmersión en un caso rico utilizando un 

enfoque inductivo. 

(3) La ilustración de una teoría mediante un caso de valor que arrojará nueva luz. 

El método de estudio de caso puede entenderse de diferentes maneras según el 

enfoque epistemológico relevante. Tradicionalmente, hay dos corrientes principales en 

el método de estudio de casos en las ciencias sociales. El primero es propuesto por 

autores como Stake (1995)317 y Merriam (2009)318 y se sitúa en un paradigma socio-

constructivista o interpretativo, donde el investigador tiene una interacción personal con 

el caso. Aquí, el estudio de caso se desarrolla en una relación entre el investigador y sus 

informantes, y se presenta de tal manera que invita al lector a unirse a esta interacción 

en el descubrimiento del caso (Stake, 1995). 

El segundo enfoque desarrollado por autores como Yin (2003; 2009) o 

Eisenhardt (1989) 319  se ajusta más a un paradigma post-positivista, que implica el 

 
 
315 Yin, R.K. (2009). Case Study Research, Design and Methods. 4th Ed. London: Sage Publications. 
 
316 Siggelkow, N. (2007). Persuasion with case studies. Academy of Management Journal, vol. 59 (1), pp. 

20-24. 
 
317 Stake, R.E. (1995). The Art of Case Study Research. London: Sage Publications. 
 
318 Merriam, S.B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, 

CA: John Wiley & Sons. 
319 Eisenhardt, K.M. (1989). Building theories from case study research, Academy of Management 

Review, vol. 14 (4), pp. 532-550 
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desarrollo de un protocolo de estudio cuidadoso y que considera meticulosamente la 

validez de resultados obtenidos y sus posibles sesgos. En general, este enfoque implica 

una construcción conceptual previa y/o una fase exploratoria o piloto y asegura que 

todos los elementos del caso se describan y analicen adecuadamente. 

Sin embargo, los investigadores detrás de estas dos tendencias principales han 

contribuido juntos a desarrollar la popularidad del método de estudio de caso y los 

principios que caracterizan esta metodología.  

¿Cómo elegir entonces bien el tipo de estudio de caso? Si cada caso debe estar 

bien definido, en su naturaleza, su espacio y su tiempo, lo que significa que el perímetro 

temporal (principio y final de caso) y espacial (área geográfica, organización, grupo 

social, etc.), así como los diferentes tipos de datos y las prioridades y dificultades 

relacionadas con la recopilación y el análisis de éstos, debemos, entonces, conocer el 

enfoque metodológico apropiado. 

Existen diferentes categorías de estudio de caso, cuya elección se guiará por la 

naturaleza de la pregunta de investigación y el alcance del estudio. Las tipologías más 

utilizadas son probablemente las de Yin (2003; 2009) y Stake (1995). Adoptamos 

mayoritariamente el modelo propuesto por Yin, y, en menor medida, el presentado por 

Stake, puesto que creemos que en éstas descansa la finalidad del enfoque metodológico 

mixto seguido en nuestra investigación y que resumimos en la siguiente tabla: 

Yin (2003; 2009) 

Explicativo Descriptivo Exploratorio 

Estudio de caso que aborda 

una problemática que apunta 

a la explicación de presuntos 

vínculos causales entre 

fenómenos complejos 

El estudio de caso que 

describe un fenómeno y 

su contexto 

Estudio de caso que explora un 

fenómeno que representa un punto 

de interés para el investigador y que 

apunta al descubrimiento de nuevas 

causalidades y/o resultados 

                                                            Stake (1995) 

 Colectivo/múltiple  

Enfoque que implica el estudio de varios casos simultáneamiente o secuencialmente para 

producir resultados que puedan generalizarse a un campo de estudio más amplio 

Tabla 10.  Diferentes categorías de estudio de caso adoptadas en nuestra investigación. 
Fuente: Yin (2003; 2009) y Stake (1995) 

 

3.3.3 Marco empírico de nuestra investigación: un estudio de caso  

          múltiple 

Con el fin de verificar o refutar las hipótesis planteadas y responder a las 

preguntas trazadas en nuestra investigación, se analizará las campañas presidenciales en 

Francia durante un periodo histórico de más de cuarenta años (1965-2017). El alegato a 

favor de esta revisión temporal se fundamenta en el hecho de que 1965 es el punto de 



 

 

185 CAPÍTULO 3. Diseño de la investigación 

partida de la quinta República y de la instauración del sufragio universal directo; además 

de representar el inicio del cambio de ciclo político más relevante en Francia desde la 

finalización de la segunda Guerra Mundial, que había entronizado a la jefatura del Estado 

al general Charles de Gaulle. En consecuencia, el primer paso fue decidir qué tipología 

de análisis de caso era el más adecuado para abordar el fenómeno.  

 Más allá de las diferentes categorías de estudio de caso, el investigador debe 

elegir entre un diseño de estudio con un solo caso o que comprenda varios estudios de 

caso. Obviamente, la elección de una categoría específica para el diseño de la 

investigación condicionará el número de casos de investigar. Es cierto que estar 

interesado en un solo caso exploratorio implica un diseño de investigación que 

comprende un solo caso, mientras que es más apropiado — y prudente — estudiar varios 

casos cuando el objetivo de la investigación es más la comprensión de un fenómeno que 

pretende ser generalizado. La selección de uno o más casos es parte clave de la 

investigación, por consiguiente, nuestra propuesta se fundamente en la consecución de 

un estudio de caso múltiple, ya que incluye como unidades de análisis varios casos 

individuales que pueden ser casos holísticos o casos integrados.  

De acuerdo con Yin (2009), el diseño de múltiples casos es más robusto y posee 

mayor validez. Para este autor, el uso de múltiples estudios de caso debe seguir una lógica 

de replicación y no un muestreo estadístico, y cada caso debe seleccionarse 

cuidadosamente para este propósito. Los casos así elegidos deben conducir a resultados 

similares (replicación literal) o contrastantes, pero por razones previamente conocidas 

(replicación teórica). Por lo tanto, cada caso se trata como un experimiento por derecho 

propio. Por su parte, Hernández-Sampieri et. al. (2014) sostiene que, en los casos 

múltiples, además de intentar decubrir patrones, también necesitamos profundizar en el 

plano individual, por lo que la revisión de todos debe ser exhaustiva: “Ciertamente 

observar casos similares o diferentes ayuda a enriquecer el conocimiento de un problema 

de investigación, pero no resulta sencillo”. 

Cuando vamos a estudiar varioa casos secuencialmente, Yin (2009) y Stake 

(1995) “recomiendan que el primero se considere como una especie de «caso piloto», 

esto es, que nos resulte útil para perfeccionar los instrumentos de recolección de datos” 

(Hernández-Sampieri et. al., 2014, p. 11).  

En los casos cruzados o entrelazados — siguiendo la propuesta de Yin (2009)—, 

como sugieren Hernández-Sampieri & Mendoza (2008), “el investigador desde el inicio 

pretende revisar comparativamente los casos entre sí, buscando similitudes y 

diferencias”. Este principio se ha materializado en el proceso de análisis de múltiples 

estudios de caso, porque la comparación secuencial entrelazada de unos con otros, 

tomando como referencia el primero de ellos del que están supeditados el resto, creemos 

que ha sido conveniente para ofrecer una visión más amplia del fenómeno y dar 

respuesta a nuestra pregunta de investigación.  
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Este análisis se ha organizado intentando utilizar un esquema lógico, atendiendo 

a la magnitud del periodo histórico examinado, y estructurando el método en base a 

diveros bloques de contenido. Estos, se han agrupado ateniendo a los siguientes criterios: 

— Inicio de la quinta República en Francia y el sufragio universal directo. 

— Sucesión del general Charles De Gaulle. 

— 1974: el primer gran debate electoral televisado a toda la nación. 

— Campañas presidenciales 1981-2002. Periodo de transición. 

— Elecciones de 2007: un contexto de cambio. 

— Presidenciales de 2012: primera campaña digital 2.0 

— Elecciones presidenciales de 2017: un cambio de paradigma histórico. 

Mediante este dibujo de contenidos, se pretende ofrecer una radiografía completa 

del fenómeno practicando un análisis: a) descriptivo; (b) operativo y (c) práctico. 

Esta es la secuencia del diseño adoptado en el estudio de múltiples casos: 

1. Selección de casos: Campañas electorales y debates presidenciales televisados 

durante la Quinta República en Francia (1965-2017) 

2. Generación de instrumentos de recolección de datos 

3. Estudio del primer caso: 

a. Examen de la campaña electoral de 1965. Primer presidente elegido por 

sufragio universal. Antecedente del proceso de análisis posterior. 

b. Campaña electoral de 1969. Sucesión del general De Gaulle. 

4. Estudio del segundo caso: el primer gran debate televisado. 

a. Las elecciones presidenciales de 1974 

5. Estudio tercer caso: campañas presidenciales 1981-2002 

a. Debate televisivo de 1981: VGE vs FM 

b. Debate televisivo de 1988: Jacques Chirac/François Mitterrand 

c. Elecciones de 1995: Lionel Jospin/ Jacques Chirac 

6. Estudio cuarto caso: debate elecciones presidenciales de 2007 (Ségolène Royal vs 

Nicolas Sarkozy. 

7. Estudio quinto caso: elecciones de 2012, Francia elige al séptimo presidente de la 

quinta República. 

8. Estudio sexto caso: elecciones de 2017. Emnanuel Macron vs. Marine Le Pen. 
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CAPÍTULO 4 
RESULTADOS. ESTUDIO DE CASO MÚLTIPLE: LAS CAMPAÑAS Y DEBATES 

ELECTORALES EN FRANCIA (1965-2017) 

 
 

4.0 Preámbulo 

Desde 1974, el debate televisivo entre las dos rondas de votaciones, el decisivo en 

las campañas presidenciales de la Quinta República, se ha enraizado en la tradición 

republicana. Los franceses lo quieren, y se requieren circunstancias tan especiales como 

la de las elecciones presidenciales de 2002 para que acepten por qué el debate 

presidencial cara a cara entre los candidatos finalistas se eliminó del calendario electoral. 

(Delporte, 2012, p. 17) 

Tras el análisis de todos los debates presidenciales comprendidos en el periodo 

1974-2017, y de acuerdo con el postulado anteriormente expuesto por Christian 

Delporte, concluimos en primera instancia en que los debates entre las dos rondas de 

votaciones siempre constituyen, en Francia, un evento mediático muy esperado, tal y 

como podemos recordar mediante la alocuación por el presentador Élie Vannier en la 

apertura del debate de 1988: 

Élie Vannier (1988): Caballeros, damos la bienvenida esta noche, en este 

programa de televisión, a los dos candidatos en la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales. Es poco decir que este debate era muy esperado por todos. Este debate 

ahora se ha convertido en una tradición en la vida política francesa… 

Si los debates realizados desde 1974 han dejado huella histórica en el objeto de 

estudio de este trabajo, con sus respectivas características y contextos específicos, el 

debate de 2017, desde el objetivo de análisis, fue aún más importante, ya que constituyó 

el último episodio de una telenovela rica en giros inesperados, con la desaparición de los 

principales favoritos, víctimas de lo que podríamos llamar la liquidación de toda una 

época que representaba el viejo duopolio derecha-izquierda: la eliminación en las 

primarias de la derecha de Nicolas Sarkozy y Alain Juppé  y en las primarias de la 

izquierda socialista de Manuel Valls, después de la renuncia de François Hollande, pero 

también de la eliminación en la primera ronda de François Fillon, víctima del 

"Penelopegate", o de Benoît Hamon (el candidato socialista que solo logró la quinta 

posición con el 6,35% de los votos) y, finalmente, de Jean-Luc Mélenchon, que consiguió 

el tercer lugar.  

En consecuencia, 2017 fue el inicio de un nuevo paradigma, en el que el debate 

entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron constituyó un antes y un después en la historia 

de las confrontaciones televisivas de los candidatos finalistas. Dos "novicios", en 

definitiva, permanecieron en la carrera presidencial, al menos con respecto a este 

ejercicio particular y peligroso que es la confrontación televisada de los aspirantes a la 

presidencia antes de la segunda vulta de votaciones.  
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Por lo tanto, este debate no tiene precedentes. En primer lugar, por la naturaleza 

de los dos candidatos. Lo que uno puede preguntarse, por razones muy diferentes en los 

dos casos, si él o ella tienen las características y competencias para la función de alta 

responsabilidad que supone ser presidente o presidenta de la República francesa (pero 

sabemos que éste es el tema principal de esta confrontación para los principales 

protagonistas: tratar de convencer al electorado de su "naturaleza presidencial"). 

Tampoco tiene precedentes en el contexto en el que se lleva a cabo, es decir, la 

recomposición total del panorama político francés debido a la exclusión de los partidos 

tradicionales: esta es la primera vez que electorado no puede optar, en la segunda vuelta 

de las votaciones por la bipolarización habitual. La elección, como se ha mencionado 

anteriormente, no va a estar entre un candidato de izquierda y un candidato de derecha 

(los dos partidos principales que han gobernado el país durante varias décadas), sino 

entre un representante de la extrema derecha y un candidato que desafía a la oposición 

derecha/izquierda desde una posición "neutral" (ni de derecha o izquierda), o de la 

categoría "compleja" (y de derecha e izquierda). 

En estas condiciones, es razonable pensar que, a diferencia de los debates 

anteriores, que sabemos que solo han tenido una influencia marginal en el voto francés, 

cabe pensar a priori si éste debate de 2017 podría desempeñar un papel más decisivo, a 

partir de una campaña interminable y algo confusa, enfrentando a votantes que estaban 

mayormente confundidos y privados de sus marcas habituales, y un electorado más 

volátil de lo habitual. ¿Podríamos calificar este debate entre hipotéticos ‘novatos’ de 

disruptivo? 

Kerbrat-Orecchioni (2019, p. 12)320, en su análisis académico sobre el debate del 

3 de mayo de 2017 entre Le Pen y Macron, intenta aclarar el concepto de ‘disruptivo’ 

recurriendo a diversos autores que han dejado la huella del estado de la cuestión. A 

continuación, reproducimos (parcialmente) una traducción de los postulados utilizados 

por Kerbrat-Orecchioni para entender el fondo de nuestros interrogantes:  

Aparecido recientemente en nuestro paisaje léxico, este término, “disruptivo” se 

aclimata rápidamente al vocabulario, (es cierto que no había otra forma adjetiva que 

correspondiera al sustantivo "ruptura), pareciendo particularmente adaptado al 

contexto de las elecciones presidenciales de 2017, como lo demuestran estos dos trabajos 

colectivos sobre el tema, entre otros: 

Pascal Perrineau (2017): Le vote disruptif. Les élections présidentielles et 

législatives de 2017, un libro cuya introducción comienza de la siguiente manera: “En la 

serie de diez elecciones presidenciales por sufragio universal directo de la Quinta 

República, la de 2017, sin duda, seguirá siendo la más perjudicial. [...] Los síntomas de 

esta interrupción en el trabajo son múltiples.” 

Philippe Maarek et Arnaud Mercier (2018): La présidentielle chamboule- tout. 

La communication politique au prisme du «dégagisme», trabajo presentado en estos 

 
320 Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2019). Le débat Le Pen/Macron du 3 mai 2017: Un débat «disruptif»? 

L’Harmattan: Paris. 
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términos: “La elección presidencial francesa de 2017, con su resultado considerado 

"disruptivo", es singular. Emmanuel Macron es un candidato de la nada, sin experiencia 

en partidos o elecciones [...]. 

De regreso al objeto principal de este trabajo: los debates televisados en las 

elecciones presidenciales de Francia, se opta por el último, el debate del 3 de mayo de 

2017, para construir las conclusiones del análisis, y del que surge la pregunta de si se crea 

o no una "interrupción" en comparación con debates anteriores del mismo tipo.  

A primera vista, la cosa no es obvia. Por el contrario, da la impresión de un “déja 

vu” que llega al receptor, al espectador que comienza a ver este duelo televisado, cuyo 

dispositivo es completamente el mismo que en debates anteriores: cuatro personas en 

un set, con dos candidatos enfrentados, y dos periodistas uno al lado del otro. 

Recordemos que el director de información de France Télévision, Michel Field, advirtió 

el día anterior: “trataremos de hacer un ejercicio absolutamente básico y ritualizado". Y 

sabemos que los dos adversarios se encargaron (Macron especialmente) de prepararse 

para la prueba al visionar los debates anteriores (como hemos constatado a través del 

visionado de varios documentales emitidos por las cadenas TF1 y France 2), 

considerados como modelos de los que hay que hacer y de los que hay que evitar. 

En consecuencia, una primera visión general del corpus solo confirma la idea de 

que con el duelo Le Pen/Macron estamos constatando que es el mismo género discursivo 

que en los debates anteriores, un género definido por las siguientes propiedades:  

En primer lugar, incluso si los intercambios son parte de un marco 

extremadamente restringido y formateado, interacción oral: discurso oral, por lo tanto, 

utilizando tanto el canal visual como el auditivo, y también utilizando material semiótico, 

muchas unidades lingüísticas y prosódicas, así como unidades post-mimo-gestuales (sin 

mencionar los signos "estáticos", vinculados a la "mirada" de los participantes); en 

interacción, es decir que, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los mítines, 

estamos tratando con discursos intercambiados y en gran medida improvisados: incluso 

si los debatientes están en principio meticulosamente preparados en el evento (asistidos 

en esta tarea por sus asesores de comunicación), e incluso si no dudan en incorporar 

ciertos fragmentos prefabricados y memorizados en su discurso, es imposible para ellos 

prever todo lo que pueda ocurrir en el calor del intercambio, como lo reconoce Ségolène 

Royal sobre el debate de 2007 ("Habían preparado pequeñas frases para mí. Pero en el 

fragor de la conversación es complicado ubicarlas")  

Laurent Binet (citado por Kerbrat-Orecchioni, 2019, p. 13), "seguidor" de la 

campaña de François Hollande, señaló sobre el debate de 2012 que existían límites para 

la efectividad de los ejercicios de simulación previos al encuentro televisivo. 

Los debates televisados también son un tipo particular de interacción con los 

medios, lo que implica un doble circuito comunicativo: por un lado, estos debates 

reúnen, en este espacio cerrado que es el televisor, cuatro participantes ‘activos’; es decir, 

un cuarteto dividido en dos roles interactivos muy distintos, con dos titulares para cada 

rol: el de los candidatos-contrincantes y el de los periodistas-anfitriones. Pero, por otro 
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lado, todo lo que sucede en el set solo tiene sentido en relación con la existencia de una 

"masa" de receptores anónimos, que rara vez son objeto de una dirección directa (aparte 

de las secuencias introductorias de apertura y cierre), pero que, sin embargo, pueden 

considerarse los principales receptores del espectáculo que tiene lugar ante sus ojos, ya 

que los espectadores son al mismo tiempo estos votantes potenciales a quienes los 

candidatos-debatientes tienen que seducir y convencer. 

Estos debates son, en consecuencia, interacciones de confrontación. La 

confrontación se exacerba en el caso de estos duelos electorales debido a la naturaleza 

del tema: no se trata sólo de imponer los puntos de vista de uno mismo como candidato-

aspirante. Hay que lograr atacar y establecer las estrategias de defensa suficientes y 

efectivas pata intentar eliminar al oponente (loa ataques y defensas esgrimidos en la 

Teoría Funcional de W. Benoit). Hay que lograr triunfar sobre el candidato-oponente en 

el debate, con el fin de derrotarlo en las encuestas previas a la jornada de la votación 

final. El trofeo es llegar a la máxima magistratura de la nación: ser presidente de la 

República. 

No son confrontaciones simples, estamos ante enfrentamientos verbales reales, 

incluso si la dureza y la ‘violencia metafórica’ de estos “cara a cara” ante millones de 

espectadores sigue siendo canalizada por las muchas restricciones que imponen las 

reglas del juego y por el propio marco escenográfico, además de otras restricciones 

regulatorias, así como la presencia conjunta de un dúo de moderadores que controlan 

los tiempos de intervención e interrumpen, si es necesario, el duelo entre los candidatos. 

Y, por supuesto, no podemos olvidar la audiencia, los telespectadores evaluadores, lo que 

significa que, desde el punto de vista estratégico, los duelistas deben saber medir sus 

‘golpes’ verbales —que son de contenido—, porque el público no permite todo. Y lo más 

importante: no salir perdedor del encuentro. 

Si estos debates son esencialmente de naturaleza conflictiva, esta propiedad 

genérica solo se ha reforzado de un debate a otro. El estudio descriptivo de los siete 

debates presidenciales nos ha llevado a la conclusión de que más allá de la notable 

estabilidad del género, si hay alguna evolución entre 1974 y 2017,  ésta toma la forma de 

un aumento en el grado de interactividad y, correlativamente, la polémica violencia de 

los intercambios, que especialmente a partir de 2007 se volvió cada vez más viva y 

tormentosa, influyó en que los periodistas (podemos denominarles moderadores-

conductores-presentadores) de los debates tuvieran cada vez más dificultades para 

detener el flujo impetuoso de los candidatos-debatientes. Esta violencia tuvo una 

progresión paulatina hasta alcanzar su máxima exponencia desde el debate de 2012, 

(entre François Hollande y Nicolas Sarkozy) que tuvo lugar en una atmósfera de tensión 

permanente y palpable, incluso si aparentemente pudiéramos pensar que estuvo 

controlado por los moderadores hasta el final. Pero tampoco podemos olvidar la actitud 

agresiva en las formas y en el fondo del discurso de Ségolène Royal ante Nicolas Sarkozy 

en el debate de 2007.  

El debate de 2017 fue una batalla campal. Desde el principio, Marine Le Pen 

intentó golpear a su rival: “El Sr. Macron es el candidato de la globalización salvaje, la 
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uberización, la precariedad, el comunitarismo, la guerra de todos contra todos. "No eres 

la candidata para preservar el espíritu de la delicadeza" o "para el deseo de un debate 

democrático equilibrado y abierto", respondió Emmanuel Macron.  

Desde el primer minuto, se estableció el tono. "Eres sumiso", continuó diciendo 

Marine Le Pen. "No eres digna", respondió Emmanuel Macron. 

Podemos decir que esta tendencia solo se ha confirmado, y espectacularmente, 

en el debate de 2017, que todos los comentaristas coincidieron en que había alcanzado 

un nivel de violencia sin igual. Ciertamente, esto era de esperar, debido a la participación 

de la candidata del FN en este enfrentamiento, así como al contraste radical entre los dos 

beligerantes (en términos de sus visiones, sus posiciones y sus personalidades). Además, 

esta violencia fue esperada con cierta codicia en la víspera del evento por algunos 

periodistas que profetizaban un debate particularmente tormentoso; pero éste respondió 

más allá de sus expectativas.  

El tono de los comentarios del día siguiente generalmente se convirtió en 

lamentación: espectáculo "desgarrador", "lamentable"; intercambios "caóticos", 

"cacofónicos", bajo los cuales se ahogó el debate "sustantivo", y a Marine Le Pen se le 

consideró (casi unánimemente) como la principal responsable de este desastre. 

Reacciones inmediatas: “Debate de poco nivel. Una pelea de tramposos ", tuiteó 

el gerente de campaña de Jean-Luc Mélenchon. La incógnita era descubrir a dónde iría 

el voto de aquellos franceses que no habían votado por ninguno de los dos candidatos 

finalistas. Había que esperar al domingo 7 de mayo para saberlo. 

Marine Le Pen, consciente de su ‘fracaso’ en el debate, se habría debido —además 

de ciertas posiciones programáticas (principalmente en el euro) que preocupaban a los 

franceses— a su "ardor" y su " pasión ", es decir, la brutalidad extrema de su 

comportamiento y la extrema violencia de sus ataques (desde la primera hasta la última 

de sus intervenciones, como hemos señalado).  

Esta evolución de violencia en los gestos, las formas, las frases hirientes, las 

continuas interrupciones, tiene su consecuencia lógica desde un punto de vista del 

marketing mediático. El espectador tiene sentido ‘omniscópico’ (Montemayor, 2015), 

quiere ser testigo de todo, de cada gesto, de cada grito, de cada palabra más alta que otra, 

desea ser testigo y parte activa, con todo lujo de detalle, de las tripas del conflicto, porque 

sin conflicto no hay relato.  

Las audiencias están vinculadas a un ritmo visual del contenido trepidante. Ya no 

hay debates tasados y respetuosos. Los tertulianos de los programas informativos son 

doctores de todo y especialistas de nada. Hablan de cualquier tema pisándose la palabra 

unos a otros. Es un charco de ranas, un circo mediático. Es el infoentretenimiento 

audiovisual que inunda todas las cadenas de televisión y de radio de nuestro entorno. La 

ortodoxia televisiva ya no existe. Hay que poner a los leones en la arena del circo para 

que haya espectáculo. Los políticos lo saben perfectamente, y sus asesores, más aún. Un 

corte, un ‘total’ en un programa de TV vale más de 1.000 tuits, porque Twitter sólo es la 

palanca de lanzamiento.  
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La consolidación de la audiencia es a través de la televisión. Y en eso se han 

convertido los debates en todo el mundo. Lo podemos maquillar con reglas, consensos, 

libertad de expresión, tiempos tasados, rigor, compromiso, igualdad de turnos de 

palabra, equidad en el tratamiento visual de los personajes. Pero todo eso está 

supeditado a que haya enfrentamiento, lucha, replica y contraréplica. La moderación es 

lo contrario que demanda la audiencia. Hasta los presentadores-moderadores de los 

debates electorales, como ha sido el caso de los últimos en España (ante las elecciones 

del 28 de abril y 10 de noviembre de 2019), animaban a que los candidatos se 

interrumpieran para animar el debate con la escusa del interés del periodismo 

informativo. Mentira. El ritmo en televisión lo es todo, como un buen decorado, como la 

calidad de las imágenes en alta definición o un buen sonido e iluminación. Hay que 

sorprender, cautivar, impactar, enamorar, seducir al espectador con el fin de fidelizar al 

público. A todo esto, se le llama rendimiento de antena. Y ese es el fin. 

No obstante, desde el punto de vista académico, debemos contemplar si hemos 

conseguido cumplir con los objetivos previstos y si nuestras hipótesis de partida se han 

cumplido o hay que refutarlas. 
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4.1 El general De Gaulle, final de una época. Elecciones de 1965 

Las elecciones de 1965 fueron las primeras en elegir al presidente de la República 

por sufragio universal directo —un principio que se consagró en la Constitución de 

Francia en 1962—. Permanecen en la historia como aquellas que utilizaron, por primera 

vez, las técnicas de marketing político importadas de los Estados Unidos. Esta elección 

presidencial, en línea con las elecciones anteriores, debería haber parecido un plebiscito. 

Este no era el caso. Por otra parte, prefiguraron una fuerte tendencia que sólo aumentará 

con el paso del tiempo: el uso de asesores de comunicación. Tal y como señala Veyrat-

Masson (2017), “se importó la forma de hacer comunicación política del campo de la 

publicidad”.  

En liza tres candidatos destacados: el presidente saliente, Charles de Gaulle, el 

único representante de la izquierda, François Mitterrand y el candidato del centro 

derecha Jean Lecanuet.  Es en torno a la candidatura de Jean Lecanuet que las técnicas 

de comunicación prestadas de la comercialización de productos se desplegaron de forma 

visible. Michel Bongrand, un anunciante que se hizo famoso por vender la imagen de un 

personaje de la ficción cinematográfica, James Bond, en Francia, se lanzó de lleno en la 

aplicación de las técnicas publicitarias en la política. En el año 2005, Bongrand desveló 

cómo se inició en este trabajo de la comunicación política después de asistir a la campaña 

de Kennedy en los Estados Unidos. Como explica Veyrat-Masson (2017), el publicista 

francés concluyó que se produciría una elección presidencial por sufragio universal por 

primera vez en Francia en 1965, y que el uso de la televisión sería muy útil para cualquier 

candidato. Es entonces cuando se puso en marcha su diseño de campaña: “Vamos a hacer 

un modelo de campaña presidencial francesa, mediante la eliminación de confeti, 

sombreros de paja, y así sucesivamente […] No es una campaña de estilo americano, sino 

una campaña decididamente moderna, esto significa usar técnicas de ventas para hacer 

conocer a su candidato” (Veyrat-Masson, 2017). 

Por su parte, el general Charles de Gaulle anunció su candidatura durante un 

discurso televisado a las 20:00 horas del 4 de noviembre de 1965. Inicialmente, tal y 

como consta en los archivos digitales del INA.fr (2017), el presidente De Gaulle se negó 

a utilizar su tiempo de campaña en televisión, pero recurrió a ella el 30 de noviembre y 

el 3 de diciembre cuando sus expectativas de intención de voto iban disminuyendo. 

Frente a él, François Mitterrand sí supo aprovechar el medio televisivo para lanzar su 

principal mensaje: «un candidato a la presidencia joven para una Francia moderna» 

(véase fig. 1). Comenzó su campaña en septiembre de 1965, y las apariciones en la 

televisión fueron aprovechadas para relanzar sus aspiraciones para conquistar l’Elysée. 

Sin embargo, Mitterrand era un candidato con poca experiencia en el manejo de las 

claves televisivas. Sí, en 1965 era un político joven pero torpe en relación con los medios. 

El Instituto Nacional del Audiovisual de Francia (INA.fr) y los archivos de France 

Télévision guardan celosamente sus primeras grabaciones, donde se aprecia esa falta de 

entrenamiento ante las cámaras. Hasta siete horas costó grabar una de sus primeras 

intervenciones a preguntas de una periodista de la cadena pública RTF. Todo un calvario 

para un joven Mitterrand que llega a manifestar, tras innumerables equivocaciones en 
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su intervención: “estar tremendamente cansado, fatigado y que no sabe si puede 

continuar la grabación”321 (France Télévision, 2017).  

 

  

  
 

Figura 7. Fotogramas vídeo-documental “Mitterrand galère à s’exprimer”. 
 Emisión France 3. Fuente: France Télévision 

 

Con el paso del tiempo, el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia (INA.fr) 

ha catalogado a François Mitterrand como una de las grandes figuras políticas de finales 

del siglo XX. Durante sus más de treinta años en activo, Mitterrand aprendió a dominar 

los medios de comunicación, especialmente la televisión, convirtiéndose poco a poco en 

un maestro en este campo, controlando la estrategia de la imagen, manejada con humor 

a la vez que con cierta ferocidad ante sus oponentes políticos e incluso con ciertos 

periodistas. Según describe el INA.fr (2017), “ahondar en estas conversaciones es volver 

a descubrir el talento de la política, la constancia de sus objetivos y la belleza de sus 

palabras”. 

 

 
321 Traducción de los comentarios realizados por François Mitterrand durante la grabación de una 

entrevista en la televisión pública francesa ORTF el 1/12/1965, antes de la votación en primera 
vuelta de las elecciones presidenciales de 1965. Archivo original de France Télévision. 
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Figura. 8.  Cartel electoral y fotogramas intervenciones televisivas de los candidatos a la 
presidencia francesa en segunda vuelta en 1965. 

Fuente: https://villenadigital.wordpress.com/2015/12/13/les-francais-elisent-leur-president-
depuis-50-ans/ INA.fr 

 

Según Vasallo (2005) 322 , la televisión jugó un papel muy importante en la 

comunicación política en Francia desde 1958, como hemos podido comprobar con la 

revisión de los documentos audiovisuales consultados en el Instituto Nacional del 

Audiovisual en Francia, INA.fr323. Se aplicó un principio de igualdad que consistió en que 

todos los candidatos dispondrían de dos horas de tiempo en televisión. Esta fue la 

primera vez que se reguló el uso de este medio al servicio de diferentes corrientes 

políticas. Todos los candidatos utilizaron ampliamente su libertad de expresión a través 

de las intervenciones debidamente grabadas con anterioridad a su emisión. Sólo el 

General de Gaulle —que llega a la campaña tan solo un mes y medio antes de las 

elecciones— declina la oferta: "Me niego a ser un candidato como los demás" (Vasallo, 

2017). Utiliza sólo treinta minutos dividido en tres discursos. Esta estrategia no dará sus 

frutos: la primera votación muestra una clara señal de desgaste y el general de Gaulle se 

plantea una posible derrota electoral en la segunda votación. Este hecho obligará al 

presidente saliente a cortejar al votante a través de las ondas de televisión. Para la 

campaña realizada entre las dos rondas de votación acepta participar en una serie de 

entrevistas (todas ellas registradas en el mismo día) con el redactor jefe de Le Figaro, 

 
322 Vasallo, Aude (2005). La télévision sous de Gaulle. Le contrôle gouvernemental de l’information 

(1958/1969). De Boeck Supérieur Éditeur. 
 
323 https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00112/entretien-avec-michel-droit-troisieme-

partie.html  

https://villenadigital.wordpress.com/2015/12/13/les-francais-elisent-leur-president-depuis-50-ans/
https://villenadigital.wordpress.com/2015/12/13/les-francais-elisent-leur-president-depuis-50-ans/
https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00112/entretien-avec-michel-droit-troisieme-partie.html
https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00112/entretien-avec-michel-droit-troisieme-partie.html
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Michel Droit, uno de sus periodistas más fieles. Realizadas en un tono familiar, estas 

apariciones televisadas logran deshacer la imagen de un hombre insensible a los 

sentimientos de la gente común. La tercera y última entrevista se emite el 15 de 

diciembre; se refiere al funcionamiento de la República y sus instituciones creadas por 

el General de Gaulle aprobadas por los ciudadanos franceses con más del ochenta por 

ciento. El viejo general defendió que en el año 1962 todos los partidos, con la excepción 

de la UNR324, habían llamado a votar "no" en el referéndum que debía decidir la elección 

del presidente por sufragio universal. También en esta tercera entrevista televisada 

responde a los ataques de sus oponentes, que lo acusan de ejercer "poder personal". Por 

otra parte, reivindica su glorioso pasado como líder de la Francia Libre, haciendo 

hincapié en las responsabilidades de gobierno ejercidas en la Asamblea Nacional bajo su 

mandato. Por último, advirtió que su victoria era “una necesidad nacional". Y termina 

asegurando que nunca había utilizado el poder para su enriquecimiento personal. En 

definitiva, tras el visionado y análisis de los archivos de vídeo de esta tercera entrevista 

antes de la segunda ronda de votaciones, se puede concluir que el general Charles de 

Gaulle se mostró alegre, malicioso, claro y convincente. Tras la emisión de esta entrevista 

por el organismo de radio y televisión públicos RTF, el horizonte por la carrera para 

ocupar de nuevo l’Élisee estuvo más despejada. De Gaulle sedujo y ganó la segunda vuelta 

de las elecciones el 19 de diciembre de 1965 con el 54,2 por ciento de los votos. François 

Mitterrand acarició la victoria, pero se quedo con el 44,8 por ciento de los sufragios.325  

Tres años más tarde los acontecimientos de mayo de 1968 traen aires de cambio. 

Tras la crisis de ese año, el general de Gaulle comprende que los franceses le han retirado 

su confianza. Un grito de indignación contra los convencionalismos de la sociedad 

moderna, con matices de inhumanidad y totalmente industrializada y mecanizada se 

instala en la ciudadanía. El 27 de abril de 1969 anuncia su retirada definitiva de la 

política. Se convocan elecciones presidenciales (Uralde Guichard, 2012).326 

 
324 La Unión para la Nueva República (UNR) fue un partido político de derecha creado el 1 de octubre de 
1958 alrededor de la figura y de la ideología del general Charles de Gaulle con el objetivo de alcanzar el 
poder en el nuevo proyecto, la V República que el propio De Gaulle había impulsado. Consultado el 
25/08/17. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gaulle-charles-andre-de  
 
325 Datos recogidos de la página web oficial del Ministerio del Interior del gobierno de Francia. 
https://www.interieur.gouv.fr/ Consultado el 25/08/17. 
 
326 Uralde Guichard, María Teresa. (2012). Mi pequeña historia de Francia. Lulu.com 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gaulle-charles-andre-de
https://www.interieur.gouv.fr/
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Figura 9. Fotograma de la primera intervención televisada del general Charles de Gaulle días 
antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia de 1965. Fuente: INA 

 
 

 
 

Figura 10. Tercera entrevista concedida para televisión por el general Carles de Gaulle al 
redactor jefe de Le Figaro, Michel Droit, antes de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales en Francia 1965. Fuente: http://www.gettyimages.co.uk/photos/charles-de-
gaulle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gettyimages.co.uk/photos/charles-de-gaulle
http://www.gettyimages.co.uk/photos/charles-de-gaulle
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Figura 11. Papeletas para la elección en primera vuelta de las elecciones presidenciales 1965 
Fuente: https://villenadigital.wordpress.com/2015/12/13/les-francais-elisent-leur-president-

depuis-50-ans/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://villenadigital.wordpress.com/2015/12/13/les-francais-elisent-leur-president-depuis-50-ans/
https://villenadigital.wordpress.com/2015/12/13/les-francais-elisent-leur-president-depuis-50-ans/
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4.2. Las Elecciones Presidenciales de 1969.   

4.2.1 Los candidatos de la derecha en la carrera sucesoria del general  
        De Gaulle.  

George Pompidou, antiguo primer ministro con de Gaulle, será presidente de la 

República en el periodo 1969-1974 representando a la UDR (Unión de Demócratas por 

la República).   

El portal «Politique.net», hace un repaso de las elecciones de 1969, y en un 

artículo titulado Les annés Pompidou, dice que “para la derecha en Francia la 

candidatura de Georges Pompidou aparece como natural”. Efectivamente, haciendo un 

repaso cronológico de su trayectoria política, Uralde Guichard (2012) señala que 

Pompidou, que morirá durante su mandato, fue una prolongación del Gaulismo.  Sus 

exitosas negociaciones en mayo de 1968 y la victoriosa campaña legislativa de 1969 lo 

llevaron a ser el líder natural de los gaullistas. Pero en esos comicios no iba a ser el único 

candidato de la derecha. Alain Poher, presidente del senado y presidente interino, 

centrista, también anuncia su candidatura impulsado por una serie de encuestas muy 

alentadoras como señalan Lancelot & Weill (1970, pp. 260-261)327, manifestando que a 

mediados de 1969 una encuesta del Institut français d’opinion publique (IFOP) le 

atribuyó el 39% de las intenciones de voto en la primera ronda, justo detrás de Georges 

Pompidou. Y en el caso de una segunda vuelta de Pompidou-Poher, la encuesta dice que 

Poher ganaría con el 56% de los votos. Esta predicción impulsa la candidatura de Alain 

Poher contra el heredero evidente del general De Gaulle, George Pompidou. 

 

4.2.2 La izquierda política, la gran ausente en la segunda votación 

Paralelamente, la fuerza de la izquierda en Francia se encuentra inmersa en una 

gran confusión. En 1965, como se ha visto en el capítulo anterior, el único candidato de 

la izquierda fue François Mitterrand. Cuatro años después, la situación es mucho menos 

favorable para él.  

Desde los sucesos de mayo de 1968, la izquierda está profundamente dividida. La 

torpeza de Miterrand durante los acontecimientos del “mayo francés”, afirma 

Politique.net, no fue bien recibida en la opinión pública y entre los partidos de izquierda. 

Su voluntad de recuperar el movimiento estudiantil y su nombramiento como diputado 

en las legislativas anticipadas de junio de 1968, donde la izquierda se hundió frente a la 

derechización de la sociedad francesa, que eligió mayoritariamente a los gaullistas, 

hicieron rápidamente empañar su imagen. Además, la Sección Francesa de la 

Internacional Obrera (SFIO), es decir, los socialistas —que no presentó un candidato en 

las Elecciones de 1965—, prestaron su apoyo a Gaston Deferre, alcalde de Marsella, 

designándole como candidato de la SFIO en las elecciones presidenciales de 1969. La 

candidatura de este hombre con un perfil más bien centrista fue inmediatamente 

 
327 Lancelot, Alain., & Weill, Pierre (1970). L’évolution politique des électeurs français, de février à juin 

1969. Revue française de science politique, 20 (2), pp. 249-281. 
https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1970_num_20_2_393224#rfsp_0035-
2950_1970_num_20_2_T1_0260_0000  

https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1970_num_20_2_393224#rfsp_0035-2950_1970_num_20_2_T1_0260_0000
https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1970_num_20_2_393224#rfsp_0035-2950_1970_num_20_2_T1_0260_0000
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rechazada por los partidarios de Miterrand y los comunistas, que luego lanzaron a su vez 

la candidatura de Jacques Duclos, aportando más confusión al panorama de las 

expectativas de la izquierda. Finalmente, y para enredar aún más esa situación, hubo 

otros dos candidatos de izquierda: Michel Rocard, candidato de la PSU (Partido 

Socialista Unido) y Alain Krivine, líder del partido de la Liga Comunista de extrema 

izquierda.  

Dividida la izquierda, ninguna de sus propuestas fue capaz de interrumpir el 

enfrentamiento entre los dos candidatos de la derecha: Georges Pompidou y Alain Poher. 

 

4.2.3. La campaña electoral 

Las primeras encuestas, como se ha mencionado anteriormente, dan ganador a 

Alain Poher del Centro Democrático, pero una campaña muy bien diseñada de Georges 

Pompidou revertirá la tendencia, consiguiendo zaherir a su principal rival en estas 

elecciones. El ex primer ministro utiliza una estrategia agresiva al señalar las debilidades 

de su principal oponente328, negándose a debatir con él y utilizar su influencia en la 

televisión pública francesa (ORTF) para tener actuaciones estelares en su primera 

cadena alcanzando, así, audiencias masivas. En sus apariciones televisivas, además, se 

presentó como el “continuador del trabajo del general De Gaulle”, en un intento de captar 

más adeptos entre la derecha tradicional francesa, aunque cohabitando sus mensajes con 

una plataforma publicitaria basada en el marco del «cambio político» dentro de la 

continuidad, profundizando en el concepto de cambiar las formas de presidir e 

intentando corregir los errores del general De Gaulle, considerado a menudo demasiado 

lejos de la ciudadanía. De esta forma, Pompidou diseña una campaña de proximidad, 

desarrollando temas cercanos a los franceses y dibujando un perfil presidencial 

preocupado por los problemas diarios de los ciudadanos. Además, aprovecha la debilidad 

de sus adversarios, que realizan una campaña falta de un discurso claro y directo, como 

Gaston Deferre, que muestra sus limitaciones muy rápidamente. Sus pobres apariciones 

televisivas revelan su falta de carisma. También comete un error estratégico al revelar el 

nombre de su futuro primer ministro, Pierre Mendès-France 329  en caso de victoria 

(Uralde Guichard, 2012), lo que causa una caída en sus expectativas de voto que pasaron 

rápidamente del 24% al 5% en la víspera de la elección en primera ronda (Politique.net).  

A la derecha, Alain Poher, a pesar de los sondeos iniciales muy favorables a su 

candidatura, rápidamente observa como se van desinflando sus expectativas, 

cometiendo errores básicos de comunicación política que son aprovechados en su contra 

por sus rivales políticos, especialmente por el candidato de la UDR, Georges Pompidou. 

 
328 Estrategia muy utilizada en las campañas electorales de EE. UU, “con unos candidatos dispuestos a 

poner en evidencia y descalificar a sus principales rivales para conseguir el apoyo de más 
votantes” (Cervi & Roca, 2017, p. 148). 

— Cervi, L. & Roca, N. (2017). La modernización de la campaña electoral para las elecciones generales 
de España en 2015. Comunicación y hombre. (13), pp. 133-150 

 
329 Pierre Mendès-France es visto como un hombre de la IV República, y se le percibe como el verdadero 

hombre fuerte y jefe del ejecutivo en la sombra (Politique.net)  Consultado el 3 de junio de 2018 
en http://www.politique.net/annees-pompidou/presidentielle-1969.htm  

http://www.politique.net/annees-pompidou/presidentielle-1969.htm
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Si además agregamos sus pobres y torpes intervenciones televisivas, la victoria de 

Pompidou se perfila incluso antes de la primera vuelta de las elecciones. 

 

 
 

Figura 12. Cartel electoral de Georges Pompidou 1969. Fuente: https://www.blog-
insideout.com/analyse-des-affiches-presidentielles/  

 

4.2.4. La recta final: victoria de Georges Pompidou 

“Hombre cultivado y aficionado al arte moderno” (Uralde Guichard, p. 332), 

Pompidou afrontó con éxito la primera vuelta de las elecciones celebrada el 1 de junio de 

1969. Ante él, otros seis candidatos aspirantes al Elíseo: Alain Poher, del CD (Centro 

Democrático); Jacques Duclos, del PCF (Partido Comunista Francés); Gastón Deferre, 

del PS (Partido Socialista); Michel Rocard, del PSU (Partido Socialista Unificado); Louis 

Ducatel, independiente y Alain Krivine, de la LCR (Liga Comunista Revolucionaria). La 

participación alcanzó el 77,59% del censo electoral y se contabilizaron cerca de 23 

millones votos. Tras esta primera ronda de los comicios, los dos candidatos más votados 

fueron Georges Pompidou y Alain Poher, aunque la sorprendente buena puntuación 

obtenida por el comunista Jacques Duclos (21%), que le acercó a la segunda candidatura 

https://www.blog-insideout.com/analyse-des-affiches-presidentielles/
https://www.blog-insideout.com/analyse-des-affiches-presidentielles/
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más votada, no consiguió situarse para disputar la recta final, por consiguiente, la 

izquierda francesa quedó fuera por la batalla presidencial en segunda ronda. 

 

Candidato Partido Votos Porcentaje 

Georges 

Pompidou 

Unión de Demócratas por la República 

(UDR) 

10.051.816 44,46% 

Alain Poher Centro Democrático (CD) 5.268.561 23,30% 

Jacques Duclos Partido Comunista Francés (PCF) 4.808.285 21,27% 

Gaston Deferre Partido Socialista (PS) 1.133.222 5,01% 

Michel Rocard Partido Socialista Unificado (PSU) 816.471 3,61% 

Louis Ducatel Independiente 286.447 1,26% 

Alain Krivine Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 239.106 1,05% 

 
Tabla 12. Resultados Primera vuelta elecciones Presidenciales Francia 1969. Fuente: 
Elaboración Propia según datos del Ministerio del Interior del Gobierno de Francia. 

https://www.interieur.gouv.fr/.  

 

En segunda vuelta, sólo el 68,85% de participación acudió a depositar su voto, es 

decir, casi 10 puntos porcentuales menos con respecto a la primera vuelta de las 

elecciones. Este hecho hay que imputarlo al llamamiento de los comunistas a la 

abstención, ya que no podían apoyar ni inclinarse por ninguna de las dos opciones 

finalistas. 

Al final, Pompidou se impuso al candidato del CD obteniendo el 58,21% de los 

votos escrutados frente al 41,79% que apoyó la candidatura de quien fuera presidente del 

senado en Francia en 1968, Alain Poher.  

 

Candidato Votos Porcentaje 

Georges Pompidou 11.064.371 58,21% 

Alain Poher 7.943.118 41,79% 

 
Tabla 13. Resultados segunda vuelta elecciones Presidenciales Francia 1969. Fuente: 
Elaboración Propia según datos del Ministerio del Interior del Gobierno de Francia. 

https://www.interieur.gouv.fr/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/
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4.2.5. La televisión, decisiva en el camino hacia el Elíseo 

Pompidou rechazó debatir con cualquier otro candidato en televisión. Sólo aceptó 

conversar informalmente en la radio con el líder centrista Jacques Duhamel y ser 

entrevistado el 6 de junio de 1969 en la televisión pública francesa por la periodista 

Jacqueline Baudrier entre las dos rondas de las elecciones330.  

La emisión de esta entrevista tuvo una duración de 15 minutos exactos. El 

candidato a la presidencia por la Unión de Demócratas por la República llevaba la lección 

bien aprendida. La imagen que transmitió tuvo un carácter institucional en todo 

momento, y seguramente bien asesorado por su equipo de comunicación, en cada 

pregunta prestó atención a su interlocutora, pero en las respuestas, la mirada siempre 

fue directamente a la cámara, de forma que el espectador tuviera la sensación de que se 

dirigía personalmente a él.  

La primera cuestión que se planteó estaba perfectamente pactada: “¿Qué puede 

decir a aquellos ciudadanos franceses que no le han otorgado su confianza en la primera 

vuelta de las elecciones?”. Con un tranquilo pero contundente movimiento de cabeza se 

dirigió al electorado mirando fijamente a la cámara. Realizó un primer escrutinio 

mediante el análisis de todos aquellos aspectos qué más podían preocupar a la 

ciudadanía con una intención muy clara y estudiada de antemano: intentar convencer al 

votante disperso, aquel potencial ciudadano que tras la primera ronda de las consultas 

no tiene claro a quién ofrecer su voto al tener que elegir entre dos candidatos que, 

seguramente, no responden al perfil ideológico deseado. 

Para conseguir este objetivo, desgranó con cierta contundencia lo más importante 

de su programa electoral, haciendo hincapié en el hecho de solicitar el voto para alcanzar 

una mayoría que le facilitara desarrollar su plan estratégico de gobierno de manera más 

cómoda.  

El análisis de su conducta visual ante la cámara ofrece una lectura que, si se tiene 

en cuenta la abismal distancia de la tecnología que nos separa hoy en día del último tercio 

del siglo XX, donde la televisión en color ni siquiera había hecho acto de presencia, la 

imagen del candidato Pompidou, en plano corto, refleja una disposición telegénica de 

cierta limpieza y frialdad ante la presencia de la cámara y la parafernalia técnica que le 

rodea. Se muestra claramente falto de recursos de expresión no verbal que podrían 

acercarle a la audiencia, produciéndose un efecto de despego oficialista y forzando el 

interés de la audiencia hacia el discurso verbal como único recurso de persuasión. Por 

otra parte, y siguiendo la tendencia de un discurso audiovisual monótono, muy común 

en la industria televisiva de la época, el realizador mostró cierta pobreza en la 

combinación de planos, dando como resultado una carencia absoluta de riqueza visual 

descriptiva —ciñéndose a una implantación de cambios rutinarios que iban desde el 

plano general corto al primer plano sin mostrar referencias de los posibles movimiento 

expresivos corporales— y con un planteamiento escenográfico inexpresivo y privado del 

 
330 Institut National de l'Audiovisuel http://www.ina.fr politique; archive television; archive tv; ina; inna; 
Institut National de l'Audiovisuel; 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=QWujNhiR32Q&redir_token=1s_ir099jzj-2NtySYdnjOK9Xwt8MTUyNzk2OTg5N0AxNTI3ODgzNDk3&q=http%3A%2F%2Fwww.ina.fr
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más elemental esfuerzo creativo (véase la sombra sobre el fondo que proyecta la imagen 

del candidato en el primer plano. Fig. 13). El resultado final quedó muy lejos de lo que 

en la actualidad se puede conseguir con el marketing político y la mediatización de la 

personalidad del candidato donde la imagen de éste prevalece sobre el discurso 

programático. 

Desde el punto de vista del contenido político, lo expresado por el candidato 

Pompidou en esa aparición televisiva mostró claramente una monotonía comunicativa 

que no se apartó en ningún momento del guión institucional, dando por sentado que lo 

que decía era lo suficientemente contundente para que el electorado se decantase por su 

opción sin más, buscando, eso sí, el recurrente relato de la reconciliación entre todos los 

franceses y de todas las tendencias políticas para hacer, cada vez más fuerte, a la V 

República.  

Georges Pompidou, asumió el cargo del presidente de la República Francesa el 15 

de junio de 1969. 

 

  
 
Figura 13. Emisión de la entrevista a Georges Pompidou en la TV pública francesa el 6 de junio 

de 1969. Fuente: INA. https://www.youtube.com/watch?v=QWujNhiR32Q 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QWujNhiR32Q
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Figura 14.  Resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Francia 1969. 
Fuente: Journal Officiel du 20 juin 1969, p. 6212.  

 
 

 
 

Figura 15. Portada de la revista TIME del 9 de mayo de 1969 
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4.3. Las elecciones presidenciales de 1974: los años de Giscard d’Estaing 

   4.3.1. La candidatura única de la izquierda 

Dos de abril de mil novecientos setenta y cuatro, alrededor de las 21 horas y 30 

minutos, los programas de las cadenas de radio y televisión interrumpen su 

programación habitual, un mensaje si difunde a través de las ondas: “le Président 

Georges Pompidou est mort”. Era notorio y conocido desde hacia meses que el estado de 

salud del presidente no era bueno, pero los franceses no esperaban un final tan rápido. 

 El fallecimiento de Georges Pompidou obligó a convocar unas nuevas elecciones 

presidenciales anticipadas en mayo de 1974, como señala Fleites (2016)331 . La campaña 

electora fue breve, las candidaturas se anunciaron en la mayor confusión (Joignot, 

2017) 332  y se organizaron a toda prisa, aunque como dice Bastien (2011, p. 9) 333 ,  

supusieron, tal vez, “la primera elección presidencial real de la Quinta República”, donde 

todos entendieron que el futuro político estaba en juego y que el valor de la presidencia 

merecía una reestructuración de largo alcance del sistema de partidos políticos y de 

alianzas electorales. 

Para la izquierda francesa, sobre todo desde los acuerdos alcanzados en 1972334 

entre el Partido Comunista y el Partido Socialista para la confección de un programa 

conjunto, François Mitterrand es el candidato natural para competir en estas elecciones. 

Pero como señala el portal Politique.net, François Mitterrand hubiera preferido que la 

izquierda presentara dos candidatos para realizar un mayor esfuerzo y evitar aparecer 

como el candidato del Partido Comunista, hecho que, a su juicio, podía suponer un 

rechazo de un parte importante del electorado más socialdemocráta. Por tanto, 

Mitterrand no dio su respuesta de inmediato. Primero esperó ser designado como 

candidato del PS para dar la impresión de que los comunistas se habían unido a él y no 

al revés (Courtois, 2012)335. Además de Mitterrand, a la izquierda, se presentan otros dos 

candidatos de extrema izquierda: Arlette Laguiller, por Lucha Obrera (Lutte Ouvrière) y 

 
331 Fleites Marcos, Álvaro (2016). De De Gaulle a Mitterrand, las elecciones presidenciales de la Quinta 

República Francesa en las páginas del diario ABC, 1965-1988. En Carlos Navajas Zubeldía y 
Diego Iturriaga Barco (coords.), Siglo. Actas del V Congreso Inbternacional de Historia de 
Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la Rioja, pp. 321-333. 

 
332 Joignot, Fréderic (Le Monde, 2017). De 1974 à 2012, quatre débat d’entre-deux-tours marquants. Le 

Monde. Edición digital. Consultado el 4 de junio de 2018 en: https://www.lemonde.fr/election-
presidentielle-2017/article/2017/04/27/de-1974-a-2012-quatre-debat-d-entre-deux-tours-
marquants_5118755_4854003.html 

 
333 Bastien, François (2011). Histoire des candidatures à l’élection présidentielle. Pouvoir, 3, (138), pp. 5-

17. DOI 10.3917/pouv.138.0005. Disponible en https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2011-3-
page-5.htm Consultado 4 de junio de 2018. 

 
334 Mitterrand se hizo cargo en 1971 del nuevo Partido Socialista con el objetivo de unificar la izquierda 

no comunista. En 1972 es la firma de un programa común de gobierno que, finalmente, reunirá a 
comunistas, socialistas y radicales “izquierdistas” (Bastien, 2011). 

 
335 Courtois, Gérard (Le Monde, 9.2.2012). Duel pou L’Elysée: la règle et l’imprévu.  Le Monde. Edición 

digital.: https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2007/05/02/duel-pour-l-
elysee-la-regle-et-l-imprevu_904264_1471069.html 

 

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/27/de-1974-a-2012-quatre-debat-d-entre-deux-tours-marquants_5118755_4854003.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/27/de-1974-a-2012-quatre-debat-d-entre-deux-tours-marquants_5118755_4854003.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/27/de-1974-a-2012-quatre-debat-d-entre-deux-tours-marquants_5118755_4854003.html
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2011-3-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2011-3-page-5.htm
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2007/05/02/duel-pour-l-elysee-la-regle-et-l-imprevu_904264_1471069.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2007/05/02/duel-pour-l-elysee-la-regle-et-l-imprevu_904264_1471069.html
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Alain Krivine, del Frente Comunista Revolucionario, que también se había presentado 

en las presidenciales de 1969. 

 

 

Figura 16. Cartel electoral campaña de 1974. Fuente: https://www.blog-
insideout.com/analyse-des-affiches-presidentielles/  

 

4.3.2 Gaullistas y republicanos independientes: la división de la derecha 

Desde el comienzo de la V República, la derecha se presenta dividida en dos 

sectores: los gaullistas de la Unión para la Defensa de la República (UDR) y los 

Republicanos independientes de Giscard d’Estaing (Bastien, 2011). Este último fue 

ministro de finanzas desde 1962 hasta 1966 antes de romper con el general De Gaulle y 

defender el «no» en el referéndum que condujo a la renuncia del fundador de la V 

República. Giscard d’Estaing ya había intentado entrar en la carrera presidencial en las 

elecciones de 1969, pero no dio ese paso hasta los comicios de 1974 representando al RI 

(Republicanos Independientes). Por su parte, la UDR decidió apostar por el exministro 

Jacques Chaban-Delmas, considerado como la mejor opción para mantener la línea más 

dura de los gaullistas de la UDR en oposición directa con la figura de George Pompidou. 

Los centristas, por su parte, no eligieron ningún candidato para las elecciones de 1974, a 

diferencia de las elecciones de 1965 y 1969, cuando habían presentado como candidatos 

a Jean Lecanuet y Alain Poher respectivamente (Politique.net). 

Bastien (2011) relata en su artículo titulado Histoire des candidatures à l’élection 

présidentielle cómo la derecha francesa estaba francamente bipolarizada: 

https://www.blog-insideout.com/analyse-des-affiches-presidentielles/
https://www.blog-insideout.com/analyse-des-affiches-presidentielles/
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À droite, en revanche, la bataille de succession est féroce, alors même que le parti 

gaulliste est déjà secoué par de fortes divisions qui opposent barons du gaullisme 

et «pompidoliens», mais aussi conservateurs et progressistes. Après bien des 

épisodes, retour- nements de veste, «trahisons» (celle du ministre de l’Intérieur 

gaulliste Jacques Chirac au profit de Valéry Giscard d’Estaing sera la plus spec- 

taculaire), vraies-fausses candidatures (Edgar Faure, Pierre Messmer, Christian 

Fouchet), deux candidats principaux restent en lice: Jacques Chaban-Delmas et 

Valéry Giscard d’Estaing (Bastien, 2011, p. 9). 

La campaña de 1974, por tanto, parece a priori muy clara incluso solventando las 

prisas y la improvisación debida, como se ha mencionado anteriormente, al fallecimiento 

del presidente Pompidou: hay un candidato que representa a la izquierda, François 

Mitterrand y dos candidatos de derechas, uno gaullista y un republicano independiente. 

Pero un súbito cambio se produce días después del inicio de la campaña en lo que se 

llamó «L’appel des 43» 336 , que propició el desmoronamiento de la candidatura de 

Chaban-Delmas en las encuestas. Este hecho ayudó, sin lugar a duda, al fortalecimiento 

de la propuesta de Giscard d’Estaing, otorgándole mayores garantías de éxito en el 

enfrentamiento electoral contra Mitterrand.  

De hecho, Giscard d’Estaign amplió la brecha de intención de voto que a priori 

daba un empate técnico antes de la primera vuelta de las elecciones entre él y Chaban-

Delmas tan solo dos semanas después del inicio de la campaña con un 31% de intención 

de voto frente a un 18% de Chaban-Delmas (los sondeos arrojaban, al comienzo de la 

campaña, un 26% de intención de voto para ambos candidatos). Esta subida se explicaba 

debido a dos razones. Primero, y muy importante, que, en un proceso electoral 

presidencial, la televisión juega un papel primordial (Giscard d’Estaign era, obviamente, 

más carismático y dotado de mejores cualidades telegénicas que Jacques Chaban-

Delmas, menos cómodo ante las cámaras, lo que se tradujo en una caída en las encuestas 

por sus poco agraciadas apariciones televisivas). La segunda razón para el colapso de 

Chaban Delmas fue su poca credibilidad en los mensajes de calado social que incluía su 

programa electoral, temas en los que el discurso del candidato socialista, Mitterrand, era 

más creíble. Además, adoptó una posición más socialdemócrata, cuando en realidad 

hubiera debido llevar a cabo una campaña más conservadora para atraer y seducir a 

todos los gaullistas bien anclados. Los resultados de la primera ronda confirmaron estas 

tendencias: 

 

 

 

 
336 “L’appel des 43” (la llamada de los 43), es un manifiesto publicado el 13 de abril de 1974, firmado por 
39 parlamentarios y cuatro ministros, en su mayoría de la UDR, en vista de las elecciones presidenciales 
francesas del mismo año. El texto deplora "la pluralidad de candidaturas que manifiestan los hombres que, 
de diversas maneras, participaron en la labor realizada por el general de Gaulle y Georges Pompidou". 
Esta interpelación precipitó el fracaso de la candidatura de Jacques Chaban-Delmas y, por consiguiente, 
en la elección de Valéry Giscard d'Estaing como la mejor baza para competir en la batalla presidencial 
contra François Mitterrand (Bastien, 2011). 
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Candidato Partido Votos Porcentaje 

François Mitterrand Partido Socialista Francés (PS) 11.044.373 43,24% 

Valéry Giscard 

d’Estaign 

Republicanos Independientes (RI) 8.326.774 32,60% 

Jacques Chaban-

Delmas 

Unión demócrata por la República 

(UDR) 

3.857.728 15,10% 

Jean Royer Conservador 810.540 3,17% 

Arlette Laguiller Lutte Ouvrière (Lucha Obrera) 595.247 2,33% 

René Dumont Ambientalista 337.800 1,32% 

Jean-Marie Le Pen Frente Nacional (FN) 190.921 0,74% 

Émile Muller Independiente 175.279 0,69% 

Alain Krivine Liga Comunista Revolucionaria 

(LCR) 

93.990 0,36% 

Bertran Renouvin Nouvelle Action Royaliste 43.722 0,17% 

Jean-Claude Sebag Federalista 42.007 0,16% 

Guy Héraud Federalista 19.255 0,07% 

 
Tabla 14. Resultados primera vuelta elecciones presidenciales 1974. Fuente: Elaboración 

Propia según datos del Ministerio del Interior del Gobierno de Francia. 
https://www.interieur.gouv.fr/ 

 

4.3.3 Debate televisado del 10 de mayo de 1974 

Según la mayoría de los estudios académicos consultados, así como los datos 

recogidos en las hemerotecas, tanto en el país galo como en otros países europeos, el 

debate presidencial celebrado en 1974 es considerado como el primer cara a cara en la 

historia de la televisión en Francia y que abre la cuenta de los debates celebrados entre 

los candidatos finalistas tras la primera vuelta de las elecciones. Sin embargo, Delporte 

(2001) afirma lo contrario. Dice que el debate de 1974 nace de la voluntad de la ORTF 

(Organismo Público de Radio y Televisión Francesa), y singularmente de los productores 

del programa «Trois vérités» de la televisión pública, en un intento de no dejar el campo 

abierto a la radio en la organización de este tipo de debates como hasta ahora estaba 

ocurriendo, sobre todo, teniendo en cuenta que, en esos momentos, cuatro de cada cinco 

hogares en Francia ya disponían de equipos de televisión. En ese contexto, las emisoras 

de radio se habían adelantado a la televisión realizando debates y duelos en antena entre 

los principales candidatos en las semanas previas a la celebración de la primera ronda de 

las elecciones. En concreto Mitterrand y Giscard ya se habían encontrado en dos 

emisiones cara a cara. El 25 de abril de ese año en la emisora Europe 1 y el 2 de mayo en 

RTL. El primer cara a cara aún es más interesante desde el punto de vista del repaso 

cronológico que se realiza en este estudio, ya que según Delporte (2001), éste debate se 

transmitió en directo también por Télé Monte Carlo: “Le débat du 10 mai n’est donc pas 

le premier duel présidentiel de l’histoire de la télévision en France” (op. cit., p. 80). 

Independientemente de este hecho (importante para esta investigación desde 

nuestro punto de vista) los candidatos a la presidencia de la República en 1974 acuerdan 

enfrentarse en un debate televisado en directo organizado exclusivamente para este 

medio (siguiendo de esta forma la tendencia impuesta por el marketing político de las 

https://www.interieur.gouv.fr/
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campañas electorales en EE. UU a partir de 1960). Desde entonces, como manifiestan 

Sullet-Nylander & Roitman (2009)337, los debates electorales, los duelos presidenciales 

en televisión, se han convertido en Francia en una institución, en un rito exportado a 

otras democracias del entorno europeo. 

La campaña electoral de 1974, por tanto, se caracteriza por una innovación muy 

interesante: el debate radio televisado entre los dos candidatos a la presidencia de la 

República antes de la segunda ronda de votaciones. Fue seguido por más de 23 millones 

de espectadores (datos recogidos por INA.fr) y supone, en opinión de Didier Maus, editor 

jefe de Éditions du Boucher, “il est le triomphe de la théâtralisation de la vie politique”. 

Esa es esa fecha, 10 de mayo de 1974 cuando Valèry Giscard d’Estaign y François 

Mitterrand se ven, frente a frente, ante las cámaras de la televisión pública francesa tras 

el acuerdo alcanzado entre los partidos políticos que representan los candidatos, el 

Presidente Director General de la ORTF, Marceau Long y la Comisión Nacional de 

Control Electoral. Es un debate histórico y, por primera vez, emitido en color (INA.fr). 

Los dos periodistas-presentadores y el realizador han sido elegidos mediante un 

acuerdo entre los candidatos. La ficha técnica de esa emisión es la siguiente: 

 

Título Campagne pour l’élection du presidente de la République 
Protagonistas François Mitterrand y Valéry Giscrad d’Estaign 
Presentadores Jacqueline Baudrier y Alain Duhamel 
Lugar Studio 101 de la Maison de la Radio à Paris 
Realizador Roger Benamou 
Difusión En directo en la 1º y 2º cadena de la ORTF, radio France Inter, 

radios periféricas y una docena de televisiones de países europeos 
y africanos 

Tabla 15. Ficha técnica debate 1974. Fuente: Elaboración propia según datos del INA.fr 

 

4.3.3.1 Consideraciones previas 

Según lo declarado por el Instituto Nacional Audiovisual (INA), el debate 

presidencial es parte de un ritual inmutable en que los candidatos ganadores de la 

primera ronda de las elecciones participan frente a frente (tête-à-tête) antes de la 

segunda y definitiva vuelta. Las reglas de juego son relativamente fijas y el lugar y el papel 

de los candidatos en el debate presidencial es claro desde el comienzo. Por consiguiente, 

como afirma Éditions du Boucher (cita de Sullet-Nylander & Roitman, 2009, p. 2): “el 

debate es un choque frontal real. Se oponen dos proyectos distintos y da testimonio de la 

bipolarización de la vida política francesa. Izquierda versus derecha”.  

 
337 Sullet-Nylander, Françoise., & Roitman, Malin (2009). De la confrontation politico-journalistique dans 

les grands duels politiques télévisés: quiestions et préconstruits. En Marcel Burger, Jérôme 
Jacquin & Raphaël Micheli (eds.) Le français parlé dans les médias: les médias et le politique. 
Laussane, pp. 1-19. 
https://www.unil.ch/clsl/files/live/sites/clsl/files/shared/Actes_FPM_2009/SulletRoitmanFPM20
09.pdf 

 
 

https://www.unil.ch/clsl/files/live/sites/clsl/files/shared/Actes_FPM_2009/SulletRoitmanFPM2009.pdf
https://www.unil.ch/clsl/files/live/sites/clsl/files/shared/Actes_FPM_2009/SulletRoitmanFPM2009.pdf
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En su artículo sobre el duelo político en televisión, Delporte (2001, pp. 70-71)338 

considera que si fueron los EE. UU los que propusieron los primeros esquemas formales 

en la década de 1960, la personalización de la vida pública francesa, favorecida por el 

juego institucional de la V República y la fuerte bipolarización de las décadas de 1960 y 

1970, los debates presidenciales en Francia han contribuido, más que en otros lugares, a 

su éxito. Según este autor, si el debate político en televisión marca fuertemente la historia 

de un género, es menos por su novedad que por sus enormes repercusiones de índole 

política. De hecho, el debate electoral contribuye a la cimentación de dos mitos, en 

primer lugar, el poder real de la televisión que, habiendo conquistado los hogares, 

además influye claramente en la opinión pública; en segundo termino, la construcción 

del líder como un gran comunicador que consigue dominar las técnicas de persuasión 

mediante el valor que cobra su imagen ante el electorado (Delporte 2001, p. 71). 

En relación con el pluralismo político, el artículo 13 de la Ley de 30 de septiembre 

de 1986 establece el control durante las campañas electorales en el Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel (CSA), que es el organismo de regulación audiovisual (radio y televisión 

solamente) que tiene como misión garantizar el ejercicio de la libertad de las 

comunicaciones en Francia. Esta autoridad reguladora emite recomendaciones para 

garantizar la igualdad de trato para cada candidato según la naturaleza de las elecciones. 

El postulado es, al mismo tiempo, el mismo: equilibrio y calidad en el tratamiento de la 

información —pero de hecho se reduce al control de exposición de cada candidato 

elaborando una lista de intervenciones en cada emisora de radio y en los canales de 

televisión—. 

Pero centrándonos en el debate de 1974 en sí, hay que destacar un hecho que 

plantea esta emisión y que será recurrente en la historia de la mayoría de los debates de 

la época contemporánea en muchas democracias: el papel del moderador/res en este tipo 

de emisiones. Como dice Charon (2017)339, durante las campañas electorales en Francia, 

los periodistas están muy presionados por conseguir que el recuento del tiempo de 

ocupación en la radio y la televisión cumpla con los dictados impuestos por la ley 

electoral que, con cada nueva campaña electoral, tiene su propia regulación340. Esta 

 
338 Delporte, Christian (2001). Corps á corps ou tête-à-tête? Le duel politique à la télévision (des années 

1960 à nos jours). Mots, (67). La politique à l’écran: l’échec? pp. 70-91, DOI: 
https://doi.org/10.3406/mots.2001.2505 Disponible en: 
https://www.persee.fr/docAsPDF/mots_0243-6450_2001_num_67_1_2505.pdf Consultado el 6 
de junio de 2018. 

 
339 Charon, Jean-Marie (2017). Présidentielle: une régulation du temps de parole à contratemps des 

usages. INA global. Edición digital. https://www.inaglobal.fr/television/article/presidentielle-une-
regulation-du-temps-de-parole-contretemps-des-usages-9489 

 
340 Todas las emisoras de radio y cadenas de televisión tienen la obligación de respectar los tiempos 
asignados a los candidatos y a los partidos políticos y de transmitir al CSA (Consejo Superior del Sector 
Audiovisual) el desglose de los tiempos utilizados en antena por los políticos durante la campaña electoral 
para asegurar el cumplimiento del pluralismo político en los medios. Cabe destacar, no obstante, que 
Francia no es un caso aislado. La mayoría de las democracias europeas tienen disposiciones y 
regulaciones especiales que se aplican a los medios de comunicación que están sujetos al principio de 
equilibrio y pluralismo, y para ello tienen organismos supervisores; por ejemplo, la AIEP (Autorité 
indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision) en Suiza, BBC Trust y Ofcom (Office 
of Communications) en el Reino Unido, CSA en Bélgica ó la JEC (Junta Electoral Central) en España (N. 
del A.)  
 

https://doi.org/10.3406/mots.2001.2505
https://www.persee.fr/docAsPDF/mots_0243-6450_2001_num_67_1_2505.pdf
https://www.inaglobal.fr/television/article/presidentielle-une-regulation-du-temps-de-parole-contretemps-des-usages-9489
https://www.inaglobal.fr/television/article/presidentielle-une-regulation-du-temps-de-parole-contretemps-des-usages-9489
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persistencia por querer regular el tiempo de discurso de los candidatos y sus seguidores 

en la radio y la televisión no deja de ser ciertamente sorprendente en la actualidad, ya 

que está fuera de la sintonía cambiante del panorama digital que impera en todos los 

medios. Hoy, el espacio mediático no se centra solo en el sector audiovisual —al menos 

en una gran parte de la población, que considera que la televisión ya no es dominante—, 

puesto que los medios convencionales constituyen un componente más del ecosistema 

digital, como señala un reciente estudio realizado por Médiametrie en 2017, que revela 

que el uso de los smartphones casi se ha equilibrado en Francia a la televisión, 

obteniendo una penetración del 33,2% contra un 34,7% en el número de contactos 

diarios, confirmando, de esta forma, que este es un proceso muy dinámico en detrimento 

de la televisión. Este paisaje está dibujado, esencialmente, por el público más joven, que 

ha aprendido a priorizar y utilizar diferentes pantallas al mismo tiempo, priorizando el 

consumo de los contenidos en movilidad. Los jóvenes, en definitiva, se han vuelto 

particularmente expertos en el manejo de todo tipo de dispositivos y acceden a la 

información, esencialmente, a través de las redes sociales (Médiamétrie, 2017)341 

En el momento cronológico que nos sitúa en las elecciones presidenciales 

francesas de 1974, los periodistas designados para moderar el debate cara a cara entre 

los dos candidatos, Jaqueline Baudrier342 y Alain Duhamel343, solo pueden hacer respetar 

el tiempo de uso de la palabra y garantizar el buen desarrollo del debate, sin estar 

obligados a realizar preguntas. Dicen Sullet-Nylander & Roitman (2009) que en este 

primer debate histórico los periodistas prácticamente se reducen al estado de 

cronometradores, sin capacidad de impartir ritmo ni emoción espectacular a la emisión 

televisiva y con la facultad reducida de poder interrumpir a los candidatos, así como 

tampoco tener libertar para centrar el debate desde el punto de interés periodístico. 

Tanto Jacqueline Baudrier (JB), como Alain Duhamel (AD), confirmaron, tras la emisión 

del debate, que en gran parte su papel fue el de garantizar el cumplimiento de cada uno 

de los turnos de palabra y estar vigilantes al correcto desarrollo del debate. AD declaró, 

 
341 Médiamétrie, creada en 1985, es una sociedad anónima especializada en la medición de audiencias y 
estudios de marketing de los medios de comunicación en Francia.  http://www.mediametrie.fr/ 
 
342 Jacqueline Baudrier (1922-2009). Cronista política en RTF (1950-1960) fue voz destacada de la radio 
(France Inter) y reportera de televisión además de presentadora de programas de actualidad desde 1960. 
En 1962 fue nombrada redactora en jefe de los diarios hablados de la ORTF hasta 1968. Periodista 
cercana al partido gaullista, fue la primera presidente y Directora General de Radio France entre 1975 y 
1981, año en que se convirtió en embajadora delegada permanente de Francia ante la UNESCO (1981-
1985). Miembro de la Comisión Nacional de la Comunicación y las Libertades (CNIL), fue nombrada 
presidente del comité de orientación de programas y contenidos de la cadena La Cinquième a partir de 
1994 (INA.fr). 
 
343 Alain Duhamel (1940). Periodista político y ensayista es miembro de la Academia de las Ciencias 
Morales y Políticas desde 2012. En 1963 se convirtió en cronista de Le Monde y en 1992 en Libération. 
Analista político, ha participado asiduamente en diversos programas de la radio y la televisión pública 
francesa desde 1970 y presentador moderador de diferentes debates políticos en los medios. Durante la 
campaña anterior a las elecciones presidenciales de 2007 mostró su abierta oposición a la candidatura de 
Ségolène Royal antes de su designación como candidata del Partido Socialista (PS). En la década de 2000, 
interviene en el espacio Le Grand Journal de Canal + para dar su opinión sobre acontecimientos políticos. 
Desde enero de 2010 es colaborador habitual de algunos programas de información en la cadena RTL y a 
partir de 2012 entró a formar parte del jurado en el programa ¿quién quiere ser presidente? De la cadena 
France 4. En 2013 comienzan sus colaboraciones como invitado del programa C dans l’air en la cadena 
pública France 5 (INA.fr). 
 

http://www.mediametrie.fr/
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según manifiestan Sullet-Nylander & Roitman (2009), algunas de las razones de ese 

aséptico comportamiento durante el primer debate televisivo en unas elecciones 

presidenciales: “Comme vous nous l’avez demandé, nous nous interdirons 

naturellement de poser quelques questions que ce soit à l’un d’entre vous” (p. 4). 

Para este primer debate presidencial televisado, pactado bajo los auspicios de la 

radio y la televisión pública francesa (ORTF), las reglas de juego se marcaron 

visiblemente en clave política, entre otras razones, porque todavía no había unas 

referencias muy claras de cómo poder adaptarse a las condiciones modernas del debate 

político en televisión, por consiguiente, los partidos impusieron sus normas por encima 

de cualquier otra posibilidad, imponiendo sus criterios y enmarcando este primer debate 

presidencial en el contexto político e institucional de la época, es decir, prevaleciendo las 

limitaciones impuestas por las autoridades del ámbito político y periodístico 344  sin 

contemplar aspectos formales que, como se verá más adelante, tienen una gran 

importancia a la hora de realizar un análisis sobre el resultado, en términos de 

rentabilidad política, que ofrece este tipo de debates.  

 

 4.3.3.2 Análisis del debate electoral televisado 

El acuerdo entre los candidatos se sustentó, desde el punto de vista escenográfico, 

en el dispositivo y el decorado del programa «Trois vérités»: una larga mesa rectangular 

donde se situaron los candidatos, cada uno con un doble micrófono. Giscard d’Estaign a 

la izquierda, Mitterrand a la derecha. Perpendicularmente, los dos presentadores. 

Decoración muy sobria y pesada pensada para no distraer el ojo del espectador. La 

presencia de asesores y acompañantes de los candidatos, así como los miembros del 

equipo técnico, se reduce a 50 personas.  

Con el objetivo de ofrecer una visión exacta de cómo se planteó este debate, esta 

fue la secuencia inicial de la emisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 
344 Pasados más de 40 años desde ese primer debate televisivo en Francia, las normas de adaptación al 
medio televisivo, por parte de los partidos políticos, siguen siendo muy rígidas. Se adecuan al medio 
desde el punto de vista formal, sobre todo porque saben que el tratamiento de la imagen del candidato/a 
por parte de los medios es esencial para conseguir construir un liderazgo fuerte y potenciar un relato 
potente cara al electorado, pero en el fondo, siguen queriendo marcar el ritmo y pensando en sus propios 
intereses partidistas. De hecho, hasta las elecciones presidenciales del año 2017, los planos de escucha de 
los candidatos, cuando no están en el uso de la palabra han estado totalmente prohibidos. Como se verá 
durante el desarrollo de este estudio de caso, este será un punto de inflexión a partir de ahora en adelante 
(N. del A.) 
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DÉBAT TÉLÉVISÉ 
 

Entre MM. Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand 
(10 mai 1974) 

Présentation: Jacqueline Baudrier, Alain Duhamel 
 

 
 

Figura 17. Captura de pantalla del comienzo del debate presidencial 1974.  
Fuente: INA.fr 

 
Imagen de plató: 
 

(00:00:00) Plano general con fondo de textura en madera. Un decorado simple, 
formalista. Como único elemento decorativo, el logotipo al fondo de la RTF. Una 
mesa rectangular en cuyos extremos se sitúan, de izquierda a derecha según la vista 
del espectador, Giscard d’Estaign y Mitterrand. En posición frontal a la cámara 
principal, los periodistas moderadores. 
Comienza la emisión sin ningún tipo de sintonía ni cabecera especial. Habla 
Jacqueline Baudrier mientras se mantiene el plano general donde se observa la 
posición escénica de todos los intervinientes. 

 
Jacqueline Baudrier: 
 

(00:03) Señoras y señores, el debate entre los dos candidatos a la elección 
presidencial, señor Valéry Giscard d’Estaign y el señor François Mitterrand, abre 
la campaña electoral en la ORTF 345  para la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales. Se transmite en directo en la primera y en la segunda cadena de la 
televisión y en France Inter. También se transmite para las radios periféricas y para 
una docena de televisiones de países europeos y africanos… 

 

 
345 ORTF, la radio y la televisión pública francesa encarnaba en 1974 el control del Estado sobre los 
medios audiovisuales. Poco después del debate, el 7 de agosto de 1974, la ORTF se dividió en siete 
entidades: cuatro opradores de contenidos y programas, TF1, Antenne 2, FR3 y Radio-France; una 
productora de medios, la Sociedad Francesa de Producción (SFP) y una isntitución pública responsable de 
la radiodifusión de las señales (Télédiffusion de France, TDF). También se crea un organismo que velará 
por los asuntos relacionados con la investigación y archivo audiovisual, el Instituto Nacional Audiovisual 
(INA). 
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(plano medio de los dos presentadores) Sigue Jacqueline 
Baudrier: 

 

 
 

Figura 18. Captura de pantalla fotograma debate presidencial 1974 
 Fuente: INA.fr 

 
(00:42) Su importancia es acorde con lo que está en juego, el 19 de mayo se elegirá 
a uno de estos dos candidatos presidente de la República. Por lo tanto, es un gran 
evento sin precedentes en la televisión francesa, como también igual de importante 
es para la ORTF, ya que abre una brecha en las restricciones muy rígidas que 
impone la campaña legal electoral. Les agradecemos, caballeros, que hayan 
aceptado este debate. Agradecemos también a la Comisión Nacional de Control 
aceptar la propuesta para este debate que fue realizada por el señor Marceau Long, 
presidente y Director Ejecutivo de la ORTF. Esta confrontación, como saben, debe 
llevarse a cabo en condiciones de imparcialidad irreprochable, que ambos 
candidatos tienen derecho a exigir. Nosotros nos esforzaremos para ser unos jueces 
imparciales. 

 
 
Alain Duhamel: 
 
(01:42) El debate real durará una hora y media, y cada uno de los dos candidatos, 
tendrá, por tanto, 45 minutos para exponer sus ideas en virtud de lo establecido 
por ley para la televisión en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los 
cronómetros están ya situados en su lugar para medir exactamente el tiempo de 
uso de cada uno de los dos candidatos. No hace falta decir que esta pequeña 
presentación no cuenta ni resta el tiempo de intervención de los candidatos. 
Nuestro papel, tanto el de Jacqueline como el mío, será esencialmente garantizar 
que se respete el tiempo de uso de la palabra, así como el buen desarrollo del 
debate. Tal y como nos ustedes nos han sugerido no haremos preguntas a ninguno 
de ustedes. Cabe señalar que Roger Benamou, el realizador, Jacqueline Baudrier y 
yo mismo fuimos elegidos de acuerdo con los dos candidatos y que por sorteo se ha 
decidido que el debate se abre con la intervención del señor Valéry Giscard 
d’Estaign. 
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Figura 19. Imagen de los cronómetros situados en el plató durante el debate 
 presidencial de 1974. Fuente: INA.fr 

 
Jacqueline Baudrier (se intercala el plano general con el plano medio 
de los presentadores): 
 
(02:54) Es por esta razón, del orden de intervención por el cual se está 
nombrando en primer lugar siempre al señor Giscard d’Estaign en nuestra 
presentación, como ustedes lo habrán comprobado. 
 
Alain Duhamel: 
 
También hay que señalar que estaremos atentos a respetar escrupulosamente la 
igualdad entre los dos candidatos, ya que es el Sr. Valéry Giscard d’Estaign quien 
abrirá el debate, así será el Sr. Mitterrand quien tendrá la última palabra, al final, 
para las conclusiones. 
 
Jacqueline Baudrier: 
 
¿Cómo se organizará el debate? Los dos candidatos no quieren encerrarse en 
estructuras demasiado rígidas, pero también quieren abordar una serie de 
cuestiones importantes: política exterior, instituciones, libertades, política 
económica y social. Sr. Valéry Giscard d’Estaign, el sorteo le ha designado para 
abrir este debate, lo que tiene usted la palabra. (03:42) 
 

Han pasado exactamente tres minutos y cuarenta y dos segundos desde que 

comenzó la presentación del debate presidencial. Durante esa lenta, tediosa y oficialista 

presentación, se desprenden algunos aspectos muy interesantes para el análisis del 

contenido audiovisual de este estudio. 

La imagen ofrecida por el realizador en la secuencia inicial del debate, abusando 

de la duración de cada uno de los planos —especialmente del plano general, en el que se 

aprecian dos disposiciones actorales escénicas que corresponden a la imagen de los dos 

candidatos en silencio, escuchando las palabras de los presentadores— manifiesta la falta 

de conocimientos y claves por parte de los protagonistas del debate en relación a la 

técnica del discurso audiovisual para este tipo de formato televisivo. No obstante, el 
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realizador demuestra oficio y conforme avanza la emisión se advierte más agilidad a la 

hora de ofrecer la imagen de los candidatos. Los cambios de plano, siempre por corte de 

cámara, sin efecto especial alguno como cortinillas o fundidos encadenados, refleja una 

postura referencial e informativa que seguirá siendo una premisa esencial en este tipo de 

emisiones a lo largo de la historia de los debates televisados. El diálogo entre los 

candidatos, a veces tenso y repleto de interrupciones, es seguido por el realizador con un 

ritmo de plano-contraplano muy efectivo que favorece el seguimiento, por parte del 

espectador, de la tensión y el fragor del debate. Otro detalle que destaca: no hay gráficos 

ni rótulos sobreimpresionados en ningún momento del debate. Esta limpieza visual 

también será una característica que se seguirá a lo largo del tiempo para este tipo de 

formato televisivo. 

Sin embargo, a posición escénica de los candidatos es errónea. Giscard d’Estaign 

está situado a la izquierda de la imagen cuando tendría que haber sido al revés, ya que 

su posición ideológica está más situada entre el centro derecha político. Por consiguiente, 

Mitterrand está a la derecha de la imagen, ofreciendo una imagen simbólica de hombre 

situado a la derecha del cuadro político. 

Demasiadas reglas a priori, pero ni los asesores ni los propios candidatos han 

contemplado elementos esenciales del ritmo narrativo que inciden directamente en el 

discurso político y en el análisis del contenido periodístico.  

El realizador elegido por los candidatos no contempla reglas rígidas y mantiene 

una libertad de acción inusitada. Es el primer gran debate presidencial televisado en 

Francia y se nota la falta de experiencia al no haber referente, excepto la mirada que 

proviene desde el otro lado del atlántico, donde nace este tipo de enfrentamiento político 

utilizando la televisión como herramienta de difusión masiva de imágenes y sonidos. 

 El resultado final, desde el punto de vista de la comunicación política, abrirá un 

debate secundario sobre aspectos formales de la realización que a priori pueden 

quebrantar el tratamiento aséptico y equilibrado de los aspirantes a la presidencia, ya 

que influyen directamente en la apreciación expresiva de los candidatos y la transmisión 

de sus mensajes, que no necesariamente son sólo verbales. En este sentido cabe destacar 

lo siguiente:  

a) El candidato centrista desarrolla una estrategia basada en la interrupción 

permanente durante las intervenciones de su rival en las elecciones, hecho que 

obstaculiza claramente el desarrollo de la argumentación de candidato socialista. 

b) Los periodistas presentadores interpretan su papel de cronometradores como se 

había prescrito de antemano y no impiden que la imagen de Giscard d’Estaing, 

incluso cuando no está en uso de la palabra, consuma más minutos que el candidato 

Mitterrand. 

c) En las negociaciones previas al debate, como señala Delporte (2001, p. 82), “se 

preocuparon por múltiples aspectos, excepto por los aspectos formales de cómo los 

interlocutores aparecerán en la imagen”. La televisión no es la radio. La televisión 

ofrece imágenes y sonidos y el realizador, Georges Bénamou, hace televisión. “Él 
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quiere ritmo y espectáculo” (Delporte, 2001). Como resultado, Bénamou se deja 

llevar por el ritmo del debate que impone la estrategia del candidato Giscard, al que 

acompaña sin malicia en todas sus intervenciones e interrupciones con planos de 

escucha y reacción (plans de coupe et de réaction). 

La importancia de dominar las claves del medio televisivo se puede equiparar, en 

la misma medida, al diseño de un guión retórico persuasivo basado más en lo que «no se 

dice» que en lo que se dice. De hecho, si se repasa algunos datos de aquel primer debate 

presidencial, es curioso observar cómo el público es capaz de percibir y codificar los 

significantes y los significados mediante el análisis del comportamiento de los 

candidatos.  

El 10 de mayo, Giscard y Mitterrand están muy cerca uno de otro en los sondeos. 

Si embargo, después del debate, Europe 1 y France-Soir encargaron al IFOP que 

realizara una encuesta en caliente por teléfono. Dos elementos interesantes surgen de 

inmediato. Primero, sólo el 8% de los encuestados cree que el debate ha sido poco 

interesante o sin ningún tipo de interés. El 23% lo calificó de muy interesante. El 47% de 

las personas que vieron el debate consideraron que Giscard había estado más 

convincente y que había contrarrestado con argumentos los postulados del candidato 

socialista. Por el contrario, el 38% de los espectadores creyó que fue Mitterrand quien 

ganó claramente a su rival (Delporte, 2001). 

Pero sin querer entrar en porcentajes ni en recuentos exhaustivos propios de un 

análisis de contenido basado en la recogida de datos de índole cuantitativa, que no es el 

objeto real de este trabajo de carácter descriptivo e interpretativo, sí merece hacer una 

referencia a diversos factores propios de la micro lingüística sin intención alguna de 

entrar en un análisis a nivel meta discursivo.  

En este sentido, y desde el punto de vista estrictamente periodístico, teniendo en 

cuenta que el papel desarrollado por los periodistas-moderadores se redujo al rol de 

cronometradores, es interesante detenerse en el uso de algunos vocablos que, en sí 

mismos, denotan valores extraordinarios en el discurso político. En este sentido, se 

realiza un recuento de palabras claves pronunciadas por los candidatos durante la 

celebración del debate televisado y que poseen un gran valor simbólico dentro de las 

líneas programáticas de las diferentes posturas ideológicas.  

Palabras clave:  

1) Liberté, símbolo en esencia de la República francesa, que representa todos 

los poderes y derechos de los ciudadanos y que refrenda la defensa de las libertades y 

derechos reconocidos en todos los ámbitos de la vida.346 

 
346 En español, libertades, como facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y 
de no obrar, por lo que es reponsable de sus actos. Libertades, derechos y condiciones fundamentales de 
acceso por parte de la ciudadanía: libertad de cátedra, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de 
enseñanza, libertad de expresión, libertad de información, libertad de residencia, libertad religiosa, 
libertad sindical, libertades fundamentales (RAE, 2018) 
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Resultado: En noventa y cinco minutos de emisión, sólo en una ocasión es 

mencionada la palabra «libertés» en plural. La pronuncia el candidato centrista Valéry 

Giscard D’Estaign en el siguiente contexto:  

«J’invoque la charte des libertés pour vous répondre. Vous me mettez en cause, 

je vous réponds, c’est la moindre des choses. Je ne sais pas quelle idée vous avez de la 

vie publique, mais lorsque je mets en cause quelqu’un, je lui laisse le temps de répondre. 

Vous m’avez mis en cause. Concernant le programme de lutte contre l’inflation». 

Sorprende que en un debate presidencial tan amplio en cuanto a su duración y, 

teniendo en cuenta que, en el discurso político del contexto de la época, tan solo seis años 

después de los acontecimientos del mayo francés (1968), el concepto de las libertades de 

los ciudadanos sólo se refleje en una única ocasión y en boca del candidato de 

centroderecha. El socialista Mitterrand no alude, en ningún momento, al derecho 

fundamental que históricamente ha guiado los ideales republicanos.  

2) Social, que concierne a la sociedad, al orden social, la vida social, las 

instituciones sociales, las relaciones sociales, a cualquier cuestión social. 

Resultados: Los candidatos aluden en numerosas ocasiones durante el debate 

a este adjetivo desde diferentes formas: social, sociale, sociales, en función de la 

construcción gramatical de la frase y el contexto del contenido. Cabe resaltar que, tras el 

análisis de este estudio del micro lenguaje, otros términos o palabras claves esenciales 

en el discurso de los candidatos, como los relacionados con la economía, el progreso, la 

justicia y las relaciones internacionales, quedan reflejados en la observación realizada 

del discurso y del fondo del contenido programático de los aspirantes a la presidencia de 

la república a través del rastreo del adjetivo social. 

En un análisis de la utilización del adjetivo social en el contexto del debate, el 

encuadre se centra en los siguientes argumentos esgrimidos por los dos candidatos: 

 

CANDIDATO CONTENIDO 

Giscard 

D’Estaign 

a) Proponer un programa económico y social garantizando el 

empleo 

b) Adoptaremos las primeras decisiones de justicia social. 

c) Haremos reformas sociales 

d) Progreso económico y social en Francia 

e) Conducir la economía y el progreso social 

f) Desarrollar la economía y el progreso social de todos los 

franceses 

g) Aumentar las prestaciones sociales 

h) Seguiremos trabajando en asuntos económicos y sociales 

i) Persigo los mismos objetivos de justicia social que usted 

j) No tendremos progresos sociales sin desarrollar una 

economía moderna 
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k) Un país fuerte se consigue mejorando la vida política, 

económica y social 

l) Proteger nuestra economía y los asuntos sociales, no 

transformarlos 

m) Hay que trabajar por una apertura social 

Mitterrand a) Existen muchas diferencias y muchas categorías sociales en 

Francia 

b) Hay una casta social que se impone al resto 

c) Se necesita una transformación social en todas las capas de 

la sociedad 

d) Luchar por un progreso social en Francia 

e) Proteger las categorías sociales más modestas 

f) Atender al bienestar social y al interés social de la 

ciudadanía 

g) No podemos continuar con una política antisocial 

h) Insisto en buscar la justicia social 

i) No sólo hay que resucitar la economía sino hay que pensar en 

prestar atención especial al progreso social desde una 

postura socialista 

j) Yo creo en Europa. Usted no cree ni ha hecho nada por la 

Europa social. Esa será mi misión. 

Tabla 16. Análisis textual. Fuente: Elaboración propia 

Valéry Giscard D’Estaing utiliza el adjetivo en 23 ocasiones durante el debate, el 

candidato socialista, señor Mitterrand, hasta en 15 ocasiones. 

Un dato curioso, tras realizar el análisis del debate, ha sido descubrir que el 

vocablo égalité, emblema y consigna del ideal de la revolución francesa —entendido en 

su amplia acepción de igualdad de derechos, igualdad de clases sociales, igualdad ante la 

ley, es decir, el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en 

derechos y obligaciones, según se desprende de la definición que realizan del término 

tanto la Real Academia en España como la Académie française—, se utilizó en el debate 

presidencial de 1974 desde una visión conceptual muy distinta. El único que utilizó este 

vocablo fue Giscard D’Estaign, en concreto hasta en seis ocasiones, de las que en tres de 

ellas hizo una clara referencia a su demanda de reclamar «igualdad en el tiempo del uso 

de la palabra». El resto fue para afirmar la necesidad de conseguir igualdad de 

oportunidades para los más jóvenes. 

El desglose descriptivo argumental expresado por los candidatos durante el 

debate proyecta claramente cuál es la posición y el programa de gobierno que define a 

ambos candidatos desde posturas ideológicas completamente distintas. El discurso del 

candidato del centro derecha, señor Giscard D’Estaign, es notoriamente liberal y se 

centra en los temas económicos que derivan, irremisiblemente, en una mejora sustancial 

de los aspectos sociales que rodean la vida de los ciudadanos. Mitterrand, defendiendo 
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una postura socialista y de izquierdas se apoya, fundamentalmente, en las mejoras 

sociales como eje de su discurso, haciendo hincapié que las desigualdades sociales no 

enriquecen la vida económica y la prosperidad de una Francia en una Europa que 

necesita crecer y mejorar en asuntos sociales. Giscard, por el contrario, asocia 

continuamente el progreso y avance en asuntos sociales apoyándose en un mensaje 

directo a las fuerzas económicas de Francia. Mitterrand alude constantemente al ideal 

social que defiende el socialismo, sintiendo muy de cerca el apoyo emocional procedente 

de una mayoría social y sindical. 

De acuerdo con la exploración documental que se ha realizado para el análisis de 

este debate, se destaca que los candidatos llegaron a la segunda vuelta de las elecciones 

con los sondeos presionando con datos de intención de voto muy similar, sobre todo 

después del resultado obtenido en la primera ronda, que se decantó por el socialista 

Mitterrand con un 43,2% contra un 32,6% obtenido por Giscard D’Estaign. Los 

resultados de la segunda vuelta fueron extremadamente ajustados, sólo 424.000 votos 

de diferencia a favor de Giscard D’Estaign. Joignot (2017), citando al historiador Michel 

Winock, señala que la llave decisiva de la victoria fue el duelo que se había producido en 

el debate televisado, donde a las claves de comunicación habría que añadir la famosa 

frase de Giscard a su oponente, “usted no tiene el monopolio del corazón”, en alusión al 

discurso del candidato socialista que intentó transmitir impactantes frases que apelaban 

claramente a las emociones de forma muy inteligente. Joignot (2017) termina 

concluyendo que: “En sus memorias, Giscard escribe que esta frase, forjada en el 

momento, trajo a los cuatrocientos mil votantes que le hicieron falta para imponerse en 

las elecciones”, concluyendo que este episodio de la historia se puede ver como la 

“coronación de la televisión política”. 

En definitiva, dos discursos programáticos antagónicos apoyados en posturas 

comunicacionales distintas. Giscard ganó y fue proclamado presidente de la República, 

pero su triunfo comenzó a fraguarse tras el debate televisivo, en el que desplegó 

hábilmente sus fortalezas de comunicación verbal y no verbal ofreciendo una imagen 

más dinámica y moderna que el candidato socialista. Su rival, excelente orador, pero 

mostrando un perfil un tanto trasnochado y antiguo, se aplicó a fondo en la presentación 

de un discurso sólido y riguroso, pero no fue capaz de influir en la audiencia, entre otras 

razones, por carecer de habilidades comunicativas. Tras la derrota, Mitterrand entendió 

que, si quería llegar a ocupar el Elíseo y culminar sus aspiraciones para ser presidente de 

la República, tendría que profundizar en el aprendizaje de las claves de la comunicación 

moderna. En conversación privada con el realizador de televisión Serge Moati, 

Mitterrand le confesó “que se había encontrado a sí mismo «catastrófico»” (Europe1, 

2012)347. Al final lo consiguió. Pero eso se verá más adelante. 

 

 
347 Información publicada en el portal digital de la emisora Europe 1. Consultado 7/6/18 en: 
https://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/De-1974-a-2007-le-meilleur-des-debats-d-entre-deux-
tours-505904-3124451  
 

https://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/De-1974-a-2007-le-meilleur-des-debats-d-entre-deux-tours-505904-3124451
https://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/De-1974-a-2007-le-meilleur-des-debats-d-entre-deux-tours-505904-3124451
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4.4 Campañas presidenciales 1981-2002 

4.4.1 François Mitterrand-Válery Giscard d’Estaign, acto II.  

Consideraciones previas 

 

Siete años después del primer debate de radio y televisión organizado como parte 

de la campaña presidencial entre las dos rondas de votaciones, los mismos protagonistas 

de 1974 se encuentran de nuevo cara a cara: Válery Giscard D’Estaign y François 

Mitterrand. 

VGE348 termina su primer mandato en el Elíseo, François Mitterrand logra, una 

vez más, ganar su candidatura representando a la izquierda política. Este sería su tercer 

intento. 

Hasta comienzos de ese año, 1981, el presidente en ejercicio (VGE) obtiene una 

proyección de victoria en todos los sondeos previos a la campaña presidencial. Él mismo 

está convencido de su reelección a medida que las divisiones internas en el partido 

socialista habían aumentado considerablemente en los últimos años349 (Joignot, 2017), 

por lo tanto, inicia la campaña con una gran dosis de euforia que no abandonó en ningún 

momento hasta que se produjo el escrutinio final de las votaciones en la segunda vuelta 

de las elecciones. 

La cuarta elección presidencial es producto de un sistema bipolarizado de 

partidos, el centro ha desaparecido y una feroz competencia por el liderazgo se instala en 

la vida política en Francia, en lo que se consideró una guerra de líderes (Cervera, 2018), 

tanto a la derecha como a la izquierda del abanico ideológico. 

Desde que accedió a la presidencia de la República, VGE se lanzó a promulgar 

una sociedad liberal avanzada (Joignot, 2017) en un afán reformador que se advirtió 

desde su primera declaración como presidente: «De ce jour date une ère nouvelle de la 

politique française, celle du rajeunissement, et du changement de la France». El 

proyecto de GVE se resumía en una fórmula que combinó audaces decisiones en un 

intento de modernizar la sociedad, la ley y la moral de la época. En el terreno político 

procuró dotar de más instrumentos precisos a la democracia, dejando que las diversas 

corrientes del pensamiento se expresaran con total libertad. Fue durante sus primeros 

dos años, de los siete de su mandato, donde se hicieron las reformas más emblemáticas, 

siendo, además, el primer presidente de la República francesa en apoyar, abiertamente, 

la entrada de España en la CEE (El País, 1978)350. 

 
348 Los asesores de Válery Giscard D’Estaign se empeñaron en utilizar las iniciales VGE en un intento de 
actualizar el marketing del presidente de la República de la misma forma que lo hizo John F. Kenndey 
(JFK) (N. del A.) 
 
349 En 1977, la unión de la izquierda se hizo añicos. Los comunistas y los socialistas, aún sumando cierta 
mayoría en el país galo, perdió las elecciones legislativas de 1978. Esta derrota agudiza los 
enfrentamientos internos dentro del Partido Socialista (PS). Se intenta orquestar una campaña contra 
François Mitterrand que tiende a mostrar al líder socialista como un hombre fracasado y arcaico. Será 
Michael Rocard quien trate de conquistar el liderazgo del PS y anuncia su intención de ser el candidato 
presidencial. Al final no será ni lo uno ni lo otro (Politique.net). 
 
350 Diario El País, https://elpais.com/diario/1978/11/22/internacional/280537209_850215.html 

https://elpais.com/diario/1978/11/22/internacional/280537209_850215.html
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Entre las reformas más significativas que se impulsaron durante el mandato de 

GVE, destacan el establecimiento de la mayoría de edad en los 18 años, la legalización 

del aborto, la extensión de los tipos de divorcio, la reforma del sector audiovisual, 

remodelar la educación pública y modificar el consejo constitucional, que regulaba el 

control de las políticas del gobierno, verificando si se ajustaban formalmente a la 

constitución. 

En 1976 los vientos rolan y las cosas empiezan a empeorar en el horizonte político 

de Francia. La crisis económica golpea duramente al país, el desempleo crece y la 

inflación golpea de forma muy severa el bolsillo de los franceses. Ante ese panorama, el 

ala gauillista de la mayoría, dirigida por Jacques Chirac, se vuelve cada vez más critica 

con el presidente y su primer ministro Raimond Barre. Al mismo tiempo, la imagen de 

VGE se percibe con cierta confusión. El presidente que salió de los comicios de 1974, 

dinámico, moderno, se está convirtiendo gradualmente en una figura altiva y distante. 

Como dice Cervera (2018): “El problema de VGE es la gente, ya lo decía el general De 

Gaulle en los años sesenta”. Por consiguiente, y a pesar de que las encuestas previas le 

son favorables, el presidente se convierte en el objetivo de oposición. 

El 24 de abril de 1981 se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 

El resultado entre los dos candidatos mejor situados en los sondeos fue muy ajustado. 

VGE consiguió el 28,31% de los votos contra un 25,85% que obtuvo Mitterrand. Al no 

existir mayoría absoluta se realizó una segunda vuelta el domingo 10 de mayo de ese 

mismo año.  

 

 4.4.1.1 Segunda vuelta de las elecciones: el debate televisivo 

VGE sabe perfectamente que sólo el debate televisivo puede ser su salvación. 

Mitterrand, consciente del estrecho margen que hay entre los dos candidatos, también 

considera que el debate será decisivo y que tiene mucho que perder en ese 

enfrentamiento. En esta ocasión no se trata de ganar puntos sino de perder lo menos 

posible. Miterrand se prepara rodeado de un fuerte equipo de asesores, al que llama “la 

fuerza silenciosa” (Bastien, 2011).  

 

 

Título Campagne en vue de l’élection du presidente de la 
République 

Protagonistas Valéry Giscrad d’Estaign (28,32%) y François Mitterrand (25,85%) 

Presentadores Jean Boissonnat (periodista en L’Expansion y cronista en la emisora 
Europe 1) y Michèle Cotta (periodista de RTL) 

Lugar Studio 101 de la Maison de la Radio à Paris 

Realizador Lucien Gavinet 
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Difusión En directo en la 1ª y 2ª cadena de la ORTF, radio France Inter, radios 
periféricas y una docena de televisiones de países europeos y 
africanos 

Duración 1 hora y 41 minutos 

Audiencia Alrededor de 30 millones (datos ofrecidos en Le Monde, 2007) 

Tabla 17.  Ficha técnica debate 1981. Fuente: Elaboración propia según datos INA.fr 

Mitterrand, que no hizo buen papel contra VGE en el debate de 1974, intentó que 

el debate no se produjera.  Sus dudas la transmitieron a sus dos principales asesores, 

Serge Moati351 y Robert Badinter352, con la intención de encontrar alguna manera de 

evitar ese enfrentamiento en las ondas con VGE. Para conseguir ese objetivo elaboró una 

lista de 22 requerimientos que, a priori, eran inaceptables para el equipo de VGE. 

Suponian unas condiciones muy restrictivas como la prohibición de los planos de 

escucha que obligaban al realizador a seleccionar en el aire en todo momento a la persona 

que tiene el uso de la palabra, cómo debía ser la iluminación en el plató o el hecho de los 

periodistas no debían ser funcionarios de la ORTF. Contra todo pronóstico, estas reglas 

son aceptadas, por lo tanto, no hay escusa para que el debate no se produzca. El 

candidato socialista también consigue que la realización del debate sea supervisada y 

codirigida, en todo momento, por los dos equipos de campaña, y una regla pactada, como 

la de los planos de escucha, que se mantuvo inalterable en los debates posteriores. 

Este debate fue organizado por la Comisión de Control Electoral con el acuerdo 

alcanzado con los representantes de los dos sindicatos mayoritarios. Se llevó a cabo en 

un plató con la presencia de público, aunque la comisión exigió de antemano a las 

personas asistentes no mostrar sus emociones o sentimientos. 

Las reglas presentadas por los periodistas-conductores del debate, en la 

secuencia de inicio del debate, fueron las siguientes: 

1) Ambos candidatos podrían tener el uso de la palabra durante 50 minutos, tanto 

en el intercambio con su contricante como también para responder a las preguntas de 

los periodistas que, en esta ocasión sí que podían intervenir durante el debate 

exponiendo algunas cuestiones a los dos candidatos. 

2) Cada uno tendría cinco minutos para realizar sus conclusiones. 

 
351 Serge Moati es un realizador, periodista y documentalista que ha trabajado, fundamentalmente, en la 
televisión, aunque como profesional polifacético se le conoce también como director de escena, productor 
de cine, actor y guionista. Moati fue oficialmente consejero-asesor de François Mitterrand. Su 
reconocimiento profesinal le llegó en 1999, año en el que comenzó a participar en el programa de debate 
político y social Ripostes en la cadena pública France 5 (Imdb.com, 2018). Consultado 10/6/18: 
https://www.imdb.com/name/nm0594959/ 
 
352 Robert Badinter es un abogado, profesor universitario, ensayista y político. Fue presidente del Consejo 
Constitucional de la República Francesa entre 1988 y 1995. Es conocido por su lucha a favor de la 
reinserción de los presos y contra la pena de muerte, cuya abolición en Francia data de octubre de 1981. 
Como Ministro de Justicia impulsó la redacción del nuevo Código Penal. Durante la etapa de mayor 
actividad de la banda terrorista ETA, Badinter poseía un bufete de abogados en París que gestionaba la 
renovación del estatus de refugiado político de los etarras que se refugiaban en el santuario francés. 
(Imdb.com). https://www.imdb.com/name/nm1309340/bio?ref_=nm_ov_bio_sm 
 

https://www.imdb.com/name/nm0594959/
https://www.imdb.com/name/nm1309340/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
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3) La escaleta del debate contemplaba, para cada uno de los candidatos, un 

primer bloque de treinta minutos para debatir sobre temas principales: los problemas de 

la política interna, la vida cotidiana de los franceses, incluido en este apartado los asuntos 

de índole económica y, por último, asuntos relacionados con la política exterior. El 

tiempo previsto de este bloque sobre escaleta fue de sesenta minutos. 

4) El segundo bloque del debate contempló que los candidatos podían responder 

durante diez minutos a las preguntas generales formuladas por los periodistas-

presentadores. 

5) Tercer bloque, como se ha mencionado anteriormente, cada uno de los 

candidatos contaban con cinco minutos para el capítulo de conclusiones. 

Por último, resaltar que antes de dar comienzo el debate, se celebró un sorteo 

para designar quién de los dos candidatos abría la emisión y quién de los dos sería el 

primero en dar sus conclusiones. El resultado del sorteo dio como primer orador a 

François Mitterrand, Veléry Giscard D’Estaig será, consecuentemente, el primero en dar 

su conclusión. 

Tras la conclusión del debate, toda la prensa francesa e internacional se hizo eco 

de este. La crónica de Feliciano Fidalgo, del diario El país tituló: “Ventaja de Giscard en 

el debate televisado con Mitterand” (El País, 6 de mayo de 1981). En el texto de su crónica 

Fidalgo matiza, no obstante, que “las primeras reacciones de los comentaristas políticos 

conceden una ligera ventaja al presidente saliente” (Fidalgo, 1981). The New York Times 

tituló, a cuatro columnas: “Giscard y Mitterrand se encuentran en un crucial debate por 

televisión”. En el texto, el rotativo neoyorquino apuntó que el debate televisado, de cerca 

de dos horas de duración, fue diseñado para convertirse en el punto culminante de su 

batalla por las elecciones presidenciales: “argued for two hours tonight in a televised 

debate that was designed to be the climax of their battle for the presidential election” 

(Eder, 1981, p. 10).353  

El encuentro entre el VGE y su rival socialista se presta a un análisis de discurso 

audiovisual que entronca, a su vez, con el discurso político de los candidatos y su 

adaptación a un medio, como la televisión, que después del repaso hemerográfico y 

vídeográfico, supuso el detonante para que el electorado se decantara por alguna de las 

dos opciones en liza. 

 Hasta ese momento, los dos candidatos parecían estar prácticamente igualados, 

con indicios no concluyentes de que Mitterrand podría tener una ventaja leve pero lejos 

de ser decisiva. 

Los comentaristas políticos, debido a la prohibición de manejar sondeos en la 

semana previa a la votación, estuvieron prediciendo que el debate, transmitido en los 

tres canales de la TV francesa, podría inclinar la carrera presidencial de forma decisiva. 

 
353 Eder, Richard (1981, 6 de mayo). Giscard and Mitterrand and meet in a crucial TV debate. The New 

York Times, p. 10. Consultado 10/6/18. https://www.nytimes.com/1981/05/06/world/giscard-and-
mitterrand-and-meet-in-a-crucial-tv-debate.html 

 

https://www.nytimes.com/1981/05/06/world/giscard-and-mitterrand-and-meet-in-a-crucial-tv-debate.html
https://www.nytimes.com/1981/05/06/world/giscard-and-mitterrand-and-meet-in-a-crucial-tv-debate.html
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Esta expectativa y la atmósfera de virtual empate produjeron tal tensión en los dos 

equipos de campaña rivales que fue sólo en el último momento cuando se acordó un 

formato para el choque televisivo. 

Fue un debate muy rígido, sin movimientos de cámara, excepto desde la distancia 

media al primer plano, sin planos de reacción (escucha) y sin puntos de vista simúltaneos 

de los debatientes, además, gran parte del debate fue bastante seco y riguroso también. 

Interrogados alternativamente por los periodistas-moderadores, que se dirigían 

preguntas directas entre sí, los dos candidatos comenzaron con un evidente estado de 

nervios hasta el punto de quedarse sin aliento. 

Giscard d’Estaign, que evidenció tener más tablas que su rival en televisión y 

lograr proyectar una imagen más presidencialista, pareció recuperarse primero. 

Mitterrand, presentando un rostro límpio, amplio, pero un tanto inexpresivo, y 

mostrándose de una manera menos agresiva, pareció reaccionar más lentamente, dando 

la sensación de reflexionar sobre pensamientos más complejos y complicados, que le 

obligaron a exponerse con mayor torpeza ante la cámara. Hasta aquí, y sobre todo 

después de los primeros minutos de debate, el fantasma del encuentro entre los dos 

candidatos vivida en 1974 ante las cámaras de televisión apareció de nuevo. La ventaja 

telegénica de VGE parecía, en esos momentos iniciales del duelo, beneficiar al presidente 

saliente. 

Durante la mayor parte del tiempo, el presidente Giscard dio la sensación de tener 

la iniciativa y presionar a su oponente más fuerte de lo que su oponente lo estaba 

haciendo. De hecho, y tras el visionado integro del debate, podríamos decir que durante 

la primera parte del mismo, Giscard llevaba una ligera ventaja a los puntos. De hecho, 

en el primer bloque, que como se ha mencionado anteriormente, se centraba en 

preguntas políticas, economía y política exterior, Giscard pudo haber obtenido una 

mayor superioridad, ya que ambos contendientes se estaban jugando la parte del 

electorado que había votado en primera vuelta por el candidato gaullista y rival directo 

de VGE, Jacques Chirac —que al fin y al cabo era de su mismo espectro político, por 

consiguiente, en un principio todo apuntaba que esa masa de potenciales seguidores de 

Chirac se decantarían por VGE si éste se empleaba a fondo en conseguirlo—, sobre todo 

porque el candidato Mitterand ofrecía un perfil completamente distinto sobre el papel, y 

en su programa para las elecciones y en su discurso político apostaba, claramente, por 

un verdadero cambio en toda regla algo que, a priori, le alejaba del electorado de centro-

derecha. “Esos potenciales votantes quieren cambios, pero temen que los socialistas 

cambien demasiado” (Cervera, 2018). 

VGE insistió mucho en el tema de que Mitterrand necesitaría la ayuda de los 

comunistas si quería obtener una mayoría gobernante en el Parlamento en las elecciones 

legislativas que prometió convocar si era elegido presidente. VGE le increpó: “¿Cómo se 

puede gobernar a Francia si el Parlamento se le revuelve contra usted?”. Afirmando: “No 

tendrá autoridad. Necesita una mayoría, y tendrá que ser socialista y comunista […] ¿Esa 

es la voluntad de cambio en Francia?”. 
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Mitterrand respondió que si era elegido presidente significaba que Francia le 

otorgaría la mayoría, expresándose de esta manera: “¿Imagina el espíritu de Francia 

después del domingo; su voluntad de cambiar?”, insistiendo: “Si los que me eligan 

presidente desean ayudarme a realizar este cambio, allí estaré”. 

El candidato socialista continuó acusando a VGE por pensar que “los trabajadores 

son lo suficientemente buenos como para pagar impuestos, trabajar, luchar en el ejército, 

pero no para formar una mayoría de gobierno”. 

Al debatir sobre economía, VGE defendió el historial de los logros de su gobierno 

al guiar a Francia a través de dos crisis del petróleo y otros problemas. Acusó a sus 

oponentes de ignorar las dificultades reales que el país tuvo que enfrentar en un intento 

de zaherir a su rival, reprochándole que desde la oposición no hubo intención de apoyar 

ninguna de las reformas planteadas desde el gobierno para solventar las crisis como las 

que se habián vivido en los últimos años Francia. Mitterrand, por su parte, afeo al todavía 

presidente de la República exponiendo las sombrías estadísticas del año 1980: una tasa 

de inflación del 14 por ciento y 1,7 millones de desempleados. “No ha actuado en contra 

de esto”, dijo, “Lo ha aceptado, simplemente”, sentenció. 

Conforme iban avanzando los minutos de debate frente a las cámaras, Miterrand 

fue ganando confianza, sabiendo que el presidente tenía puntos débiles desde el punto 

de vista discursivo y que no podía presumir de grandes logros sociales. La realización 

televisiva seguía al pie de la letra los acuerdos alcanzados por los equipos de asesores de 

ambas candidaturas. Sobriedad, limpieza visual, planos por corte, sin estridencias y, 

sobre todo, sin cruzar una de las líneas rojas impuestas por el candidato socialista: no 

incluir ningún plano de reacción, de escucha o de gestos de aquel que no estuviera en el 

uso de la palabra. Ese aspecto fue fundamental para Mitterrand. Conocer que el 

realizador no podía abusar libremente de la imagen de los candidatos le ayudó a 

afianzarse en el plató y ponerse en situación escénica y expresiva en cada una de sus 

intervenciones. También la escenografía, aséptica, fría, sobria, sin ningún elemento que 

pudiera distorsionar o distraer a ninguno de los candidatos, favoreció que el debate 

fuera, institucionalmente, correcto en sus aspectos formales y en el contenido.  

El debate siguió repasando asuntos de índole esencialmente económica y política 

exterior, pero desde un enfoque muy social. En estos temas ambos candidatos 

discutieron acaloradamente, pero sin lograr sacar una conclusión clara de sus diferencias 

(especialmente en temas relacionados con la energía nuclear, los impuestos o las 

relaciones con los aliados y la postura de Francia ante en conflicto en Oriente Medio). 

VGE criticó el plan inicial de Mitterrand para nacionalizar una serie de industrias básicas 

y el 25 por ciento de la banca que aún no estaba en manos del Gobierno. El candidato 

socialista replicó diciendo que el general De Gaulle había dado ya ejemplos en esa línea 

y que él estaba dispuesto a recuperar ese tipo de políticas. 

En el tramo final del debate, VGE instó a los franceses a tomar nota de los éxitos 

de su gobierno, admitió que había cometido errores, pero argumentó que había 

cambiado y aprendido a través de sus siete años en el cargo. En el capítulo de las 
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conclusiones, Mitterand, agobiado por el tiempo asignado en ese apartado, siguió 

insistiendo en una necesidad urgente de cambio, y afeó de nuevo a su rival por el modo 

tan agresivo que había mostrado durante todo el debate. 

Un punto y aparte merece la labor de los periodistas-moderadores Michèle Cotta 

y Jean Boissonat. En este debate sí que se empezaron a dibujar las líneas maestras, los 

guidelines, de lo que se podría denominar el rol perfecto de aquellos que ayudan a 

dinamizar una discusión sin poner en aprietos, desde el punto de vista editorial, a 

ninguno de los candidatos, pero eso sí, interrumpiendo, con ritmo, algunas partes del 

debate simplemente para apostillar o reclamar que no se había contestado 

convenientemente a alguna de las cuestiones abiertamente expresadas por alguno de es 

ellos.  

Segundo bloque. Intervención abierta de los periodistas-presentadores. Con 

algunos ejemplos se puede apreciar el tono de las intervenciones de los moderadores 

durante el debate. 

(Minuto 67:25)  

Michèle Cotta: François Mitterrand, vous n’avez pas répondu à la question de 

M. Giscard D’Estaign… 

(Minuto 71:15)  

Jean Boissonnat: Vous y êtes favorable? 

François Mitterrand: J’y serais favorable. 

Jean Boissonnat: Dans quel sens? 

François Mitterrand: Je souhaite le scrutin proportionnel. 

Jean Boissonnat: Tout de suite? 

François Mitterrand: Le plus tôt será le mieux. 

Michéle Cotta: (girando su mirada a VGE) Vous aussi. Monsieur Giscard 

D’Estaign? 

Valéry Giscard D’Estaign: Non pas de tout 
 

El ritmo se vio claramente beneficiado por esa estrategia no inquisitorial pero sí 

muy periodística. De hecho, este debate de 1981 puso las primeras claves para 

confeccionar una parte muy importante de la “biblia” de producción para este tipo de 

formato televisivo que, desde esos momentos, ha servido como referencia no sólo en 

Francia, sino en diversas democracias de Occidente, especialmente Europa354.  

El candidato socialista, François Mitterrand, ganó la segunda vuelta de las 

elecciones. Será, a partir de esos momentos, presidente de la República Francesa.  

 

 

 

 
354 Véase el caso del primer debate televisado en España, Aznar vs. González, celebrado el 24 de mayo de 
1993 en Antena 3 TV, donde actuó como moderador Manuel Campo Vidal. 
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4.5 Elecciones presidenciales de 1988 

En 1988, el papel de cada uno de los representantes políticos lanzados en la 

carrera presidencial está definido. El ritual republicano parecía que había alcanzado su 

velocidad de crucero; sin embargo, las reglas son las mismas que en el debate de 1981 

(Delporte, 2001)355. Los términos del contrato entre las partes, aunque no están sujetos 

a ninguna regulación, se trasladan a los debates de 1988 y 1995. El Consejo Superior del 

Audiovisual (CSA), que en 1995 no tendrá otra misión que organizar reuniones entre los 

candidatos, se regirá por normas y reglas legadas por la tradición. No obstante, en el 

debate entre las dos rondas de votaciones en las elecciones de 1988 se produjo algún 

punto de fricción —simple estrategia para intentar intimidad al oponente (Mondelo, 

2019) —. Así, el equipo de Chirac entabló la polémica sobre la escenografía prevista en el 

plató, puesto que intentaron imponer su criterio estético: crear un matiz de color cercano 

a una noche azul oscura, con la intención de dramatizar la escena. Pero los negociadores 

de Mitterrand, finalmente, impusieron su idea: que el tono cromático de la escenografía 

fuera un azul algo más claro. Esta confrontación, a escasos días de la celebración del 

debate, tuvo como protagonistas a los dos asesores y consejeros nombrados por Chirac y 

Mitterrand respectivamente, Alexandre Tarta y Serge Moati. Finalmente, el acuerdo se 

impuso en las negociaciones previas al debate (Delporte, 2001). 

Michel Cotta (MC), directora de información en TF1 y Elie Vannier (ÉV), director 

de información de Antenne 2, son los encargados de moderar el debate ante treinta 

millones de espectadores 356 . La situación es excepcional y se presenta un tanto 

surrealista: el presidente de la República y el primer ministro, que han compartido 

gobierno durante dos años, ahora se están enfrentando. De hecho, desde 1986, Francia 

atraviesa una situación especial: una Asamblea Nacional y un gobierno de derecha 

coexisten con un presidente socialista elegido cinco años antes en lo que se denominó un 

gobierno de cohabitación. De 1986 a 1988, Mitterrand se convirtió en una especie de 

líder de la oposición o árbitro, encarnando el papel de toma de decisión, como último 

recurso, ante algunas de las desavenencias ocurridas entre sectores diversos de la 

sociedad y del gobierno. Es decir, el presidente simbolizaba el «viejo sabio», aquel que 

podía templar las decisiones ofreciendo satisfacción tanto al equipo de gobierno como a 

los sectores sociales y económicos. Como dice Mondelo (2019), “todo era cuestión de 

dosificar las cosas en su justa medida”.  

Los periodistas elegidos para dirigir y moderar el debate, Cotta357  y Vannier, 

fueron propuestos directamente por las cadenas sin ningún tipo de oposición por parte 

 
355 DELPORTE, Christian (2001), « Corps à corps ou tête à tête? Le duel politique à la télévision (des 

années 1960 à nos jours)», Mots, n° 67, p. 70-91. 
 
356 Audiencia acumulada entre las dos cadenas de televisión (TF1 y Antenne 2). Datos publicados por Le 
Figaro.fr http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/le-debat-de-l-entre-deux-tours-suivi-par-plus-de-15-
millions-de-telespectateurs_e10336ea-3095-11e7-85ee-3d8b9af4ab90/  
 
357 Michèle Cotta fue nombrada por François Mitterrand al frente de Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle (alta autoridad pata la comunicación audiovisual, más conocida como HACA) hasta su 
disolución en 1986 (Ina.fr) 
 https://www.ina.fr/video/CAB88025456/conseil-superieur-audiovisuel-csa-video.html 
 

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/le-debat-de-l-entre-deux-tours-suivi-par-plus-de-15-millions-de-telespectateurs_e10336ea-3095-11e7-85ee-3d8b9af4ab90/
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/le-debat-de-l-entre-deux-tours-suivi-par-plus-de-15-millions-de-telespectateurs_e10336ea-3095-11e7-85ee-3d8b9af4ab90/
https://www.ina.fr/video/CAB88025456/conseil-superieur-audiovisuel-csa-video.html
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de los candidatos. En esta ocasión, como en otras anteriores, se considera necesario 

recurrir a profesionales que ostenten cargos de responsabilidad editorial al máximo nivel 

(directores de los servicios informativos de las principales cadenas de televisión).  

El día fijado para la realización en directo del debate entre las dos rondas de 

votaciones fue el 28 de abril de 1988. La tensión antes de la emisión se presagiaba. 

Chirac, a pesar de que había preparado concienzudamente el debate, se enfrentaba no 

solo al presidente de la República, François Mitterrand, sino que lastraba un porcentaje 

de intención de voto inferior al de su contrincante antes de la votación en segunda vuelta. 

Los candidatos pusieron una serie de condiciones para participar en el debate. 

Lenoir (2017)358, en France Info, cuenta algunos detalles que sucedieron derrière les 

caméras, entre las bambalinas de los debates de segunda vuelta en las elecciones 

presidenciales en Francia. En concreto, señala que François Mitterrand solicitó que la 

mesa del debate tuviera, exactamente, las mismas medidas que la mesa del Consejo de 

Ministros situada en la sala Murat del Palacio del Elíseo. Fue una petición simbólica a la 

hora de enfrentarse a Jacques Chirac, el primer ministro, puesto que en el consejo de 

gobierno Mitterrand ocupaba la cabecera de la mesa: simple y llanamente, escenificación 

del estatus y de la jerarquía. Mitterrand también rechazó la presencia del periodista 

Patrick Poivre d’Arvor y de la cronista política Catherine Nay. Por su parte, Jacques 

Chirac no aceptó a Alain Duhamel y Anne Sinclair (Lacouture, 1988)359.  

Como se podrá apreciar más adelante, las condiciones que impondrán los 

candidatos y sus equipos de comunicación en los siguientes debates serán cada vez más 

exigentes, sobre todo en aquellos aspectos que tienen relación con la atmósfera que se 

respira en el plató de televisión. De ahí que el concepto visual que conforma la puesta en 

escena, dotando a la emisión de un ambiente creativo, exclusivo y cargado de simbolismo 

en la transmisión y en la decodificación del mensaje político de los candidatos, nos 

recuerde el enfoque persuasivo de la retórica y la oratoria aristotélica: el Ethos, que junto 

con las reglas que permitirán sentirse cómodos en un hábitat que no controlan, como es 

el caso de la televisión, los candidatos consigan establecer un vínculo con la audiencia 

con el objetico de impregnar su candidatura de la suficiente credibilidad ante el público 

receptor. Porque no debemos olvidar, como se cita en Kerbrat-Orecchioni (2017)360, que 

“les candidats-débatteurs son placés «face à face» […] ils «s’affrontent», et forment une 

dyade d’essence conflictuelle”, lo que no impide que estos representen su estatus: son 

profesionales de la política. Cada uno ocupa un lugar importante en el seno de sus 

organizaciones políticas, y representan, de facto, a una línea ideológica determinada. En 

 
358 Lenoir, Vincent. (3 de mayo de 2017). Présidentielle: six anecdotes sur ces débats d'entre-deux-tours 
qui ont marqué l'histoire. France info. 
 https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-six-anecdotes-sur-ces-debats-d-entre-
deux-tours-qui-ont-marque-l-histoire_2172064.html 
 
359 Lacouture, Jean (1998). François Mitterrand, histoire d’un Français: Les vertiges du sommet. Éditions 

du Seuil.  
 
360 Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2017). Les débats de l’entre-deux-tours des élections présidentielles 

françaises. Constantes et évolutions d’un genre. L’Harmattan: Paris. 
 

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-six-anecdotes-sur-ces-debats-d-entre-deux-tours-qui-ont-marque-l-histoire_2172064.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-six-anecdotes-sur-ces-debats-d-entre-deux-tours-qui-ont-marque-l-histoire_2172064.html
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este caso, nos encontramos con el estatus de primer ministro (Chirac) y con el presidente 

de la República en funciones (François Mitterrand). Estas consideraciones, obviamente, 

influirán en su discurso y en su argumentación.  

Los candidatos son los protagonistas del debate. Los únicos que deben actuar y 

representar su papel político en la confrontación televisiva; no es una conversación al 

uso, es una emisión política que posee sus propias normas que, a su vez, han sido 

pactadas entre los equipos de cada una de las candidaturas, las cadenas de TV y el órgano 

regulador audiovisual (como se podrá apreciar en los últimos debates presidenciales 

celebrados ya en pleno siglo XXI). También están los moderadores-conductores-

periodistas presentes. Estos poseen su propio estatus: periodistas experimentados, con 

cierta notoriedad en el mundo de los medios de comunicación y ostentan, en este caso 

concreto, la jefatura de los servicios informativos de las dos principales cadenas de 

televisión en Francia durante esa década.  

El tercer pilar en este círculo es la audiencia, el público, que paradójicamente es 

un colectivo de televidentes invisibles para los participantes activos en el plató. Ese 

público (los votantes) no puede intervenir directamente en el formato de debate cara a 

cara, ya que está institucionalizado, reglado y sin la presencia física en el estudio de 

ningún espectador; pero se configura como el actor principal a quien va dirigido el 

espectáculo de la confrontación política, y es en ese caladero donde los candidatos 

tendrán que seducir y convencer (Kerbrat-Orecchioni, 2017, p. 14).  

 

4.5.1 Los candidatos ante el gran debate 

Mitterrand es Président de la République française, es el jefe del Estado en 

Francia, y ostenta la más alta representación institucional dentro y fuera del país galo. 

Reside en el Palacio del Elíseo en Paris. Chirac es el primer ministro y debe ocuparse de 

la vida cotidiana de los franceses. Es un trabajo duro y agotador, como él mismo 

manifestó en unas declaraciones a la cadena privada de televisión TF1 el 7 de diciembre 

de 1990361. 

Los candidatos, salvando sus diferencias de índole ideológica y la tensión a la que 

están sometidos en esta campaña electoral, poseen algunos rasgos comunes: un evidente 

coraje político, una tenacidad insuperable que les situó como cabeza de lista de sus 

respectivas organizaciones políticas y, como cita Delporte (2001), comparten un gran 

amor por su país, la buena comida y las mujeres. En el terreno de lo privado, es conocida 

su buena relación, incluso se tienen cierta estima y, por supuesto, respeto (Mondelo, 

2019). No obstante, y tras veinticuatro meses compartiendo responsabilidades de 

gobierno, la rivalidad había hecho acto de presencia. Durante el transcurso del debate, el 

presidente Mitterrand quiso establecer las pautas de su estatus refiriéndose a su 

 
361 ÉDITIONS DU BOUCHER. (2002). Face à face. Le débat télévisé au second tour de l’élection 

présidentielle (1974-1995) (pp. 156-157). Paris. 
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adversario político como “Sr. primer ministro”. Chirac, al contraataque, le replicó: “esta 

noche usted, aquí, no es el presidente de la República”. 

Pero en los ámbitos políticos y mediáticos de la época una idea sobrevuela: las 

elecciones presidenciales en Francia van a extender “el acta de defunción de la 

cohabitación entre el presidente de la República con una mayoría parlamentaria 

opuesta”, como cita Rodríguez (1988)362 . Este continúa mencionando la opinión de 

Maurice Duverger, experto constitucionalista y politólogo: 

Los dos años de coexistencia entre el presidente socialista, François Mitterrand, y 

el primer ministro conservador, Jacques Chirac, han demostrado que la 

Constitución de la V República "es muy sólida" y "no debe modificarse". Duverger 

considera que en estas elecciones se juega, además de la reelección de Mitterrand, 

"el futuro de Chirac". Si gana la primera vuelta, "tendrá la posibilidad de convertir 

a la Asamblea para la República (RPR) en el gran partido de la derecha. Esto 

modificaría la relación de fuerzas, pero tendríamos el mismo sistema de partidos 

establecido con la V República". 

"Los franceses, que aceptaron la coexistencia porque son legitimistas y quieren que 

la Constitución se aplique, no desean ahora que se mantenga la cohabitación 

después de las elecciones" […] El profesor francés subraya que estas elecciones 

presidenciales permitirán conocer, además de si Mitterrand es reelegido, si Chirac 

se configura como el dirigente de un gran partido de la derecha, el RPR. Duverger 

considera que, si el dirigente neogaullista gana en la primera vuelta, como es 

probable, al candidato de Unión para la Democracia Francesa (UDF), Raymond 

Barre, y al del Frente Nacional (FN), el ultraderechista Jean Marie Le Pen, "tendrá 

la posibilidad, si maniobra bien, de convertir a la RPR en un gran partido, y esto es 

importante". Todo depende de lo que ocurra al día siguiente de la segunda vuelta. 

"Lo interesante es saber qué pasará en la Asamblea Nacional si Mitterrand resulta 

reelegido y convoca elecciones legislativas". Duverger no tiene aún previsiones a 

este respecto "porque desconozco el porcentaje de sufragios que obtendrá 

Mitterrand en las presidenciales. Si se acerca al 55% creo que disolverá con rapidez 

la Asamblea porque podrá decir a los franceses que le han elegido con una mayoría 

fuerte y, 'como no queréis la cohabitación, os pido la mayoría parlamentaria para 

el partido socialista'. Si obtiene el 50% o el 51%", añade, "lo tendrá más 

complicado". "Esperemos a ver qué ocurre en las presidenciales", concluye 

(Rodríguez, El País, 1988). 

El contexto general de la campaña electoral, antes de la celebración de la segunda 

vuelta, teniendo en cuenta quiénes han llegado a la recta final en lo que iba a ser el tercer 

gran debate cara a cara de la quinta República, deja en el aire una de las más grande 

humillaciones en la política del país vecino. Los candidatos —por una cuestión 

jerárquica, a la que Chirac intentó restar importancia, recordando al presidente de la 

 
362 Rodríguez, Alex (1988, 14 de abril). La cohabitación francesa ha finalizado, según Duverger. El País.  
 https://elpais.com/diario/1988/04/14/internacional/576972019_850215.html 
 

https://elpais.com/diario/1988/04/14/internacional/576972019_850215.html
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República que tan solo era un candidato— tuvieron que hacer frente con argumentos a 

los grandes temas que suscitaban el interés del conjunto de la sociedad en Francia 

(Pascual, 2012)363 , máxime teniendo en consideración cómo se habían sucedido los 

acontecimientos hasta esos momentos:  

— El auge de la extrema derecha de la mano del FN (Frente Nacional) con una 

progresión importante desde que en las elecciones legislativas de 1986 obtuviera 35 

diputados logrando formar un grupo parlamentario. 

— La división en la derecha. 

— La pérdida de la confianza en el Partido Comunista de Georges Marchais por parte 

de la gran mayoría de la ciudadanía, que además fue apuntillada por el propio 

Mitterrand, quien tras su elección como presidente de la República en 1981 no 

integró a ningún comunista en el primer gobierno socialista y esperó hasta las 

lecciones legislativas para medir el equilibrio de poder364.  

— Los paupérrimos resultados obtenidos por el PCF (Partido Comunista de Francia) en 

las legislativas de 1984, alcanzando la cota más baja de toda su historia con menos 

del 10% de los votos, lo que supuso, de facto, estar al mismo nivel que el Frente 

nacional de LePen (Venturini, 2014)365.  

En el terreno estrictamente personal, el candidato Mitterrand llega a las 

presidenciales de 1988 padeciendo un cáncer de próstata detectado en 1981, poco 

después de proclamarse presidente de la República. Aún en 1986 su entorno más cercano 

ignoraba si se presentaba como candidato por cuarta vez a las presidenciales; aunque el 

presidente se mostraba optimista, puesto que su enfermedad se había estabilizado 

milagrosamente hasta el punto de que el presidente creyó que estaba definitivamente 

curado (Lacouture, 1998, p. 264)366. 

En el Congreso del PSF de abril de 1987, en Lille, la organización socialista 

prepara el terreno. En septiembre de ese año, Mitterrand pide a Jacques Séguéla 

preparar la campaña con el lema Génération Mitterrand (ibid., p. 265). Este, desde el 

primer momento, aconsejó al presidente que concentrara sus esfuerzos contra Jacques 

Chirac (Giesbert, 1996, p. 520)367. Ese mismo mes, se publican los primeros carteles de 

 
363 Pascual, Rosa (El País, 2 de mayo de 2012). 38 años de debates presidenciales en Francia. El País.  
https://elpais.com/internacional/2012/05/02/actualidad/1335957261_036904.html 
 
364 Misma estrategia que, años más tarde, en 2019, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, 
utilizó en relación con Unidas Podemos y su candidato Pablo Iglesias, en un baile de sillones que, hasta el 
debate de investidura del 22 de julio de 2019, Sánchez negó argumentando que aceptaba un gobierno de 
cooperación con Iglesias, pero no un gobierno de coalición. El valor del número de diputados del PSOE 
(123) contra los 42 diputados conseguidos por la formación morada, había debilitado la posición de su 
líder Pablo Iglesias (N. del A.) 
 
365 Venturini, Lionel (2014, 9 de septiembre). 1984, l’été meurtrier des communistes français. L’Humanité 
 https://www.humanite.fr/1984-lete-meurtrier-des-communistes-francais-551146 
 
366 Lacouture, Jean (1998). François Mitterrand, une histoire de Français. Les vertiges du sommet. 

Éditions du Seuil. https://livre.fnac.com/a902223/Jean-Lacouture-Francois-mitterrand-les-
vertiges-du-sommet 

 
367 Giesbert, Franz-Olivier (1996). François Mitterrand, une vie. Éditions du Seuil. 

ISBN 10:  2020297604 ISBN 13:  9782020297608 

https://elpais.com/internacional/2012/05/02/actualidad/1335957261_036904.html
https://www.humanite.fr/1984-lete-meurtrier-des-communistes-francais-551146
https://livre.fnac.com/a902223/Jean-Lacouture-Francois-mitterrand-les-vertiges-du-sommet
https://livre.fnac.com/a902223/Jean-Lacouture-Francois-mitterrand-les-vertiges-du-sommet
https://www.abebooks.com/9782020297608/Franc%CC%A7ois-Mitterrand-vie-French-Edition-2020297604/plp?cm_sp=plped-_-1-_-isbn
https://www.abebooks.com/9782020297608/Franc%CC%A7ois-Mitterrand-vie-French-Edition-2020297604/plp?cm_sp=plped-_-1-_-isbn
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la campaña (Favier & Martin-Roland, 1991, p. 886)368. En total se distribuyen 7.500 por 

toda Francia para promover la candidatura de Mitterrand. ¿Por qué «Génération 

Mitterrand? ¿Por qué ese claim? Para Séguéla, experto en marketing y publicidad, la 

participación de los jóvenes sería clave para lograr la victoria, por lo que debía ser 

movilizada desde el primer momento. Para conseguir ese objetivo, creo carteles 

modernos y originales. 

En noviembre de 1987 reunió a sus principales fieles para dar forma a su 

campaña. El 22 de marzo de 1988 anuncia su candidatura para las elecciones 

presidenciales en una entrevista en directo en el plató del journal de 20h de Antenne 2, 

donde responde con un “oui, je suis candidat à l’élection présidentielle” a la pregunta 

que le formularon al respecto los periodistas Henri Sannier y Paul Amar (Ina.fr)369. El 7 

de abril de 1988 la Lettre à tous les Français es difundida en numerosos medios de 

comunicación, entre ellos, los periódicos Le Figaro y Libération, con una tirada de dos 

millones de ejemplares diarios (Le Figaro, 1988; Lacouture, 1998, p. 276)370. Este escrito 

sirvió como carta de presentación de su programa electoral, que se concibió sobre el 

eslogan de “France unie” (Tallec, 2007; Tabard, 2016)371. Los asesores y spin doctors del 

cuartel general de su campaña, encabezados por Pierre Bérégovoy, Pierre Joxe y Louis 

Mermaz, aconsejaron y limitaron al máximo la presencia mediática de François 

Mitterrand (Coulomb-Gully, 1995, p. 144)372; en consecuencia, sus intervenciones en 

televisión fueron escasas 373 . Con una excepción: su participación en el espacio de 

 
 https://www.iberlibro.com/9782020297608/Fran%C3%A7ois-Mitterrand-vie-Franz-Olivier-

Giesbert-2020297604/plp 
 
368 Favier, Pierre; & Martin-Roland, Michel (1991). La Décennie Mitterrand: Les épreuves. Éditions du 

Seuil 
 https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/5988746/Favier-Pierre-Martin-Rolland-Michel-La-

Decennie-Mitterand-2-Les-Epreuves-Seuil-1991-Livre.html 
 
369 Ina.fr: https://www.ina.fr/video/I04281857 
 
370 Le Figaro (1988, 7 de abril) Le projet présidentiel de Mitterrand sous la forme d’une «Letrre à tous les 

Français»  
 http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/mitterrand-lettre-a-tous-les-francais.pdf 
 
— Lacouture, Jean (1998). François Mitterrand, une histoire de Français. Les vertiges du sommet. 

Éditions du Seuil.   
 https://livre.fnac.com/a902223/Jean-Lacouture-Francois-mitterrand-les-vertiges-du-sommet 
 
371 Tallec, Isabelle (22 de febrero de 2007). L’élection de 1988. L’express.  
 https://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-eacute-lection-de-1988_478455.html 
 
— Tabard, Guillaume (25 de diciembre de 2016). 1988: Mitterrand joue la «France unie» contre 

Chirac. Le Figaro Premium.  
 http://www.lefigaro.fr/politique/2016/12/25/01002-20161225ARTFIG00066-tonton-joue-la-

france-unie-contre-chirac.php 
 
372 Coulomb-Gully (1995). Radioscopie d’une Campagne. Éditions Kimé.  
 ISBN-10: 2841740021 
 ISBN-13: 978-2841740024 
 https://www.amazon.fr/Radioscopie-dune-campagne-repr%C3%A9sentation-

politique/dp/2841740021 
 
373 Como se ha mencionado anteriormente, Mitterrand tenía aversión a estar delante de las cámaras; su 
experiencia en el debate de 1974 le marcó en este sentido (N. del A.) 
 

https://www.iberlibro.com/9782020297608/Fran%C3%A7ois-Mitterrand-vie-Franz-Olivier-Giesbert-2020297604/plp
https://www.iberlibro.com/9782020297608/Fran%C3%A7ois-Mitterrand-vie-Franz-Olivier-Giesbert-2020297604/plp
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/5988746/Favier-Pierre-Martin-Rolland-Michel-La-Decennie-Mitterand-2-Les-Epreuves-Seuil-1991-Livre.html
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/5988746/Favier-Pierre-Martin-Rolland-Michel-La-Decennie-Mitterand-2-Les-Epreuves-Seuil-1991-Livre.html
https://www.ina.fr/video/I04281857
http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/mitterrand-lettre-a-tous-les-francais.pdf
https://livre.fnac.com/a902223/Jean-Lacouture-Francois-mitterrand-les-vertiges-du-sommet
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-eacute-lection-de-1988_478455.html
http://www.lefigaro.fr/politique/2016/12/25/01002-20161225ARTFIG00066-tonton-joue-la-france-unie-contre-chirac.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2016/12/25/01002-20161225ARTFIG00066-tonton-joue-la-france-unie-contre-chirac.php
https://www.amazon.fr/Radioscopie-dune-campagne-repr%C3%A9sentation-politique/dp/2841740021
https://www.amazon.fr/Radioscopie-dune-campagne-repr%C3%A9sentation-politique/dp/2841740021
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televisión Questions à domicilie — programa mensual de contenido político emitido en 

la cadena privada TF1 de 1985 a 1989— , que se realizó en directo el 31 de marzo de 1988 

en el apartamento privado del presidente de la República en el Palacio del Elíseo (Le 

Monde, 1988)374.  

Como resultado de las estrategias desplegadas por su equipo, los sondeos previos 

publicados por Sofres entre el 20 y el 21 de abril le situaron en primer lugar en intención 

de voto con un 35% (Lacouture, 1998, p. 268-269). Tres días más tarde, el resultado final 

de la primera vuelta rozó ese porcentaje (34,11%). 

El equipo de campaña de Mitterrand, convencidos del valor de la imagen como 

elemento que fortalece el liderazgo del candidato, decidieron utilizar las técnicas de la 

publicidad convencional, vía spot de vídeo-campaña como marketing electoral, con la 

producción de un vídeo promocional llamado “presidencial” que se sostuvo, entre otros 

elementos de propaganda, sobre los términos une France unie, la paix, le progres y la 

soliradité, que entroncaba con una forma de comunicación política basada en la esencia 

de la tradición republicana. 

 

 

 

 
374 Le Monde (2 de abril de 1988). Les déclarations de F. Mitterrand a “Questions à domicilie”. Le 

Monde. https://www.lemonde.fr/archives/article/1988/04/02/les-declarations-de-f-mitterrand-a-
questions-a-domicile_4065169_1819218.html 
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Figura 20. Imágenes vídeo campaña presidencial Mitterrand 1998. Fuente: INA.fr 

 

     

 

Figura 21. Cartel del eslogan de campaña de François Mitterrand en las 
 presidenciales de 1988. Fuente: 20minutes.fr 

https://www.20minutes.fr/politique/diaporama-2000-photo-697452-slogans-
politiques 

 

https://www.20minutes.fr/politique/diaporama-2000-photo-697452-slogans-politiques
https://www.20minutes.fr/politique/diaporama-2000-photo-697452-slogans-politiques
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Figura 22. Letre à tous les Français, publicada el 7 de abril de 1988 en los medios. 
Fuente: Le Figaro 

 

 

 

Figura 23. El 22 de marzo de 1988, Mitterrand anuncia su candidatura a las elecciones 
presidenciales durante una entrevista realizada en directo en el Journal 20 h de Antenne 2. 

Fuente: INA.fr  

 

Jacques Chirac anunció su candidatura a las elecciones presidenciales el 16 de enero de 

1988 en l’Hôtel de Matignon. Su intención fue retrasar su candidatura hasta que el 

presidente Mitterrand hubiera anunciado la suya, pero cambió de estrategia, ya que los 

sondeos realizados a principio de ese año por Ipsos France — de los que se filtró parte de 

las preguntas realizadas en una encuesta masiva—, situaba su candidatura a casi nueve 

puntos por debajo de Mitterrand y ligeramente por delante de su otro rival, Raymond 

Barre. La pregunta número tres del cuestionario fue: ¿S’il y avait une élection 

présidentielle aujourd’hui, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de 
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chances que vous votiez? (Ipsos, 1988)375. Los resultados del sondeo proyectaron los 

siguientes porcentajes: 

 

Candidatos % 

François Mitterrand 28 

Jacques Chirac 20 

Raymond Barre 18 

Tabla 18. Fuente: Elaboración propia según datos de Ipsos France (1988) 

 

Jacques Chirac nombró a Charles Pascua como director de campaña y a Alain 

Juppé, portavoz. Su hija, Claude Chirac, fue la responsable de comunicación. 

Entre los miembros del equipo de campaña hubo nuevos rostros, como Nicolás 

Sarkozy, quien se encargó de organizar numerosos mítines y reuniones públicas.  

Chirac contó con abundantes apoyos entre los gaullistas del RPR, que 

proporcionaron importantes recursos económicos y humanos (militantes) al servicio de 

la campaña. No obstante, uno de los principales hándicaps de Chirac a lo largo del 

proceso electoral fue la imagen que proyectaba: hombre agitado, austero y atascado en 

asuntos de Estado (Delporte, 2001). El equipo de expertos y asesores de imagen lo 

intentaron todo: quitar las gafas, retocar su imagen en los carteles, hacerle hablar de la 

naturaleza, los alimentos naturales (las manzanas). A Chirac, durante la campaña, le 

empujaron a ser un hombre del pueblo y para el pueblo. Frases como “… Voy a bañarme, 

a detenerme con un niño en la calle y hablar con él, conocer a los granjeros, a una abuela 

en un asilo, etcétera”. En definitiva, aparecer como un hombre sencillo pero dinámico y 

voluntarioso. Como cita Yataghene (2012)376, “Christian Delporte est catégorique: «Le 

problème de Chirac, c’était son image. Il a donc joué dans le registre opposé». 

 Contra Mitterrand, la estrategia adoptada fue hacer campaña sobre la persona 

de Chirac. Mostrar sus cualidades personales y acentuar aquellas que le añadían valor 

como presidenciable. Algunos expertos en lenguaje no verbal, Stephan Bunard, Romain 

Collignon y Eric Goular, citados por Yataghène (2012), apuntaron que Chirac nunca 

 
375 Ipsos France (enero-febrero de 1988) 

http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ipsos.fr%2Fsondages
%2Felection-presidentielle-candidatures-et-intentions-vote-1-12-11 

 
376 Yataghène, Maya-Anais (2012, 20 de abril). 1988, Jacques Chirac tout beau, tout bronzé, tout retouché. 

Slate fr. 
http://www.slate.fr/story/52727/photos-campagne-1988-chirac-affiche 

http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ipsos.fr%2Fsondages%2Felection-presidentielle-candidatures-et-intentions-vote-1-12-11
http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ipsos.fr%2Fsondages%2Felection-presidentielle-candidatures-et-intentions-vote-1-12-11
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abandonó una cierta rectitud, mientras que para aumentar su poder de convicción era 

necesario amplificar los gestos y la mímica. Sabía comunicar bien en su versión oral, pero 

como señaló el fotógrafo Juan-Daniel Lorieux, autor de las imágenes de Chirac para sus 

carteles de campaña, “he recibido felicitaciones por las fotos de nuestro primer ministro, 

espero que mantenga la misma sonrisa hasta la segunda vuelta” (Yataghène, 2012). 

El acto de campaña más multitudinario se produjo en el hipódromo de Vincennes 

el 20 de marzo de 1988. Asistieron algo más de 30.000 personas. Artistas como Johnny 

Hallyday actuarán en aquel mitin. A partir de esos momentos, y como algunos analistas 

apuntaron, Chirac pagará en la primera vuelta la sobreexposición en los medios.   

 

 

Figura 24. Carteles electorales de Jacques Chirac elecciones presidenciales 1988. Fuente: 
https://www.blog-insideout.com/analyse-des-affiches-presidentielles/ 

 

4.5.2. El debate cara a cara Mitterrand—Chirac 

20 horas. Maison de la Radio, estudio 101. El mismo plató que había albergado 

los duelos presidenciales televisados en la segunda vuelta de las elecciones en 1974 y 

1981. La emisión dio comienzo, exactamente, a las 20:40 h. Últimos momentos para 

hacer algún retoque en la puesta en escena. De hecho, esta no había sido diseñada, como 

es habitual, por el realizador de la emisión. Fueron los consejeros de los candidatos 

quienes decidieron en difíciles negociaciones la forma, el tamaño, la altura de la mesa, el 

color del ciclorama de fondo escénico, etc. Los dos directores de campaña, Pierre 

Bérégovoy (PSF de Mitterrand) y Alain Juppé (Chirac), asesorados a su vez por expertos 

en comunicación, publicidad y realizadores de televisión (consejeros y consultores) 

estuvieron hasta el último momento supervisando cada detalle antes de que los 

candidatos hicieran acto de presencia en el plató. 

https://www.blog-insideout.com/analyse-des-affiches-presidentielles/
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Como cita Legavre (1990, p. 87)377, Serge Moati (realizador y consejero asesor de 

François Mitterrand), manifestó su sorpresa minutos antes de la emisión del debate 

cuando Jacques Pilhan, publicista y uno de los principales asesores del presidente 

Mitterrand, entró en cólera porque la silla era demasiado pequeña para el presidente. 

“Mitterrand nunca se sentará en esa silla, parece un enano al lado de Chirac” 

(«Mitterrand s'assoiera jamais là-dessus, il a l'air d'un nain à côté de Chirac»). Y 

comenzó a montar un número, según palabras de Moati (ibídem), que le replicó con estas 

palabras: «Si tu touches à cette chaise, je me tire».  

Unos minutos antes del inicio del debate, François Mitterrand y Jacques Chirac 

se dirigen a sus camerinos para la sesión de maquillaje. Mitterrand está rodeado en esos 

momentos de Serge Moati, sus dos consejeros de comunicación, Gérard Colé y Jacques 

Pilhan y su asesor “especial” Jacques Artali. Este le entrega los últimos papeles y 

documentos donde yacen algunas ideas y estadísticas. En esos momentos, cita Legavre 

(1990), Moati pensaba que lo mejor era suministrar al presidente un ansiolítico. 

Serge Moati: "Pour moi, y'a le moment extraordinaire où je me retrouve 
dans la salle de maquillage avec Mitterrand avant. Et là c'est un rapport 
très de metteur en scène, c'est-à-dire qu'on essaye de parler de tout sauf de 
ça […] L'idée, c'est de rassurer le candidat, c'est de faire des blagues idiotes. 
Ou en 1981, moi je me souviens je sais pas ce qui m'a pris - parce qu'en 81 je 
me suis retrouvé seul […] avec Mitterrand, et alors là on sue! -, je sais pas 
ce qui m'a pris, je lui ai parlé de mon père […] mort après avoir été résistant, 
déporté etc., mon père qui était socialiste, et à quel point il aurait été fier 
que son fils soit là. Enfin toute une histoire dont il se souvient pas! […]. J'ai 
eu besoin de jouer l'affectif. C'est pas un jeu, c'est des choses qui sortent 
comme avec un comédien avant une scène. On ne parle pas de la scène que 
l'on va jouer, ça serait idiot. En plus j'avais rien à dire sur le plan de la 
politique générale, c'aurait été grotesque. Donc ça s'est passé très comme 
ça et là en 88 c'était un peu des blagues: «Vous avez vu comme ils ont l'air 
en face, ah! ah! ah!», bon, ¡des bêtises quoi! qui rassurent un peu, qui 
détendent un peu l'atmosphère, qui fait que le candidat arrive au mieux de 
sa forme pendant le débat". (Legavre, 1990, p. 88). 

Sigue Moati recordando aquellos momentos previos al debate repasando el 

instante en el que surge la crucial cuestión (en el backstage), ¿cómo no estrechar la mano 

del oponente antes de la entrada en escena? "Je me souviens très bien en1981 (...), 

Mitterrand ne voulait pas serrer la main de Giscard (...). Je lui demande pourquoi. Il 

me dit: «On ne peut pas détester quelqu'un à qui l'on serre la main». Je trouve ça très 

beau. Et donc il m'avait dit: «Mettez-vous devant». Je me mets devant mais Giscard 

me pousse évidemment. Il veut serrer la main à Mitterrand".  

Describe Legavre que los candidatos, al dirigirse hacia el estudio, el azar hizo que 

se encontraran cara a cara. Chirac se detuvo y ofreciéndole la mano, le mira con tensión 

al mismo tiempo que le saluda protocolariamente “señor presidente”. Mitterrand, con 

más frialdad que con tensión le replica: “señor primer ministro”. Chirac, aceptando el 

 
377 Legavre, Jean-Baptiste (1990). Le débat télévisé Mitterrand/Chirac de 1988 raconté par plusiers de ses 

acteurs. En Politix, vol. 3, nº 9. En Vert et contre tout? L’écologie en politique. Pp. 86-93.  
doi : https://doi.org/10.3406/polix.1990.2163  
https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_1990_num_3_9_2163  
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estatus, le dejó pasar delante de él respetando y aceptando los papeles que les identifican 

respectivamente. 

François Bonnemain, consejero de imagen de Jacques Chirac describe cómo 

vivió esa situación378:  

On sort pratiquement ensemble des deux pièces. On se retrouve donc l'un 
face à l'autre. Et Chirac bien évidemment laisse passer le président de la 
République qui rentre le primer sur le studio […] Pourquoi bien 
évidemment?... Je dis bien évidemment dans l’espirit de Chirac parce que 
pour lui […] y’a le respect de la fonction (Legavre, 1990, p. 88). 

Otros testigos de excepción de esa secuencia, Jean-Luc Leridon, realizador en jefe 

del debate y Alexandre Tarta, realizador-consejero de Jacques Chirac, también describen 

cómo sucedió ese primer encuentro entre los candidatos: 

Jean-Luc Léridon379: "L'arrivée a été très courtoise, très correcte, dans un 

couloir chacun sortant de sa loge, «Monsieur le Président», «Monsieur le Premier 

ministre». C'était très courtois"... (ibid., p.88). 

Alexandre Tarta380: "Ils sont sortis en même temps, ils voulaient éviter ça 

(...). Ils voulaient absolument l'éviter et ils se sont tellement bien évités que les deux 

portes se sont ouvertes en même temps (...), ils se sont trouvés nez-à-nez. (...) «Monsieur 

le Président», «Monsieur le Premier ministre». (...) C'est un résumé du débat" (op. Cit, 

p.88)  

 

Título Le Débat 

Protagonistas381 François Mitterrand (34,11%) y Jacques Chirac (19,96%) 

Presentadores Michèle Cotta, directora de informativos de TF1 y Élie Vannier, 
director de información de Antenne 2 

Lugar Studio 101 de la Maison de la Radio à Paris 

Realizador Jean-Luc Leridon (elegido de común acuerdo entre las dos cadenas 
de TV 

Difusión En directo en TF1 y Antenne 2 

Duración 
emisión 

2 horas y 17 minutos 

 
378  “Prácticamente salimos juntos de nuestros respectivos camerinos, por lo que nos encontramos cara a 
cara, y Chirac, evidentemente, dejó que entrara al estudio en primer lugar al presidente de la República. 
¿Por qué? Es obvio, porque Chirac tuvo gran respeto por la función que representaba el contrincante en 
ese debate” (trad.) 
 
379 “La llegada al estudio fue muy cortés, muy correcta. Se encontraron en el pasillo en el que se 
encontraban los camerinos, «señor presidente», «señor primer ministro». Todo con gran cortesía” (trad.) 
 
380 Salieron al mismo tiempo, querían evitar, pero [...] querían evitarlo, y quisieron evitarlo tan bien que 
las dos puertas de los camerinos se abrieron al mismo tiempo […] y se encontraron cara a cara […] «señor 
presidente» «señor primer ministro» […] Fue un resumen del debate” (trad.) 
 
381 Resultados de la primera vuelta de las elecciones (N. del A.) 
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Horario emisión Jueves, 28 de abril de 1988. Entrada 20:29:00. Salida 22:46:00 

Audiencia Alrededor de 30 millones únicamente en Francia (Le Figaro) 

Tabla 19. Ficha técnica debate 1988. Fuente: Elaboración propia según datos del INA.fr 

Como ya sucediera anteriormente, en concreto en el debate de 1981, las normas 

establecidas fueron enunciadas por los presentadores al comienzo de la emisión del 

duelo y justo después de haber presentado a los candidatos y darles la bienvenida: 

Cada candidato podría estar 50 minutos en el uso de la palabra, sin contar las 

intervenciones de los periodistas-moderadores. Los candidatos dispondrían, cada uno, 

de tres minutos en una intervención final. 

En relación con el contenido, el debate se formuló en base a cuatro ejes con sus 

tiempos estimados de dedicación a cada uno de ellos: 

o 30 minutos para la política interior y las instituciones. 

o 30 minutos para asuntos relacionados con Europa y los problemas 

económicos y sociales. 

o 20 minutos para los asuntos que concernían directamente con la sociedad. 

o 20 minutos en un bloque final dedicado, esencialmente, a la política 

exterior y la defensa. 

Se hizo hincapié en que los turnos de palabra, en cada uno de los bloques, debían 

estar al final de estos debidamente equilibrados entre los dos candidatos. 

Respecto a los aspectos formales, podemos destacar los siguientes: 

Las normas relacionadas con el continente visual y la narrativa de la imagen, estas 

se habían consensuado entre las dos cadenas de televisión y los respectivos equipos de 

campaña de los candidatos. El realizador fue Jean-Luc Leridon que, como se ha 

mencionado anteriormente, fue designado de mutuo acuerdo entre TF1 y Antenne 2. 

Sería el máximo responsable de dar forma al debate siendo absolutamente riguroso con 

las reglas de equidad acordadas. Ejemplo, solo el candidato que tuviera el uso de la 

palabra estaría presente en la pantalla en ese momento. Cada uno de los candidatos 

tendría tres cámaras situadas simétricamente en cada uno de los ejes de mirada y de 

acción de los políticos. Misma distancia focal y el mismo tratamiento en cuanto al tamaño 

de los planos. En total hubo ocho cámaras en el plató. 

Fuera del tiro de cámara, pero delante de los presentadores-moderadores del 

debate, se dispondrían dos cronómetros que permitirían realizar un seguimiento al 

segundo del tiempo de palabra utilizado por cada uno de los candidatos. 

El rol de los periodistas-moderadores fue, esencialmente, garantizar el equilibrio 

en tiempo/forma. Pero también dispusieron de cierta libertad para exponer cuestiones o 

formular preguntas que pudieran pensar que eran oportunas para la buena consecución 

del contenido previsto en la emisión y lanzar a la discusión aquellos temas que pudieran 

ser importantes para los espectadores-ciudadanos. 
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Figura 25. Planificación de la realización del debate de 1988. Planta situación del set y las 
cámaras. Fuente: Elaboración propia (software shot designer) 

 

El visionado completo del debate presidencial de 1988 (copia del archivo original 

de la emisión de Antenne 2 depositada en el INA.fr) nos traslada, desde le punto de vista 

de la narrativa visual, a las dos últimas décadas de la historia de la televisión en el s. XX: 

abre de negro, plano general completamente hierático y con la imagen en silencio de los 

personajes (candidatos y periodistas), solo unos gráficos sobreimpresionados y una 

música en primer plano configuran la careta, la cabecera del programa. Esta memoria 

visual nos sitúa, a modo de spin-off, en uno de los programas más míticos de la televisión 

en Francia cuyo formato se exportó a diversos países europeos, entre ellos España. 

Hablamos de Les Dossiers de l’ecran, cuya versión en España fue conocida como La 

Clave, presentada por José Luis Balbín.  

 

 

4.5.3 Estructura del debate. Análisis de la secuencia de inicio382   

00.00.00/00.00.33 PG plató con subtítulos y música en primer plano. 

Gráficos: LE DEBAT, Jacques Chirac/François Mitterrand, M. Cotta/ E. Vannier 

00.00.33  

PM ÉV: Buenas noches (da la bienvenida a los candidatos comenzando por el 

actual presidente François Mitterrand. (Planos medios de estos) 

00.00.41 (PM-ÉV, mirando indistintamente a cámara, a los espectadores como 

a cada uno de los participantes en el debate) 

ÉV: Señores, esta noche acudimos desde el plató de televisión al debate entre las 

dos rondas de votaciones con los candidatos a la presidencia. Este debate atiende, como 

 
382 Cfr. anexos texto en idioma original. 
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se puede decir, al mantenimiento de una tradición en la vida pública francesa desde 1974. 

Por consiguiente, este será el tercer debate tras 1974, 1981 y, ahora, 1988. Deseamos 

darles nuestro agradecimiento por haber aceptado y que las dos grandes cadenas de 

televisión, Antenne 2 y TF1 hayan sido quienes organicen este siguiendo unas reglas muy 

precisas. 

00.01.09 (PM largo de los dos presentadores y zoom in hasta PM corto de 

Michéle Cotta) Hace una síntesis de las reglas o pactos alcanzados para el devenir del 

debate. 

MC: Cada candidato dispondrá de alrededor de 50 minutos, e intentaremos que 

sea así, 50 minutos precisamente. Nuestras intervenciones (los presentadores) serán 

descontadas del tiempo del debate […] Cada uno de ustedes tendrá el derecho de concluir 

sus intervenciones con tres minutos. Hemos dividido el debate en cuatro bloques 

(partes): 

1. Política interior y las instituciones (30min.) 

2. Asuntos europeos y problemas económicos y sociales (30min.) 

3. Problemas de la sociedad (20min.) 

4. Política exterior y defensa (20 min.) 

Los turnos de palabra, e insistimos en este punto, porque es muy importante, 

deberán ser equilibrados al final de cada uno de los bloques temáticos. 

00.01.51 (PM largo de los dos presentadores) 

ÉV: En relación con los aspectos formales, esta emisión, que está realizada 

después de alcanzar un acuerdo entre las dos cadenas, ¡Antenne 2 y TF!, realizada por 

Jeahn-Luc Leridon, respetará las reglas de equilibrio de forma muy estricta. Por ejemplo, 

sólo el candidato que tenga el uso de la palabra estará presente en pantalla en ese 

momento. Cada uno de los candidatos durante todo el debate será seguido por tres 

cámaras. Delante de nosotros, dos cronómetros nos permitirán seguir, al segundo, el 

tiempo en el que los candidatos hacen uso del turno de palabra. Tanto Michéle Cotta 

como yo mismo, como periodistas que moderan este debate, velaremos porque el 

equilibrio se cumpla, pero también podremos intervenir sobre aquellas cuestiones que 

consideremos interesantes para los telespectadores y los ciudadanos. 

00.02.40 PM de MC y planos de escucha de los candidatos cuando se dirige a 

ellos. 

MC: Como es costumbre, se ha realizado un sorteo para conocer quien comenzará 

el debate. Señor Mitterrand, será usted quien comience; señor Chirac, usted será quien 

concluya este primer bloque.  

La primera cuestión es una pregunta muy simple y que todos los franceses se 

preguntan hoy: han pasado más de dos años en el que ustedes dos han estado a la cabeza 

del gobierno de este país. Muchas veces, en la escena política, se les ha visto muy cercanos 

el uno con el otro […] y todos los franceses parecen que estaban satisfechos con esta 

situación. ¿Qué está pasando? De repente, parece que esa buena convivencia ha 
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desaparecido. Unos hablan de la edad de un candidato, los otros de la vulgaridad. ¿Es 

que verdaderamente la campaña electoral lo permite todo? ¿Realmente ya no estamos 

en el momento de la cohabitación? 

Delporte (2012) 383  habla del enfrentamiento entre los dos candidatos que, 

obligados por la cohabitación, lideraron durante dos años el ejecutivo, odiándose de 

forma cordial:  

Un signe ne trompe pas. Dès la prise d’antenne, il suffit d’observer le visage tendu, 

le regard anxieux de Michèle Cotta pour comprendre qu’il règne dans le studio 

101 de la Maison de la radio une atmosphère électrique, nourrie par a haine 

qu’entretiennent l’un pour l’autre Franc ̧ois Mitterrand et Jacques Chirac (p. 233) 

00.03.35 (Comienza la intervención de François Mitterrand. PM) 

Una campaña no lo permite todo. Por nuestra parte, la cohabitación ha sido 

respetada porque había sido deseada por la gente. Durante el tiempo que hemos 

mantenido esta forma de gobierno, hemos estado vigilando los intereses de Francia. Por 

supuesto que cohabitar cuando vienes de dos propuestas políticas diferentes, elegidas en 

diferentes momentos, supone como decimos una dialéctica, una discusión. Los puntos 

de vista no son, evidentemente, los mismos. 

Hemos querido defender los intereses de Francia, especialmente cara a nuestra 

política exterior, intentando expresarnos desde una sola voz, por supuesto sin renunciar 

en tus propias convicciones ideológicas, pero intentando llegar a un punto intermedio 

que permanezca en línea con lo que se debe hacer, pero compatible con las ideas de 

todos… en cualquier caso, siempre he permanecido fiel a mis ideas, y siempre lo he 

querido hacer así… 

La respuesta de Jaques Chirac fue bastante evasiva, por lo tanto, podríamos decir 

que el debate, en esencia, comienza tras esta primera incursión en la forma de gobierno 

de cohabitación. Y los datos cuantitativos son concluyentes: en todo el debate, la palabra 

cohabitation tan solo se pronuncia, por parte de los candidatos, en seis ocasiones, tres 

cada uno de ellos. 

 

4.5.4 Análisis del contenido del debate presidencial desde la teoría 

funcional 

Es complicado realizar un balance de los argumentos políticos esgrimidos por los 

contendientes a lo largo de los bloques previstos en la confrontación televisiva. Los 

candidatos salen de un periodo de cohabitación, siendo Jacques Chirac primer ministro 

de Mitterrand desde 1986, fecha clave para la atribución de responsabilidades y que los 

 
383 Delporte, C. (2012). Les grands débats politiques. Ces émissions qui ont fait l’opinion, Paris: 

Flammarion et INA. 
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beligerantes recuerdan de forma obstinada durante todo el debate (Kerbrat-Orecchioni, 

2017, p. 234).  

El punto esencial del debate consistirá en una cuestión de fondo: la hostilidad 

personal que desemboca en continuos reproches sobre las medidas adoptadas antes de 

1986, durante el periodo activo de cinco años de François Mitterrand, quien responde a 

Chirac de forma contundente: «je ne vais pas critiquer votre gestión vous passez votre 

temps à critiquer la mienne ça ne m’intéresse pas». 

Más allá de estos antecedentes, utilizamos la teoría del análisis funcional como 

plataforma descriptiva de la cobertura televisiva y mediática del debate (Benoit, 

2007) 384 , que permite establecer las estrategias esgrimidas para lanzar el mensaje 

político de los candidatos durante la emisión del debate. No se ha profundizado en las 

funciones propuestas por la teoría funcional consistentes en propuestas, ataques y 

defensas; sino que, como defiende García Marín (2015)385, “la teoría funcional unifica los 

textos en temas, entendiendo por ellos «las ideas, propuestas o argumentos». Cada tema 

puede exponerse en una sola frase o en un párrafo”. Desde esta perspectiva funcional, 

los candidatos, en su confrontación dialéctica durante el debate, se presentan como la 

opción válida e intentan transmitir la imagen de que son la mejor opción con el objetivo 

de convencer al potencial votante; intentado, por otra parte, minimizar los efectos de 

efectividad del oponente que, a su vez, acomete el duelo con la misma intención (Benoit, 

2007; Benoit & Sheafer, 2006)386.  

Como resaltan Téllez, Muñiz y Ramírez (2010)387, “la aclamación es la estrategia 

discursiva más utilizada por los diferentes candidatos políticos, mientras que la defensa 

es la que con menor frecuencia se detecta en los debates políticos” (p. 257). Más adelante, 

y refiriéndose al análisis de contendido del debate entre John Kerry y George Busch —

ocurrido en las elecciones generales de 2004 en EE. UU— que realizaron Fridkin et al 

(2007), Téllez, Muñíz y Ramírez (2010) manifiestan que: 

Sus datos permitieron observar que, con respecto a temas relacionados con la 

personalidad, los candidatos prefirieron destacar sus fortalezas que evidenciar las 

debilidades de su contrincante. Este hallazgo, pese a no provenir de un análisis 

propiamente funcionalista, está muy cercano al mismo, además de coincidir con el 

resultado del predominio de la aclamación sobre el ataque. Asimismo, los temas de 

 
384 Benoit, William. L. (2007). Communication in Political Campaigns. (vol. 11). New York: Peter Lang 

Publishing, Inc.  
 
385 García Marín, Javier (2015). La cobertura mediática de los debates electorales en España. En Revista 

Española de Ciencia Política. Núm. 38. Pp. 135-161 
 https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/viewFile/37666/21183 
 
386 Benoit, William. L. & Sheafer, T. (2006). Functional Theory and Political Discourse: Televised 

Debates in Israel and the United States. Journalism and Mass Communication Quarterly, 83, pp. 
281-297.https://doi.org/10.1177%2F107769900608300204 

 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107769900608300204 
 
387 Téllez, Nilsa; Muñiz, Carlos, & Ramírez, Jacobo (2010). Función discursiva en los debates televisados. 

Un estudio transcultural de los debates políticos en México, España y Estados Unidos. Palabra 
Clave. (vol. 13) (2), pp. 251-270 

 https://core.ac.uk/download/pdf/76599685.pdf 

https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/viewFile/37666/21183
https://doi.org/10.1177%2F107769900608300204
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107769900608300204
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política predominaron sobre los referidos a la persona del candidato en los debates 

(ibid., 257). 

Tal como se plantea el debate cara a cara presidencial en Francia, que se distingue 

porque “no está concebido como un show, sino como un programa informativo, en el 

cual los candidatos discuten en profundidad los temas políticos”, según plantea Marín 

(2003), citado por Téllez, Muñiz y Ramírez, (2010, p. 253), este llamado modelo francés 

“fomenta la confrontación directa entre los candidatos” (Ibíd. 253), por lo que el discurso 

transcurre sobre ejes temáticos de gran calado político, donde si el candidato en el uso 

del turno de la palabra se refiere al inminente pasado presenta un balance positivo de 

gestión, por el contrario, proyecta la imagen de un contrincante que, o bien no puede 

presentar nada positivo o, en su defecto, no puede ofrecer experiencia de gestión ni de 

gobierno, por lo que intenta que sobrevuele la incógnita sobre las competencias y 

fortalezas teóricas del aspirante. En este caso, tanto Mitterrand como Chirac tenían 

argumentos que, sin duda, utilizaron para atacar más que para defenderse, puesto que 

ambos poseían un denominador común: habían compartido tareas de gobierno, y los 

hechos se presentaron irrefutables en teoría. 

Sobre el desempleo. 

Jacques Chirac: Durante los cinco años de gobierno socialista hubo setecientos 

mil desempleados más. Constato que por la primera vez después de quince años, para 

ser franco, desde marzo de 1987, ha habido una disminución en el desempleo; es decir, 

desde que las medidas de mi gobierno comenzaron a tomar forma, hay quinientos 

parados menos cada día.  

François Mitterrand: No. Eso no es exacto. 

Sobre Europa. 

Jacques Chirac: En lo que respecta a Europa, usted tiene el arte de la caricatura 

basada en la explotación de sus frases aprendidas, seño Mitterrand… si quisiera sacar las 

citas que tengo de usted, tendría para hacer un segundo y probablemente un tercer 

debate televisivo, aunque ese no es mi propósito […] durante los últimos dos años, y es 

verdad, sobre todo por el impulso de mis ministros, muchas cosas se han hecho, y yo me 

siento orgulloso por eso. 

Sobre las exportaciones. 

François Mitterrand: En 1985 tuvimos un excedente de 90 mil millones de 

productos manufacturados, y en 1987, según las últimas cuentas anuales de la nación, 

usted ha alcanzado una cifra menor de 11 mil millones, el más grave déficit de productos 

industriales o manufacturados desde 1969… usted ha batido el récord de 1969. 

Sobre la política interior. 

Jacques Chirac: Usted hizo una política en 1981… todos lo hemos visto… 

nacionalizaciones, control burocrático… y hemos visto los resultados. Yo he hecho una 

política desde 1986 por todos conocida: libertad de cambio, de precios, libertad de 

crédito, inversiones, lucha con el desempleo, con éxito en esta materia. Y yo le digo qué 
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haré… continuaré y amplificaré esta política enfatizando las necesidades sociales […] y 

por supuesto, luchar contra la miseria. 

Sobre los impuestos. 

François Mitterrand: Hablemos claro, las contribuciones obligatorias, que 

representan la suma de los impuestos y las contribuciones a la seguridad social han 

aumentado constantemente desde 1974 en casi un 1% cada año hasta 1985, que hubo una 

ligera disminución —esta es la única vez que ha ocurrido— […] ¿Va a pedir a las francesas 

y a los franceses distinguir entre eso o aquello? Saben lo que pagan: impuestos más 

cotizaciones sociales: cerca del 1% más cada año, ya ha sido necesario romper con esta 

mecánica infernal, y la rompí en 1985. Desafortunadamente, volvió a repuntar después 

de 1986 debido a que usted rompió el récord absoluto de la carga fiscal y social en 1987 

con el porcentaje comparado con el producto interior bruto de 44,8%.  

 

4.5.5 Análisis del discurso audiovisual. La realización televisiva del 

debate 

El formato cara a cara televisivo del debate en Francia, como se ha mencionado 

con anterioridad, presenta unas líneas informativas muy marcadas a diferencia del 

infoentretenimiento clásico del formato norteamericano. La ausencia de público en el 

plató y la escenografía diseñada — tras los pactos alcanzados por los equipos de campaña 

de ambos candidatos—, muestran una imagen aséptica y de marcado carácter neutral, en 

línea con el análisis que hace de los debates electorales Maeerek (1997), citado por 

Natalia y Eva Quintas Froufe (2010)388, en el que afirma que la escenografía:  

Debe ser neutral en relación con los candidatos, tanto intrínsecamente como con 

respecto a la localización: un tipo de mueble concreto puede dar la sensación de 

complexión demasiado ligera – o demasiado pesada – de un político, de la misma 

manera que algunos colores pueden perjudicar o desmerecer a alguno de los 

participantes (p.30). 

En relación con los elementos del decorado, tal y como se ha referenciado 

anteriormente, se impuso el criterio del equipo negociador de campaña del presidente 

Mitterrand, ya que el tamaño y la forma de la mesa debía ser de las mismas 

características que la mesa de trabajo del consejo de ministros, por consiguiente, la 

decoración, simple y solemne, estuvo enmarcada por un ciclorama infinito color azul cian 

y un suelo vinílico de una tonalidad algo más oscura para ofrecer cierto contraste con el 

fondo escenográfico. Los cronómetros, fuera de campo, estaban situados al lado de las 

cámaras principales de los periodistas-moderadores del debate. 

La posición de la puesta en escena, desde el punto de vista del tiro de cámara del 

plano general, situó a Jacques Chirac a la izquierda de plano y a François Mitterrand a la 

 
388 Quintas Froufe, Natalia, & Quintas Froufe, Eva (2010). Cara a cara electoral televisado: análisis 

audiovisual de los debates presidenciales. Miguel Hernández Commnunication Journal (MHCJ). 
ISSN: 1989-8681, pp. 20-39 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3223383 
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derecha. No obstante, y muy hábilmente, el realizador del debate, Jean-Luc Leridon, 

situó dos de las tres cámaras que captaron a los contrincantes en cada momento en lo 

que académicamente se puede denominar “salto de eje” en relación al plano general del 

estudio, pero en esta ocasión el realizador supo utilizar con oficio los ejes de mirada de 

los candidatos y los moderadores para ofrecer continuidad narrativa sin perder la 

posición espacial que ocupaba cada uno de ellos en el plató. El resultado narratológico, 

en definitiva, supuso que los contrincantes se situaban, gracias a los puntos de fuga de la 

mirada, en el espectro espacio-político que ocupaban cada uno de ellos: Mitterrand, en 

sus intervenciones dirigía la mirada a su contrincante de izquierda a derecha de la 

imagen ofrecida. Chirac, al contrario, de derecha a izquierda. 

En la observación documental realizada, se extrapola el resultado de la tipología 

de los planos ofrecidos en la emisión, sin analizar, cuantitativamente, el tiempo de 

ocupación en pantalla por cada uno de ellos, observando, no obstante, que el equilibrio 

anunciado por los presentadores fue respetado de manera escrupulosa. El factor “tiempo 

de discurso verbal” fue acompañado, en todo momento, por la imagen de quien estuvo 

en turno de palabra, ya que los planos de escucha fueron eliminados de la realización por 

acuerdo entre ambas candidaturas. 

 

 4.5.5.1 Guión técnico de planificación visual 

Con relación a la tipología de los planos utilizados por la realización, hemos 

organizado el análisis según el tamaño de estos de mayor a menor proporción según el 

lenguaje visual clásico: plano general largo (PGL), plano general (PG), plano americano 

o tres cuartos (PA), plano medio largo a dos personajes (PML), plano medio un solo 

personaje (PM) y primer plano o plano corto (PP). Añadimos otro tipo de plano utilizado 

en el análisis fílmico, el plano de escorzo, en el que se muestra el hombro o parte del 

tronco de un personaje mirando al otro u otros que están situados, frontalmente, frente 

a la cámara.  

 

 



 
250 

CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

 

PGL (PLANO GENERAL LARGO) VISUAL DEL 

ESPACIO ESCENOGRÁFICO Y POSICIONAL DE 

LA PUESTA EN ESCENA DE LOS PERSONAJES 

PML (PLANO MEDIO LARGO DE DOS 

PERSONAJES) SÓLO SE UTILIZARON CON 

LOS PRESENTADORES 

PP (PRIMER PLANO O PLANO CORTO DE 

MITTERRAND) EJE DE MIRADA DE 

IZQUIERDA A DERECHA 

PP (PRIMER PLANO O PLANO CORTO DE 

JACQUES CHIRAC) EJE DE MIRADA DE 

DERECHA A IZQUIERDA 
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Figura 26. Planos medios y planos cortos de los candidatos. Fuente: INA. Fr 

 

Según la observación realizada, el uso de los planos cortos (primeros planos) y 

los planos medios de los candidatos, respetando el eje de mirada que marcó un 

posicionamiento ideológico-espacial en la puesta en escena, fue debido a la correcta 

utilización de las cámaras 1-2 (Mitterrand) y 7-8 (Chirac) —véase figura X—. La cámara 

3 (Mitterrand) y la cámara 6 (Chirac) estaban situadas en el eje correcto si relacionamos 

este con la posición de la cámara del plano general, pero estaban situadas en salto de eje 

con respecto a las cámaras 1-2-7-8. Es decir, el plano que ofrecían fue inverso a la 

posición ideológica visual plasmada por estas, pero respetaba la posición que ocupaban, 

en el espacio real, los candidatos. Fue una apuesta arriesgada, pero como se conoce en el 

argot de la realización cinematográfica: “a escenario conocido no existe salto de eje” 

(Mondelo, 2019). Un dato significativo: las cámaras 3 y 6 solo fueron utilizadas en dos 

ocasiones, lo que nos invita a pensar que su principal función fue de posible reserva por 

si alguna de las otras dos cámaras que captaban la imagen de los candidatos fallaba o 

sufría algún tipo de avería. 

La ausencia de planos de escorzo o de referencia en detrimento de la prioridad 

clara de mostrar la imagen de los candidatos en todo momento en planos cortos y planos 

medios dio como resultado un equilibrio sólido y sobrio al mismo tiempo. Ese discurso 

ayudó al telespectador a adentrase en la psicología de los personajes, además de ofrecer 

detalles de su particular lenguaje no verbal y su fisonomía. 

Un detalle técnico que destacar fue la pormenorizada atención a la capación del 

audio, con niveles de registro de los intervinientes muy uniforme. También cabe señalar 

PM (PLANO MEDIO DE MITTERRAND) EJE 

DE MIRADA DE IZQUIERDA A DERECHA 

PM (PLANO MEDIO DE CHIRAC) EJE DE 

MIRADA DE DERECHA A IZQUIERDA 
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que cada uno de los participantes en la emisión disponía de un micrófono de corbata 

apoyado, como ayuda o reserva, de un micro de pie situado en la mesa. 

En cuanto al encuadre, movimiento de cámara y ángulo de visión, la simetría fue 

la característica principal. Consecuentemente, el equilibrio visual, mostrando la figura 

de los candidatos como eje esencial del discurso narrativo audiovisual, apoyó de manera 

significativa la igualdad y equidad que se pretendía en el uso de la palabra y, por ende, 

del contenido versado por los rivales políticos. El punto de atención preferencial fue la 

imagen de los contendientes, emplazándoles en el centro del fotograma guardando, 

escrupulosamente, la acción de la imagen siguiendo el eje de la mirada, produciéndose, 

de esta forma, un perfecto “raccord”389  en cada cambio de plano. Dice Zettl (1999) que 

“el emplazamiento de los candidatos en el centro de la pantalla ayuda a que la atención 

se centre en ellos, destacando sí su protagonismo” (p.112).390 También señalar que el eje 

del tiro de cámara se situó a la altura de los ojos de los candidatos, ofreciendo un ángulo 

de visión igual a 50º (grados), lo que claramente beneficia la visualización frontal, o lo 

que es lo mismo, intentar igualar el ángulo de visión humana. 

Los movimientos de cámara fueron prácticamente inexistentes, a excepción de 

algún travelling óptico (zoom avant) de plano general a plano corto de alguno de los 

presentadores. 

 

Cámara Óptica* (relación 

de ópticas 

relacionadas con 

las dotaciones de 

SFP en aquellos 

años) 

Soporte Ubicación* 

(desde el punto 

de vista del plano 

general o del 

espectador) 

Cobertura o acción 

1 18x9.5  Trípode Zona izquierda 

estudio 

PM (plano medio) 

François Mitterrand. 

(Simétrica con cámara 

nº 8) 

2 22x9.5 Trípode Zona izquierda 

estudio 

PP (plano corto) 

François Mitterrand. 

(simétrica con cámara 

nº 7) 

3 20x9.5 Trípode Zona izquierda 

estudio 

PM/PP (planos medios 

y cortos) François 

Mitterrand. (simétrica 

con cámara nº 6) 

 
389 Denominación que hace referencia a la continuidad narrativa; es decir, la coherencia entre un plano y 
el siguiente en la secuencia de planos de una escena, lo que permite la concordancia de todos los 
elementos de esta. Hay tres tipos de continuidad (raccord) visual: en movimiento, en posición y en la 
mirada. También hace referencia a cualquier tipo de incoherencia significativa entre secuencias (Notas de 
los apuntes del profesor doctor Javier Montemayor en la asignatura de Fundamentos del Lenguaje 
Audiovisual, UFV. Madrid). 
 
390 Zettl, H. (1999). Manual de producción para vídeo y televisión. Madrid: Escuela de cine y vídeo. 
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4 18x7.5 Trípode Centrada 

escenografía 

PGC/PM (plano general 

de la escenografía y 

planos medios de los 

presentadores-

moderadores) 

5 20x7.5 Trípode Centrada 

escenografía 

PML/PM/PP (plano 

general largo del 

decorado, plano medio 

de los presentadores-

moderadores y planos 

cortos de estos) 

6 20x9. Trípode Zona derecha 

estudio 

PM/PP (planos medios 

y cortos) Jacques 

Chirac. (Simétrica con 

cámara nº 3) 

7 22x9.5 Trípode Zona derecha 

estudio 

PP (plano corto) 

Jacques Chirac. 

(Simétrica con cámara 

nº2) 

8 18x9.5 Trípode Zona derecha 

estudio 

PM (plano medio) 

Jacques Chirac. 

(Simétrica con cámara 

nº 1) 

  

Tabla 20. Leyenda de cámaras debate presidencial 1988. Fuente: Elaboración propia según 
datos de análisis técnico de la realización ofrecidos por el profesor doctor Javier Montemayor. 
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Figura 27. Otros encuandres contemplados 

en la realización. Fuente: INA.fr 

 

 4.5.5.2 Análisis de la estructura general del contenido 

Se ha realizado un análisis de contenido del debate en el que se ha utilizado el 

software mediascope que permite segmentar, por bloques, tanto el contenido sonoro 

como el visual. Es un sistema de edición de vídeo basado en la plataforma AvidNews muy 

utilizado en las redacciones de los servicios informativos de la gran parte de las cadenas 

de televisión en España (RTVE, Mediadset, Atresmedia, Forta). Ofrecemos, a 

continuación, algunos datos de carácter cuantitativo (tiempos de intervención de los 

candidatos, bloques temáticos de contenido político, número de planos). Además, 

también se han contemplado algunos aspectos de índole cualitativa al fragmentar el 

contenido visual, como así ha sido con el uso de tipos de plano en su escala académicas. 

Contenido Duración en minutos 

Política Interior e Instituciones 33’ 

Nueva Caledonia 10’ 

Europa (asuntos europeos) 20’ 

Problemas económicos 21’ 

Cuestiones sociales 30’ 

Política exterior y defensa 10’ 

 
Tabla 21. Datos de contenido político según las normas de bloques temáticos acordados en el 

debate. Fuente: Elaboración propia 
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Candidato Minutos utilizados Porcentaje 

Jacques Chirac 00:59:39 49,66% 

François Mitterrand 01:00:28 50,34% 

Tabla 22. Reparto del tiempo en el uso del turno de palabra.  
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con los encuadres utilizados en la realización del debate, hay que 

señalar que predominan dos tipos de plano: el primer plano y el plano medio largo.  

No se ha estimado el uso de los planos generales porque la ratio de estos es 

insignificante en relación con el análisis de contenido audiovisual, puesto que, en el uso 

de la palabra, los candidatos siempre estaban en pantalla, ya sea en primer plano como 

en plano medio; no existió ningún plano de escucha (plan de coupe), tal y como se había 

acordado como regla esencial del debate.  

Tampoco hemos incluido análisis de los datos sobre los planos que el realizador 

decidió ofrecer a los telespectadores cuando intervinieron los presentadores-

moderadores. 

Sí se ha considerado que los cambios de plano —montaje o edición visual 

multicámara en directo), todos por corte, sin efecto de fundido encadenado, como 

tampoco incrustaciones o efectos gráficos durante los turnos de palabra—, tienen un 

sentido rítmico que interpretamos de sobriedad y elegancia y equidad, buscando la 

limpieza visual mientras los candidatos debatían. En este contexto, cabe señalar que los 

cambios de primer plano a plano medio evidencian la búsqueda, por parte del realizador, 

de trazar un discurso narratológico visual con el objetivo de enfatizar los gestos de los 

candidatos, especialmente, en el movimiento de las manos. Por consiguiente, quien 

habla es el que vemos. 

Por último, hay que destacar que, en la intervención de la conclusión del debate, 

Jacques Chirac, durante tres minutos, fue mostrado por el realizador en primer plano y 

sin cambiar a otra angulación o visión distinta, en cambio, en esa misma secuencia de 

finalización del debate, Jean-Luc Leridon sí que cambio de primer plano a plano medio 

y viceversa en dos ocasiones mientras François Mitterrand estuvo en el uso de la palabra 

durante esos tres minutos de conclusión. 

Candidato Tiempo total en 

pantalla 

Primer 

Plano 

Plano 

Medio 

Total 

Planos 

Duración 

media 

François 

Mitterrand 

59min. 51s 109 129 238 15” de 

media 

Jacques Chirac 60min. 18s 97 93 190 19” de 

media 

Tabla 23. Presentación resultados: tiempo en pantalla de los candidatos, tipo de planos 
de los candidatos y medición y ratio de emisión de estos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Observamos que, del tiempo total del uso de la palabra entre los candidatos, 

ofrecidos en la tabla “X” ofrece una desviación cuantitativa que, al principio, nos hizo 

pensar que se había cometido algún error en el marcado de los puntos de entrada y salida 

en la línea de códigos de tiempo (timeline), ya que, si el Jacques Chirac estuvo en el uso 

de la palabra 59min 39s, no podía estar 60min y 18s en pantalla durante toda la emisión. 

En el caso de Mitterrand, los datos ofrecidos nos daban el mismo error de cálculo. Tras 

realizar una tercera revisión-observación del material videográfico, apreciamos que esas 

pequeñas, casi mínimas diferencias, tienen su origen en la duración de los planos de 

salutación e introducción de los periodistas en las secuencias de entrada y despedida de 

la emisión, en las que el realizador, con oficio, muestra en plano a los candidatos en 

igualdad de condiciones, pero la duración de los planos no es exactamente la misma. Esta 

situación se repite, secuencialmente, en la intervención de los moderadores en la 

introducción de cada uno de los bloques de contenido temático. He ahí la explicación de 

este mínimo desvío en los datos. 

 

Secuencia de salida: asignación del último turno de palabra 

TC 
(tiempo 
de 
código) 

Plano y cámara Personaje 

02:09:47 CAM-5 PM de los dos moderadores 
(3”) por corte cambio a: 
CAM-4 PP Élie Vannier (dirigiendo 
su mirada hacia los dos candidatos) 

Élie Vannier:  
Señores, llegamos al final de este debate, 
ahora tienen que concluir. Cada uno de 
ustedes dispone de tres minutos de 
intervención que ha sido sorteado, 
consecuentemente, invito al señor 
François Mitterrand a concluir, después 
lo hará el señor Jacques Chirac 

02:10:01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:10:54 
 
 
02:11:03 
 
 
02:11:12 
 
 

CAM-2 PP de François Mitterrand 
(dirige su mirada indistintamente a 
los moderadores, a Jacques Chirac, 
pero no se concentra, directamente, 
en enviar su mensaje de conclusión 
a los telespectadores) (el plano corto 
impide ver con claridad el lenguaje 
gestual de las manos, que aparecen 
y desaparecen del encuadre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAM-1 (cambio de plano) PM de 
François Mitterrand (9”) cambio por 
corte a: 
CAM-2 PP de F. Mitterrand (9”) 
cambio por corte a: 
 
CAM-1 PM F. Mitterrand 

François Mitterrand:  
Bueno, lamento que este debate no haya 
tratado los problemas de la protección 
social, que no hayamos podido hablar de 
la seguridad social en peligro y bajo 
amenaza. Lamento no haber defendido 
las ideas que más me interesan, porque 
son las que conciernen a la injusticia y la 
desigualdad más graves. No quiero que se 
organice la solidaridad en los pobres 
hacia los pobres, sino que debe existir la 
solidaridad de los ricos hacia los pobres, y 
juntos, todos los franceses deben ser 
responsables. Con la seguridad social, 
todos deben contribuir de acuerdo con 
sus medios, cada uno debe recibir de 
acuerdo con sus necesidades, es la 
igualdad para todos. 
 
En segundo lugar, como el objeto esencial 
de mi candidatura es poder unir, dentro 
de los límites que he definido; unirme 
alrededor de los valores de la democracia, 
entre los que destaco, como dije el 
domingo por la noche, la igualdad de 
oportunidades, la justicia social, el 
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02:11:26 

rechazo a la exclusión; en definitiva, el 
respeto hacia los demás y por una gran 
construcción, y yo sitúo a Europa en el 
primer plano. 
 
Bueno, nos uniremos a los franceses en 
contra de la injusticia, de modo que la 
cohesión social, el rechazo de las 
desigualdades de las que acabo de hablar, 
es el comienzo de todo, de todos los 
demás éxitos y especialmente de los 
éxitos de nuestro pueblo, el pueblo 
francés en las etapas que nos esperan, a 
partir del 8 de mayo. 

02:11:50 
 
 
 
 
 
 
 
02:12:01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:13:31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAM-8 PM Jacques Chirac (11”) 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de plano por corte a: 
CAM-7 PP Jacques Chirac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(en off, Michéle Cotta) 
Por favor, señor Chirac 
Jacques Chirac: 
Naturalmente que no nos uniremos en la 
injusticia y nadie lo puede pensar así.  
 
Acabo de decirle, señor Mitterrand, las 
razones por las que yo no creo que usted 
parece un coleccionista de ideas.  
Ojalá lo entienda, porque pertenezco a 
una familia que siempre ha querido la 
reunión, era el objetivo del General 
(refiriéndose al general de Gaulle) y el 
único que ha tenido un gran éxito. Deseo, 
por medio de la apertura, el diálogo y la 
tolerancia, reunir, naturalmente, a mi 
familia natural, ya sean centristas, 
liberales o gaullistas, ¡pero mucho más 
allá! Todos aquellos que tienen las 
mismas ideas de las cosas. 
 
Verá, probablemente es nuestra 
diferencia de opiniones, ideológicas 
también. Yo creo en el hombre, creo que 
el hombre es un ser único. Creo que, 
como tal, tiene un derecho esencial a la 
dignidad, y debemos respetarlo. Y creo, 
además, que es capaz de lo mejor, a veces 
de lo peor, pero de lo mejor, superarse a 
sí mismo y, en particular, en beneficio de 
su país. Y como creo en el hombre, yo 
creo también en esa célula básica que es 
la familia en una sociedad que decae 
cuando esta célula se degrada, como así 
ha sido en los últimos años. 
 
Esta concepción del hombre también 
ofrece mi concepción de la sociedad. Una 
sociedad de libertad en primer lugar, 
donde todos, ante un Estado responsable 
pero no omnipresente, pueden ser más 
libres. Una sociedad de responsabilidad 
donde cada uno debe asumir qué es lo 
que hace y sus actos. Una sociedad de 
solidaridad donde cada uno debe ser 
consciente que debe de ayudar y llegar a 
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02:14:47 
 
 
 
 
 
 
02:15:21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michéle Cotta (en off): Puede ir 
terminando, señor Chirac. Este 
asiente con un gesto. Sigue en plano 
Chirac (PP) 

aquellos que son más infelices que él, y 
ese es el objetivo de mi política social. 
 
Eso también me da una idea del estado 
que debe garantizar esta solidaridad y 
justicia social, que debe garantizar la 
seguridad de las personas, que debe 
garantizar la seguridad exterior. 
 
Usted sabe, es la idea la que me lleva a 
rechazar la resignación, a rechazar el 
inmovilismo, a tener una ambición, a 
estar seguro de que Francia puede ganar, 
y ganará, y esa es mi ambición. 
 
Sabe usted que el general de Gaulle se 
caracterizó por dos ambiciones, a menudo 
hablo sobre la grandeza de Francia, 
nuestra patria, que exige respeto por su 
dignidad, lo que requiere que tengamos 
una gran ambición por esa dignidad y 
para quienes la sirven. Y luego dijo, o al 
mismo tiempo, que hay algo tan grande 
como es servir al hombre, es decir, al 
servicio de la solidaridad, la fraternidad, 
del calor humano (pausa). 
 
Bien, ese es mi proyecto, ese es mi debate, 
y es por eso por lo que lucharé. 

02:15:28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:15:53 

CAM-4 PM de los moderadores. 
Habla Michéle Cotta (2”) cambio 
por corte a: 
CAM-5 PP Michéle Cotta 
 
 
 
 
 
 
 
Insertos de las cámaras 2-7 con PP 
de los candidatos según los 
nombran 
 
 
 
Cambio por corte a PM de los 
moderadores CAM-4 

Michéle Cotta:  
Señores, muchas gracias por haber 
participado en este debate que ha 
transcurrido con una gran libertad. 
 
Hemos podido estar algo molestos 
durante la discusión, pero, en fin, creo 
que ha sido un debate que habrá 
complacido a los telespectadores, para 
nosotros así ha sido de todos modos. 
59 minutos y 16 segundos para el señor 
Mitterrand, 60 minutos y 13 segundos 
para el señor Chirac. Menos de un minuto 
de diferencia entre ustedes. Gracias, 
caballeros. 
 
 
Élie Vannier: 
Buenas noches. 

02:16:00 Fin de la emisión  

 
Tabla 24. Secuencia de salida: asignación del último turno de palabra.   

Fuente: Elaboración propia 
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 4.5.5.3 Resultados electorales 

Los datos más destacados de las elecciones presidenciales de Francia en 1988 

arrojaron, en la primera vuelta celebrada el 24 de abril de 1988, los siguientes resultados 

entre las ocho candidaturas presentadas: 

François Mitterrand (PS, Partido Socialista) 34,11 % del escrutinio (10.381.332 

votos) 

Jacques Chirac (RPR, Agrupación por la República) 19,96% (6.075.160 votos) 

Raymond Barre (UDF, Unión por la Democracia Francesa) 16,54% (5.035.144 

votos) 

Jean-Marie LePen (FN, Frente Nacional) 14,34% (4.376.742 votos) 

El 8 de mayo de 1988 se celebró la segunda vuelta de las votaciones. Los dos 

primeros clasificados en la primera ronda de votaciones fueron los finalistas, el 

presidente en funciones, François Mitterrand y su primer ministro, Jacques Chirac. Tras 

el debate cara a cara televisado el 28 de abril no había un claro vencedor; pero todo 

apuntaba, en los sondeos, a lo que el día de las elecciones ocurrió. Estos fueron los 

resultados: 

François Mitterrand obtuvo el 54,02% de los votos (16.704.279) 

Jacques Chirac, el 45,98 % (14.218.970) 

François Mitterrand continuaría en el cargo tras esta segunda vuelta. 

 

4.6 Elecciones de 1995. Lionel Jospin/Jacques Chirac 

“Présidentielle: 1995, Chirac-Jospin ou le non-débat” (Morel, 2012391). Así tituló 

France Soir el debate televisivo entre las dos rondas de votaciones en 1995 dentro del 

monográfico especial dedicado a las elecciones presidenciales de 2012. Este debate cara 

a cara televisado tan sólo consiguió 15 millones de telespectadores (cnews.fr, 2017). El 

debate fue calificado unánimemente por toda la prensa francesa como un duelo cordial 

y sin ningún tipo de tensión, incluso tras este, la opinión generalizada fue que las 

presidenciales de 1995 se presentaban como la crónica de un candidato batido con 

anterioridad al enfrentamiento televisado (refiriéndose al candidato socialista Lionel 

Jospin). 

No obstante, creemos oportuno situar en contexto estas elecciones de 1995 antes 

de pasar al análisis de contenido audiovisual. 

 

 

 

 
391 Morel, Thomas (2012, 1 de mayo). Présidentielle: 1995, Chirac-Jospin ou le non-débat. France Soir. 

Edición digital. presidentielle-1995-chirac-jospin-ou-le-non-debat-218337.html 
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4.6.1 Contexto 

Las fechas señaladas para celebrar la primera y la segunda vuelta de las 

elecciones, en el caso de que ningún candidato obtuviera, en primera ronda, la mayoría 

absoluta, fueron el 23 de abril y el 7 de mayo de 1995 respectivamente. 

El portal web «La Documentation Française» señala en un dossier especial sobre 

las elecciones presidenciales en la V República que en 1995, cuatro meses antes de la 

convocatoria electoral, la derecha en Francia tenía dos candidatos del mismo partido, 

Jacques Chirac (RPR, Agrupación por la República), que para él representaba su tercera 

candidatura a la presidencia de Francia y Édouard Balladur, que en 1993 fue nombrado 

primer ministro en sustitución de Pierre Berégovoy, volviendo a repetir la fórmula de 

gobierno de cohabitación, como ya ocurrió en el periodo 1986-1988 bajo la presidencia 

de Mitterrand, donde Chirac fue su primer ministro (L’élection presidencial des 23 avril 

et 7 mai 1995)392. Asimismo, el partido socialista (PS), en ese mismo periodo temporal 

anterior a las elecciones, no había encontrado aun su candidato, ya que François 

Mitterrand, presidente saliente, no se presentaría como tal.  

Édouard Balladur ya había colaborado con Jacques Chirac en el gobierno entre 

1986-1988. De hecho, se le consideró el ejecutor de la política de reprivatizaciones 

cuando ocupó las carteras de Economía y ministro de Estado en el gobierno de 

cohabitación de Jacques Chirac/Mitterrand (ibíd.) Tras anunciar su candidatura a las 

elecciones de 1995, apoyado esencialmente por la UDF, partido formado por el 

centroderecha con gran influencia de la democracia cristiana y los gaullistas, fue 

eliminado en la primera vuelta de votaciones al quedar en tercera posición con el 18,6% 

de los votos escrutados. Fue Chirac, con el 20,8% de los votos, el candidato de la derecha 

para la segunda vuelta de las presidenciales. 

En la carrera por la presidencia otros candidatos de diferentes tendencias e 

ideologías vieron frustradas sus expectativas, bien porque hubo retirada de candidaturas 

o, simplemente, porque no tuvieron el apoyo necesario. Fue el caso de Raymond Barre 

(UDF-UDC), quien bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing fue nombrado 

ministro de Comercio Exterior en el primer gobierno de Jacques Chirac en enero de 1976. 

En agosto de ese mismo año fue nombrado primer ministro por el presidente Giscard 

d’Estaing tras la dimisión de Jacques Chirac. En marzo de 1995 renunció a su 

candidatura (Perrignon, 1995)393. 

Jacques Delors394, a quien los sondeos previos concedían posibilidades de ejercer 

una candidatura muy competitiva cara a las elecciones presidenciales de 1995, presentó 

 
392 Dossier especial dedicado a las elecciones presidenciales del 23 de abril y 7 de mayo de 1995. Es un 
portal web institucional que, tras la debida suscripción, permite el acceso a diversas fuentes de 
información documental (archivos) relacionadas con diversas temáticas: informes públicos, convenios, 
cultura, comunicación, derecho, instituciones, economía, finanzas, enseñanza, trabajo, Europa, medio 
ambiente. (N. del A.) https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elections-presidentielles-
cinquieme-republique/election-1995.shtml 
 
393 Perrignon, Judith (1995, 7 de marzo). Présidentielle: Barre rennonce. Giscard ménage son annonce. 

Liberation. https://www.liberation.fr/france-archive/1995/03/07/presidentielle-barre-renonce-
giscard-menage-son-annonce_127890 

 
394 Socialista, ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Pierre Mauroy entre el 22 de mayo de 
1981 al 22 de marzo de 1983 y presidente de la Comisión Europea, sucediendo en el cargo al 
luxemburgués Gaston Thorn, desde enero de 1985 hasta diciembre de 1994. (N. del A.) 

https://www.liberation.fr/france-archive/1995/03/07/presidentielle-barre-renonce-giscard-menage-son-annonce_127890
https://www.liberation.fr/france-archive/1995/03/07/presidentielle-barre-renonce-giscard-menage-son-annonce_127890
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su renuncia el 11 de diciembre de 1994 a pesar de la presión que ejerció el PS para que 

diera continuidad a la carrera por ocupar el Elíseo. Delors justificó su decisión con el 

argumento de que temía no tener la mayoría necesaria para llevar a cabo su política. A 

partir de esos momentos formó parte del comité de apoyo a la candidatura de Lionel 

Jospin en la carrera presidencial de 1995 (Liberation, 1994)395. 

Laurent Fabius396ya anunció, con dos años de anterioridad, que no estaría en 

condiciones de ser candidato en las elecciones presidenciales de 1995, tal y como lo 

anunció en un artículo de la revista Les Echos (1993)397. 

Otro nombre ilustre de la historia política de la V República anunció el 7 de marzo 

de 1995 que no sería candidato: “Giscard: Je ne me presente pas” (Perrignon, 1995)398. 

Esas palabras las había pronunciado Valéry Giscard d’Estaing en una entrevista 

concedida a la cadena de televisión privada TF1, donde también expresó con tristeza que 

“les thèmes auxquels il croit ne rencontrent pas d'échos dans l'opinion publique 

française” (Ibíd.) 

En la izquierda política francesa, tras la renuncia de Jacques Delors que, como se 

ha mencionado anteriormente, partía como uno de los favoritos en los sondeos previos, 

designó oficialmente como candidato a Lionel Jospin a principios de febrero de 1995 

(tras conseguir la victoria en las primarias celebradas en el seno del PS frente al primer 

secretario del partido socialista, Henri Emmanuelli). Esta elección no fue fácil para el PS 

francés, puesto que el candidato Jospin partía, a priori, con unos sondeos muy 

desfavorables399.  

La campaña ya estaba lista parta dar comienzo. Las candidaturas que se dieron 

cita en la primera vuelta de las elecciones pusieron los motores en marcha para llegar en 

las mejores condiciones posibles a la cita con las urnas el 23 de abril de 1995. Estos fueron 

 
 
395 Jacques Delors, un candidat perdu (1994, 22 de diciembre). Liberation. Edición digital.  
 https://www.liberation.fr/tribune/1994/12/22/jacques-delors-un-candidat-perdu_117665 
 
396 Primer secretario del partido socialista (1992-1993), con tan solo 37 años ocupó el cargo de primer 
ministro (1984-1986) dentro del gobierno de François Mitterrand sustituyendo a Pierre Mauroy; 
previamente, había ocupado la cartera de Industria entre marzo de 1983 y julio de 1984. Posteriormente a 
la fecha de referencia (1995), Laurent Fabius ha continuado su carrera política ocupando diversos cargos, 
como el de presidente del grupo socialista en la Asamblea National (1995-1997); presidente de la 
Asamblea Nacional (1997-2000); ministro de Economía, Finanzas e Industria (2000-2002); ministro de 
Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional (2012-2016) y Presidente del Consejo Constitucional 
francés ( en funciones desde 2016) https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elections-
presidentielles-cinquieme-republique/election-1995.shtml 
 
397 Fabius sur l’Aventin (1993, 1 de septiembre). Les Echos. https://www.lesechos.fr/1993/09/fabius-sur-

laventin-910556 
 
398 Perrignon, Judith (1995). Je ne me presente pas. Liberation. Edición digital. 
 https://www.liberation.fr/france-archive/1995/03/08/giscard-je-ne-me-presente-pas_127771 
 
399 Hasta esos momentos, Lionel Jospin había tenido una carrera política que se inició como diputado en 
la Asamblea en 1981; aunque llegaba en 1995 habiendo ocupado los cargos de ministro de Estado, 
ministro de Educación Nacional, de la Juventud y de los Deportes (1988-1991) en los gobiernos sucesivos 
de Michel Rocard. También, y desde 1991 hasta 1992, había compartido esas mismas carteras 
ministeriales en el gobierno de Édith Cresson. 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elections-presidentielles-cinquieme-
republique/election-1995.shtml 
 
 

https://www.liberation.fr/tribune/1994/12/22/jacques-delors-un-candidat-perdu_117665
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elections-presidentielles-cinquieme-republique/election-1995.shtml
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elections-presidentielles-cinquieme-republique/election-1995.shtml
https://www.lesechos.fr/1993/09/fabius-sur-laventin-910556
https://www.lesechos.fr/1993/09/fabius-sur-laventin-910556
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los candidatos, apareciendo por el orden descendente en el resultado final de esa primera 

ronda de votaciones: 

Lionel Jospin, partido socialista (PS) 

Jacques Chirac, agrupación por la República (RPR) 

Édouard Balladur, (RPR) 

Jean Marie Le Pen, frente nacional (FN) 

Robert Hue, partido comunista de Francia (PCF) 

Ariette Laguiller, lucha obrera (LO) 

Philippe de Villiers, movimiento por Francia (MPF) 

Dominique Voynet, partido de los verdes 

Jacques Cheminade, partido obrero europeo (POE) 

La segunda vuelta de la presidenciales, por consiguiente, tuvo como 

protagonistas a Jacques Chirac, que con el 20,8% de los votos ocupó la segunda posición 

y Lionel Jospin, que encabezó las elecciones con el 23,3%. 

 

 4.6.1.1 Datos e innovaciones para tener en cuenta en estas elecciones 

Por primera vez desde 1981 un presidente saliente no es candidato. En la primera 

vuelta de las elecciones, la abstención (21,6%) es la más alta de todas las elecciones 

presidenciales. Los resultados de la primera ronda fueron una sorpresa en comparación 

con las últimas encuestas publicadas una semana antes de la votación, que colocaba a 

Jacques Chirac por delante de Lionel Jospin y Édouard Balladour. En 1995 se constata 

que la Ley de 1977, prohibiendo la publicación de sondeos y encuestas una semana antes 

de los comicios, rompía la igualdad de información de los ciudadanos franceses, puesto 

que los sondeos podían ser publicados por los medios de comunicación extranjeros y, 

por tanto, podían ser consultados por Internet, aunque en 1995 la penetración de la Red 

no es la actual. Para remediar esta situación, esta prohibición se levantó para las 

presidenciales de 2002. 

También, y según publica el portal de documentación francesa en el dossier 

especial de las presidenciales, anteriormente mencionado, las elecciones de 1995 fueron 

las primeras donde el límite de gasto estuvo estrictamente limitado (ley de 11 de marzo 

de 1988, 15 de enero y 1 de mayo de 1990) con un total de casi 15 millones de euros en la 

primera vuelta y cerca de 20 millones de euros para la segunda ronda de las elecciones. 

Además, cada candidato debía enviar sus cuentas detalladas de la campaña firmadas por 

él mismo, su representante financiero y un certificado firmado por un experto contable 

del Consejo constitucional dentro de los dos primeros meses posteriores a las elecciones. 
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4.6.2 Análisis de contenido del debate presidencial. El tono de los 
candidatos 

Desde el punto de vista argumentativo, el debate televisado el 2 de mayo de 1995, 

cuyos protagonistas, Jacques Chirac y Lionel Jospin, se enfrentaron bajo el signo de la 

cortesía, e incluso como muchos cronistas calificaron, de aburrido y triste, dejó algunas 

notas de humor que, para comprender con exactitud el verdadero sentido irónico o de 

ataque hacia el adversario político, hay que analizar, previamente, diversos factores 

semióticos y socioculturales. Como sugieren Téllez, Muñiz y Ramírez (2010, p. 254), 

“independientemente de los modelos de referencia que existan para los debates políticos, 

no se debe dejar de lado que estos últimos implican una forma de discurso que depende 

en gran medida de la cultura existente en cada país”. De facto, este duelo presidencial se 

presentó con ciertas peculiaridades en comparación con debates anteriores, donde hubo 

salidas del registro serio (político) hacia una experiencia lexical “antifrase” y con un 

cierto tono de comicidad (Kerbrat-Orecchioni, 2017, p.151): 

Lionel Jospin:  

Merci à Jacques Chirac de venir de plaider pour moi/ puisque/ [...]  

Jacques Chirac:  

Les essais nucléaires\ (…) mais monsieur Jospin\ je ne suis pas un fanatique des 
essais nucléaires/ (…) 

Mediante la observación vídeo-documental íntegra del debate, interpretamos, 

como preámbulo, que el candidato socialista, señor Jospin, resulto ser más irónico y en 

cierto modo, malicioso en sus intervenciones. No obstante, seguimos manifestando que 

conocer conceptualmente el significado-significante de las frases en un contexto 

histórico y cultural concreto es, en palabras de Montemayor (2019), como el ejercicio de 

construcción y confección de la programación (parrilla de programas) de un canal de 

televisión concreto y para un área de cobertura (emisión) determinada y con una 

audiencia (población) que usa una lengua específica en su inmensa mayoría (lengua o 

idioma). Es decir, tienes que cocinar un plato cuyos ingredientes sean aceptados por una 

gran parte de tu público, y para conseguir este objetivo hay que conocer con exactitud los 

usos, normas, gustos y costumbres (factores socioculturales) de quien te ve y te escucha. 

Además, si diseñas un programa de humor y entretenimiento, ese conocimiento previo 

de los modismos y tendencias del público es esencial para proyectar un contenido que 

impacte, seduzca y fidelice a la audiencia. Lo difícil es cocinar un plato que agrade a 

todos, pero ese es el reto de un programador de televisión generalista, llegar al máximo 

de espectadores y convencerles de tu producto.  

Como paralelismo convergente, estas palabras del profesor Montemayor se 

pueden aplicar a las formas y estrategias diseñadas por los líderes políticos en sus 

campañas electorales. Conocer a tu público, saber ofrecerles con convicción extrema tus 

ideas y transmitir con eficacia tus mensajes. Los políticos, como los actores de una obra 

dramática, deben conocer el uso del lenguaje adecuado en un contexto social, político y 

económico determinado. Lionel Jospin supo utilizar estas herramientas de persuasión 

en un debate en el que imperó la cortesía, la ausencia de duros ataques al adversario 

político y donde, en definitiva, se impuso un discurso correcto con algunas pinceladas 

inteligentes que fueron las que han quedado registradas en los archivos y hemerotecas. 



 
264 

CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

El ejemplo paradigmático fue la ya famosa frase pronunciada (código de tiempo de la 

emisión, 00:27:30) por el candidato socialista, Lionel Jospin, dentro del contexto 

argumentativo de cambiar los periodos de mandato presidencial, proponiendo pasar de 

siete años a cinco años… 

Liones Jospin: 

Moi, je suis le premier à dire: «Si je suis élu par les Franc ̧ais, je proposerai cette 
réforme car je pense que dans une fonction d’une telle responsabilité que celle de 
la Présidence de la République, c’est trop long sept ans à mon avis, surtout si ce 
mandat peut être renouvelable.» En somme je voudrais dire, en badinant bien 
sûr, mais avec un fond de sérieux, qu’il vaut mieux cinq ans avec Jospin 
que sept ans avec Jacques Chirac, ce serait bien long...  

El candidato socialista, mirando fijamente a los ojos de su adversario político, 

señor Chirac, muestra un semblante serio y se prepara para lanzar la última frase con la 

intención de tocar la línea de flotación del candidato gaullista: «es mejor cinco años con 

Jospin que siete años con Jacques Chirac, sería muy largo». Justo a la mitad de la frase, 

al candidato socialista se le escapa una sonrisa. Chirac le acompaña con una sonora 

carcajada. La secuencia termina con plano contra plano de los dos candidatos riendo. 

Kerbrat-Orecchioni (2017) indica que Jospin, sin renunciar a su seriedad, 

muestra desde el inicio del debate un registro jocoso, algo teatral. En su análisis especula 

con la posibilidad de que esa actitud hubiera sido premeditada con el fin de suavizar y de 

amortiguar el efecto que pudiera causar sus audaces postulados e ideas; de ahí que 

acompañó su discurso con argumentos de calado político, pero acompañados de 

continuas sonrisas. Chirac, contrincante sabedor de sus cualidades, acepta el juego con 

un cierto ejercicio de complacencia, sonriendo e incluso soltando alguna carcajada ante 

algunos comentarios de su oponente, que pasa continuamente del rictus serio a la sonrisa 

maliciosa. Para Delporte (2012, p. 297)400, la frase de Jospin, qu’il vaut mieux cinq 

ans avec Jospin que sept ans avec Jacques Chirac, ce serait bien long...  fue 

“la única de la noche” «la seule de la soirée». Desde nuestra observación, interpretamos 

que fue la más reseñable, aunque no fue la única frase irónica de Jospin, que se permitió 

alguna que otra insolencia hacia su adversario durante el debate, pero eso sí, esbozando 

una cordial y amable sonrisa.  

Pero lo que es especialmente notable en este debate es la presencia de varios 

momentos de evidente complicidad humorística entre Chirac y Jospin, marcados por 

sonrisas o risas compartidas. Un ejemplo: 

Jacques Chirac:  

«J’ai apporté une petite fiche, naturellement; on fait ça dans ces cas-là...» (Risas) 

Liones Jospin: 

«Vous faites ça? » 

Jacques Chirac: 

«Oui, je fais ça, j’ai apporté une petite fiche parce que, quand il y a des chiffres il 
faut essayer de s’en souvenir...» (Risas) 

 
400 Delporte, C. (2012). Les grands débats politiques. Ces émissions qui ont fait l’opinion. Paris: 

Flammarion et INA. 
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Por último, se muestra un ejemplo donde la ironía se convierte, ciertamente, en 

una broma: 

Jacques Chirac 

«Oui. La Goutte-d’or. Parfaitement. Un plan que nous avons fait... » 

Lionel Jospin 

«Qui a débouché grâce à l’obstination de Daniel Vaillant, mon suppléant, qui est 
actuel député de la Goutte-d’or» 

Jacques Chirac 

«Publicité gratuite» (risas) 

Incluso si este debate se puede catalogar como irónico, el tono general, en los 

pocos momentos en que los candidatos abandonan temporalmente el registro serio, es 

bastante jovial, puesto que en algún momento incluso el candidato gaullista, Jacques 

Chirac, se burla de sí mismo, incluyendo en el “gag” a uno de los moderadores del debate, 

Alain Duhamel, de tendencia socialista (Kerbrat-Orecchioni, 2017, p.153). 

 

Jacques Chirac 

Monsieur Duhamel s’inquiète. Quand on me fait parler de l’agriculture, il est 
immédiatement terrorisé.  

Alain Duhamel (riendo) 

Je sais qu’il vous arrive quelquefois d’être prolixe sur cette question, d’ailleurs 
importante.  

Por todo lo demás, el tono fue el mismo de los últimos debates presidenciales. 

 

Análisis de contenido del debate presidencial. Los periodistas-

moderadores 

La estructura del debate, como ya se había convertido en una pauta fija, fue 

anunciada en la secuencia de entrada por los periodistas-moderadores. En esta ocasión, 

fueron elegidos Alain Duhamel y Guillaume Durand; por consiguiente, se rompe la 

tradición del equilibrio de género (hombre/mujer) que había presidido los debates desde 

1974. 

GUILLAUME DURAND  

Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes en direct du 

studio 101 de la Maison de la Radio à Paris pour ce débat qui est évidemment très 

attendu et extrêmement solennel. Mon- sieur Chirac, bonsoir, merci d’être avec nous.  

JACQUES CHIRAC  

Bonsoir.  

GUILLAUME DURAND  

Monsieur Jospin, bonsoir.  
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LIONEL JOSPIN  

Bonsoir.  

GUILLAUME DURAND  

Alain Duhamel, bonsoir.  

ALAIN DUHAMEL  

Bonsoir.  

GUILLAUME DURAND  

Dans un premier temps, nous allons évidemment établir les règles du jeu qui 

sont extrêmement simples. Vous savez que plus les rendez- vous sont importants, plus 

les règles sont simples. Après, Alain, vous expliquerez un peu la thématique que nous 

avons organisée pour une meilleure compréhension de ce débat. Ces règles sont ce soir 

au nombre de cinq.  

1) D’abord, il faut que vous sachiez qu’il s’agit d’un débat de deux heures. À la fin 

de ce débat de deux heures, il y aura deux conclusions de trois minutes: une conclusion 

pour Jacques Chirac et une conclu- sion pour Lionel Jospin.  

2) C’est très important pour notre rôle : nous serons là avec Alain, notamment 

pour respecter l’équité du temps de parole. C’est une des règles du jeu de la tradition 

démocratique.  

3) Nous vous l’avons dit tout à l’heure, il y aura effectivement une thématique 

que nous avons mise au point, qui permettra de ne pas occulter l’un des grands sujets 

de la campagne électorale qui vous a passionnés.  

4) Dernier point: il ne s’agit en aucun cas, vous vous en doutez, d’une interview 

des deux candidats à la Présidence de la République par les deux modestes journalistes 

que nous sommes. Il s’agit, et là encore, c’est la tradition, d’un débat.  

5) Il y a un dernier petit point: c’est le tirage au sort, et c’est Alain qui va le 

révéler.  

ALAIN DUHAMEL  

Le tirage au sort a désigné pour commencer monsieur Jospin.  

Nous allons donc organiser ce débat autour de quatre thèmes prin- cipaux.  

Le premier portera sur les questions politiques d’actualité, sur les institutions: 

on demandera à monsieur Jospin et à monsieur Chirac de réagir sur les résultats du 

premier tour, sur leur conception du rôle de la Présidence, sur l’impartialité de l’État, 

etc.  

Ensuite, le second thème portera sur les questions sociales et sur les choix 

économiques: l’emploi bien sûr qui tiendra forcément une grande place ce soir, et aussi 

la fiscalité, le franc, et beaucoup d’autres questions.  

Le troisième thème portera sur les problèmes de société: les banlieues, 
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l’exclusion, le logement social, l’immigration, etc.  

Le quatrième et dernier thème portera, lui, sur les questions euro- péennes et 

internationales.  

C’est l’organisation que nous avons proposée à monsieur Chirac et à monsieur 

Jospin, qui l’ont acceptée. Nous nous sommes mis d’accord également sur la durée de 

chacun de ces thèmes.  

Rien ne nous empêche maintenant de commencer. Le premier thème porte donc 

sur les questions politiques et institutionnelles. La première question, c’est tout 

simplement, monsieur Jospin: comment interprétez-vous l’importance du vote 

protestataire au premier tour 1 de cette élection?  

Traducción de la secuencia de entrada del debate 

GUILLAUME DURAND 

Buenas noches a todos. Gracias por acogernos en sus hogares. Estamos en directo 

desde el estudio 101 de la Casa de la Radio en París para ofrecerles este debate que 

evidentemente es muy esperado y extremadamente solemne. Sr. Chirac, buenas noches, 

gracias por estar con nosotros. 

JACQUES CHIRAC 

Buenas noches. 

GUILLAUME DURAND 

Sr. Jospin, buenas noches. 

LIONEL JOSPIN 

Buenas noches. 

GUILLAUME DURAND 

Alain Duhamel, buenas noches. 

ALAIN DUHAMEL 

Buenas noches. 

GUILLAUME DURAND 

Al principio, obviamente estableceremos las reglas del juego que son 

extremadamente simples. Ustedes saben que cuanto más importantes son las citas, más 

simples son las reglas. Después, Alain, explicará un poco sobre el tema que hemos 

organizado para una mejor comprensión de este debate. Estas reglas son cuatro esta 

noche. 

1) Primero, deben saber que este es un debate de dos horas. Al final de este debate 

de dos horas, habrá dos conclusiones de tres minutos: una conclusión para Jacques 

Chirac y una conclusión para Lionel Jospin. 

2) Este punto es importante para el desarrollo de nuestro trabajo, nuestro rol. 
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Con Alain estaremos especialmente atentos para respetar la imparcialidad y equidad en 

el tiempo del uso de la palabra. Esta es una de las reglas de la tradición democrática. 

3) Último punto: Esto no es de ninguna manera, como se pueden imaginar, una 

entrevista de los dos candidatos a la Presidencia de la República por parte de los dos 

modestos periodistas aquí presentes. Esto es, y lo decimos una vez más, es la tradición 

de un debate. 

4) Hay un último pequeño punto: es el sorteo, y es Alain quien lo revelará. 

ALAIN DUHAMEL 

En sorteo realizado antes de la emisión, se ha determinado que el Sr. Jospin será 

quien comience el debate. 

Por lo tanto, organizaremos este debate en torno a cuatro temas principales. 

El primero se centrará en los problemas políticos actuales, las instituciones: 

pediremos al Sr. Jospin y al Sr. Chirac que reaccionen a los resultados de la primera 

ronda, a su concepción del papel de la Presidencia, a la imparcialidad del Estado. etc. 

Luego, el segundo tema se centrará en las cuestiones sociales y las opciones 

económicas: el trabajo, por supuesto, que necesariamente tendrá un lugar importante 

esta noche, y también los impuestos, el franco y muchas otras cuestiones. 

El tercer tema se centrará en temas sociales: suburbios, exclusión, vivienda social, 

inmigración, etc. 

El cuarto y último tema se centrará en temas europeos e internacionales. 

Esta es la organización que propusimos al Sr. Chirac y al Sr. Jospin, quienes la 

aceptaron. También acordamos la duración de cada uno de estos temas. 

Nada impide que comencemos. El primer tema es, por tanto, las cuestiones 

políticas e institucionales. La primera pregunta es sencillamente, Sr. Jospin: ¿cómo 

interpreta usted la importancia del voto de protesta en la primera ronda de esta elección? 

(Da comienzo el debate) 

Desde un punto de vista enunciativo, Sullet-Nylander y Roitman (2009) 401 

sostienen que el debate presidencial de 1995 se presentó como una suerte de “consenso 

político-periodístico” (p. 9).  Los periodistas-moderadores mostraron una postura de 

cierta reserva y de modestia. Esta actitud de reserva, de prevención, está respaldada por 

la frase «Rien ne nous empêche maintenant de commencer» (“Nada impide que 

comencemos…”) que introduce la primera pregunta formulada por Alain Duhamel.  

También llama la atención la insistencia del periodista Guillaume Durand en 

 
401 Sullet-Nylander, Françoise., & Roitman, Malin (2009). De la confrontation politico-journalistique dans 

les grands duels politiques télévisés: quiestions et préconstruits. En Marcel Burger, Jérôme 
Jacquin & Raphaël Micheli (eds.) Le français parlé dans les médias: les médias et le politique. 
Laussane, pp. 1-19.  

 https://www.unil.ch/clsl/files/live/sites/clsl/files/shared/Actes_FPM_2009/SulletRoitmanFPM20
09.pdf 

  

https://www.unil.ch/clsl/files/live/sites/clsl/files/shared/Actes_FPM_2009/SulletRoitmanFPM2009.pdf
https://www.unil.ch/clsl/files/live/sites/clsl/files/shared/Actes_FPM_2009/SulletRoitmanFPM2009.pdf
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reivindicarse en el rol de “árbitro”, garantizando «l’équité du temps de parole» (“la 

imparcialidad en el turno de la palabra”). El periodista también se presenta a sí mismo 

como el garante de la relevancia de los temas que serán abordados. 

Es interesante resaltar la precisión con que los moderadores describen 

explícitamente las funciones que van a realizar como periodistas en este debate: «il ne 

s’agit en aucun cas, vous vous en doutez, d’une interview des deux candidats à la 

Présidence de la République par les deux mocdestes journalistes que nous sommes. Il 

s’agit, et là encore, c’est la tradition, d’un débat» (Esto no es de ninguna manera, como 

se pueden imaginar, una entrevista de los dos candidatos a la Presidencia de la República 

por parte de los dos modestos periodistas aquí presentes. Esto es, y lo decimos una vez 

más, es la tradición de un debate). Esta aclaración sobre el papel que desempeñan los 

medios en un debate presidencial sugiere que están volviendo a la esencia del primer 

debate de 1974, durante el cual los candidatos debatieron entre sí, sin ninguna intrusión 

por parte de los periodistas. Así lo afirman Dupuy y Marchand (2013, p. 108)402, cuando 

al realizar un análisis lexicométrico de los debates presidenciales en Francia de 1974 a 

2012, indican, explícitamente, que no han contemplado en sus transcripciones las “raras 

intervenciones de los periodistas, de tal manera que no han conservado, para su análisis, 

sus expresiones verbales”. Hay que decir, al respecto, que en este trabajo de análisis de 

contenido audiovisual sí se contempla, en su justa medida, la figura de los periodistas, 

aunque sí es cierto que desde una perspectiva cualitativa, descriptiva e interpretativa 

dentro del contexto narrativo.  

Este posicionamiento confirma que en el formato debate cara a cara en las 

elecciones presidenciales de Francia, desde 1974, los moderadores se configuran como 

simples “semáforos del cronómetro”, señalando durante la emisión quién debe tener el 

turno de palabra, cuánto tiempo les queda, e insisten en cada secuencia de transición qué 

bloque temático hay que abordar y qué candidato debe comenzar su alocución, 

interfiriendo, en ocasiones, para animar el debate señalando, en la mayor parte de las 

ocasiones que los candidatos deben responder y debatir con su oponente, como sucedió 

en el debate a cuatro en la Corporación RTVE en las pasadas elecciones generales de abril 

de 2019, cuando el moderador, Xavier Fortes, animó a los candidatos a avivar el debate, 

pero de forma respetuosa, dando a entender que no estaban debatiendo, sino dando un 

meeting cara a sus respectivas parroquias. 

Volviendo a 1995, hay que señalar que, en el centro del debate, cuando se 

introduce un nuevo tema, las preguntas de los dos periodistas se centran, en gran 

medida, en el enfoque de deben abordar los candidatos para afrontar los matices de la 

cuestión planteada. En esta línea, durante el debate de 1995, los periodistas insisten en 

la necesidad de responder, concretamente en tres ocasiones, al tema propuesto en el 

bloque, además empujan a los candidatos a que sean precisos en sus intervenciones. En 

estas situaciones, utilizan preguntas indirectas, dando voz a la colectividad mediante su 

 
402 Dupuy, Pierre-Olivier, & Marchand, Pascal (2013). Evolutions lexicales des débats de l’entre-deux-

tours de l’élection présidentielle française: du discours de la quantification à la polémique, des 
stratégies argumentatives au service des électeurs? Bulletin Vals-Asla, (98), pp. 105-128 

 https://core.ac.uk/download/pdf/43661158.pdf 
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intervención como mediadores entre los espectadores y los candidatos: «Beaucoup de 

gens se demandent […] «Beaucoup de questions se posent…» (“Muchas personas se 

preguntan… surgen muchas preguntas…”). 

En este cuarto debate, y desde la visión expresada en su análisis por Sullet-

Nylander y Rotman (2009), el lugar de los periodistas podría caracterizarse, sobre todo, 

como árbitros del duelo y no como gestores del discurso político desde un enfoque 

periodístico, incluso se dejan llevar por el ritmo de los candidatos, es decir, no incitan a 

replicar ni profundizar en la controversia de las posturas ideológicas enfrentadas.  Dice 

Burger (2005, citado por Sullet-Nylander y Rotman, 2009), refiriéndose al rol de los 

periodistas en el debate de 1995, que podemos observar que el mismo “cuerpo 

periodístico respalda dos identidades conjuntamente: la del periodista que se dirige a su 

audiencia y la del moderador que aborda a los candidatos y les invita a responder a las 

cuestiones planteadas” (p. 10). 

Planteamiento del proceso de producción audiovisual del debate 

Respecto a la narrativa audiovisual, Jean-Luc Leridon, elegido por ambas 

candidaturas, repetía como realizador del debate, ya que había sido el máximo 

responsable de la realización en el debate de las presidenciales de 1988 entre Mitterannd 

y Chirac. Leridon estuvo permanentemente observado en su trabajo por los realizadores-

asesores pertenecientes a los equipos de campaña de Chirac y Jospin. En este debate, 

también repitieron Serge Moati (asesor de Jospin, del PS) y Alexander Tarta (realizador 

elegido por el RPR de Chirac). Solo hay una variante, Leridon se opuso a que los 

realizadores-asesores elegidos por los candidatos para el control de todos los aspectos 

estéticos y técnicos de la realización principal estuvieran presentes en el control de 

realización, donde él dirigiría el debate. Automáticamente hubo una queja formal de los 

directores de campaña de ambos candidatos, por lo que ese momento de crisis fue 

resuelto a favor de las organizaciones políticas en detrimento del deseo de Leridon 

(Mondelo, 2019). Lo que sí supuso cierta novedad fue que, por primera vez, se autorizó 

a que una serie de ciudadanos, tras una petición expresa dirigida a la cadena pública de 

Televisión, France 2, recibieron el premio de poder seguir el debate desde un estudio 

anexo al 101 de la Casa de la Radio-France (Ina.fr). 

La ficha técnica de la emisión fue la siguiente: 

Título Le Débat 

Candidatos Lionel Jospin (PS) y Jacques Chirac (RPR) 

Presentadores Alain Duhamel y Guillaume Durand 

Localización Estudio 101 de la Casa de la Radio-France (Paris) 

Realizador jefe Jean-Luc Leridon 

Operadores de la 

emisión 

TF1 (operador privado) y France 2 (organismo público) 

Difusión en directo 21:00 h (horario local de Paris) distintos horarios en la Francia 
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de ultramar 

Datos de audiencia Sólo en Francia, 16,78 millones de espectadores (Fuente: INA 

sobre datos obtenidos de Médiamétrie France) 

Tabla 25. Ficha técnica de la emisión debate de 1995. Fuente: Elaboración propia 
según datos del INA.fr 

 

El órgano regulador del audiovisual en Francia, el CSA (Conseil Supérieur de 

l’audiovisuel), determinó por primera vez que en un debate presidencial entre las dos 

rondas de votaciones que hubiera un supervisor. Esa labor recayó en el propio director 

del CSA, Hervé Bourges, un periodista con una larga trayectoria profesional y 

académica403 .  

En la fase de preparación, los acuerdos firmados entre las formaciones políticas 

con motivo de la emisión del debate establecieron, mediante un sorteo previo, dónde se 

situarían los candidatos en la mesa y el orden de la intervención.  

Jospin, desde el punto de vista del plano general404, ocupó el lado izquierdo de la 

mesa, que media 1,90 metros de separación entre los candidatos. Chirac, frente a Jospin, 

a la derecha del encuadre. No obstante, Leridon decide una colocación de cámaras 

similar al debate de 1988, interponiendo las cámaras principales (3 cámaras para cada 

uno de los candidatos) de forma que en la continuidad narrativa al debatir el eje de 

miradas fue: Jospin mirando y dando aire situacional de derecha a izquierda. Chirac, 

justo, al contrario. Los presentadores, como en los debates anteriores, se situaron uno al 

lado del otro, en batería y entre ambos contendientes. Igualmente, los cronómetros no 

están en plano de imagen, sino que se situaron en la zona central del estudio para facilitar 

la visual del control del tiempo por parte de los presentadores. 

Este debate entre las dos rondas de votaciones, el cuarto desde 1974, sigue las 

mismas pautas de realización que los debates anteriores. Leridon, con oficio, sigue en el 

directo el ritmo que marca el discurso de los candidatos. Por lo tanto, se contagia de ese 

matiz de corrección que imperó el ambiente en el estudio.  

La segmentación de los planos, tras el análisis realizado durante la observación 

del material videográfico, ofrece una escala de planos simétrica mostrando a los 

candidatos, en la mayor parte del tiempo, mediante el uso del plano corto (primer plano) 

cuando el personaje fija su discurso en el adversario y del plano medio largo, que permite 

captar los movimientos gestuales con mayor ángulo de visión. Pocos planos generales de 

situación. Como novedad, y durante la secuencia de entrada, el realizador decide revelar 

 
403 Hervé Bourges fue director de la Escuela Superior de Periodismo de Lille en 1976. También ocupó 
cargos de alta dirección en Radio France International, TF1 y Radio Monte-Carlo. En 1990 fue nombrado 
PDG (Presidente Director General) de France 2 y FR3. En 1992 funda el grupo público de televisión 
France Télévisions, que agrupa a France 2 y France 3. Fue embajador de Francia en la Unesco en 1993. 
Tras su paso como director del CSA, cargo al que accedió por nombramiento de François Mitterrand, 
Hervé Bourges paso a ocupar la dirección de la Unión Internacional de Prensa Francófona en 2001. 
Fuente: INA.fr 
 
404 Situación visual espacial completa del decorado desde la posición de la cámara máster, que facilita al 
espectador conocer el espacio escénico y la situación de la puesta en escena. 
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las bambalinas del estudio desaforando el encuadre del gran plano general, es decir, salir 

del marco visual de la escenografía405.  

El color predominante del fondo escenográfico fue azul cian claro; el suelo, un 

vinilo gris oscuro y un zócalo del mismo tono silueteaba el ciclorama circular; la 

iluminación fue diseñada en clave más alta que en los debates anteriores, por 

consiguiente, la luz referencial dio mayor sensación de intensidad lumínica que en los 

debates anteriores. Sigue el encuadre en formato 4/3 cuadrado. La ratio panorámica 

(16/9) no aparecería hasta años más tarde. Los primeros planos carecen de profundidad 

de campo, entre otras cosas, por el matiz plano del fondo azul claro, por lo que el centro 

de interés se situó, correctamente, en la figura de cada uno de los candidatos. Las 

cámaras se situaron a la altura de los ojos de todos los personajes en escena. No hubo 

ningún tipo de movimiento sobre el eje de cámara; es decir, ausencia de travelling, 

movimiento de pluma en grúa (ascendente o descendente), panorámica, etc. Solo en la 

planificación de la secuencia de entrada (cabecera o careta), la imagen que se ofreció 

comenzó con un gran plano general que, mediante un zoom avant (travelling óptico), fue 

cerrando el encuadre hasta plano medio de los presentadores. El tiempo total utilizado 

para hacer la presentación visual de la puesta en escena e incrustar los gráficos de 

entrada: título (Le débat), y los rótulos con los nombres de los candidatos (Jospin y 

Chirac), el de los presentadores (Alain Duhamel y Guillame Durand) y, finalmente, el 

rótulo del realizador, Jean-Luc Leridon, fue de 58 segundos. 

La duración real de los cuatro bloques temáticos principales se ajustó bastante a 

los tiempos previstos en la escaleta y el número de planos en sus diferentes versiones de 

escala académica muy similares al debate de 1988. 

Un salto cualitativo vendría en debates posteriores, sobre todo desde el punto de 

vista tecnológico, pero también por la diversidad de ofertas audiovisuales al servicio de 

la comunicación política en las campañas electorales. Las presidenciales de 2007, en las 

que sí hubo debate cara a cara, será el objetivo del estudio de caso. 

 

4.7  Debate elecciones presidenciales en 2007: Ségolène Royal vs 
Nicolas Sarkozy 

La televisión, como el primer medio de comunicación que es capaz de difundir 

simultáneamente los mensajes en modo visual y sonoro, ha revolucionado la transmisión 

y la recepción de la comunicación política (Giasson, Nadeau & Bélanger, 2005)406; pero 

en las elecciones presidenciales del año 2002, la televisión no pudo ofrecer debate 

 
405 Mostrar una imagen amplia que permite ver en la pantalla todos los elementos situados en el estudio, 
más allá del marco del decorado, por lo que se puede apreciar la parrilla de iluminación, el foreground o 
paredes del estudio, el ciclorama escénico al completo y, por primera vez en un debate, se aprecia en la 
imagen los equipos técnicos: cámaras, focos y personal de operación en el plató (N. del A.) 

 
406 Giasson, Thierry, Nadeau, Richard, &Bélanger, Éric (2005). Débats télévisés et évaluations des 

candidats: la représentation visuelle des politicienes canadiens agit-elle dans la formation des 
préférences des électeurs québécois? Revue canadiense de science politique, (38) pp. 867-895 

 https://www.grcp.ulaval.ca/sites/grcp.ulaval.ca/files/giassonetalcjps.pdf 
 

https://www.grcp.ulaval.ca/sites/grcp.ulaval.ca/files/giassonetalcjps.pdf
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alguno, ni en primera ronda de votaciones con los candidatos que se presentaron ni, por 

supuesto, entre los dos candidatos finalistas antes de la segunda vuelta. El motivo por el 

que la televisión no estuvo presente en este tipo de eventos de la campaña política, 

tradición republicana, como los presentadores de los debates anteriores siempre 

recordaba en la secuencia de apertura de las emisiones televisivas en esos duelos desde 

1974, fue porque el debate cara a cara no existió. La sorpresa que produjo la clasificación 

para la segunda vuelta de las elecciones, en las que el presidente saliente, Jacques Chirac, 

se enfrentaría con Jean-Marie le Pen, marcó un tiempo nuevo, en el que la ausencia de 

debates fue debida al bloqueo impuesto por el candidato del centro derecha. En otras 

palabras, se negó a debatir con Le Pen, candidato del Frente Nacional, figura política que 

representaba a la más recalcitrante ultraderecha en Francia. 

El argumento que Chirac expuso para justificar su negativa a debatir con Le Pen 

fue que no estaba dispuesto a facilitar la voz del odio y de la intolerancia. Por su parte, 

Le Pen acusó a Chirac de cobarde y de rehuir, de evadir, un debate; calificándolo de 

lamentable decisión (20 minutes, 2017)407. Por consiguiente, el enfrentamiento entre 

Chirac y Le Pen desapareció de la agenda de periodistas, de los candidatos y del 

electorado, tal y como clasifican en su análisis de la agenda-settinng Jackson-Beek y 

Meadow (1979)408, citados por Gauthier (1995, p. 359)409. 

Pero privar a la ciudadanía francesa de un debate cara a cara, entre los dos 

candidatos finalistas en segunda vuelta, no cambió el devenir de los hechos ante las 

elecciones de 2002. Por primera vez, el jefe del Estado es elegido por un periodo de cinco 

años. El triunfo del presidente saliente parecía claro a priori, así lo auguraban los 

sondeos aireados por los medios de comunicación, pero la realidad, tras la primera 

vuelta, fue que Chirac sólo obtuvo el 19,9% de los votos, el peor resultado de un 

presidente en funciones desde 1981. En esa primera ronda se consagró el candidato del 

Frente Nacional, representante de la ultraderecha, Jean-Marie Le Pen, que cosechó el 

16,86% de los votos. Jospin, del PS, se quedó a pocas décimas, con un 16,18% (Le Monde, 

s.f.)410. La dispersión de los votos del electorado de izquierda, que se presentó dividida 

con ocho candidaturas y una significativa abstención (24%, récord en una elección 

presidencial en la V República), explican la configuración excepcional que apareció la 

noche del 21 de abril de 2002 (La documentation française, 2007)411. 

 
407 Présidentielle: Retour sur des débats télévisés choc de l’entre-deux-tours (2007, 30 de abril). 20 

Minutes élections. 
 https://www.20minutes.fr/elections/2059479-20170430-presidentielle-retour-debats-televises-

choc-entre-deux-tours 
 
408 Jackson-Beek, M., &Meadow, R. (1979). The triple Agenda of Presidential Debates. Public Opinion 

Quartely, 42, pp. 173-180 
 
409 Gauthier, Gilles (1995). L’analyse du centenu des débats politiques télévisés. Hérmes, 17-18, pp. 355-

370 http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/15229/?sequence=1 
 
410 Présidentielle 2002 (sin fecha), Le Monde, hemeroteca digital 

https://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2002/ 
 
411 Retour sur l’élection de 2002 (2007, 1 de mayo). La documentation française, edición digital 
 https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000071-l-election-presidentielle-francaise-de-

2007/retour-sur-l-election-de-2002 

https://www.20minutes.fr/elections/2059479-20170430-presidentielle-retour-debats-televises-choc-entre-deux-tours
https://www.20minutes.fr/elections/2059479-20170430-presidentielle-retour-debats-televises-choc-entre-deux-tours
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/15229/?sequence=1
https://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2002/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000071-l-election-presidentielle-francaise-de-2007/retour-sur-l-election-de-2002
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000071-l-election-presidentielle-francaise-de-2007/retour-sur-l-election-de-2002
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Jacques Chirac (RPR) consiguió barrer a su adversario con el 82,21 % de los votos 

en la segunda vuelta de las elecciones de 2002. Jean-Marie Le Pen se tuvo que conformar 

con un pobre resultado, 17,79%. La alianza estratégica de todas las fuerzas políticas de 

centro, centro derecha e izquierda, hizo posible que la extrema derecha no pudiera 

sumar. Después de tanta fragmentación, la cultura republicana imperó y la unión de 

fuerzas dejó al gaullista Jacques Chirac que siguiera siendo el jefe del Estado. 

 

4.7.1 Las elecciones de 2007: un contexto de cambio 

Hay que referirse a este proceso electoral como el primero de un cambio de época: 

es la llegada a los estamentos de gobierno y del poder de una nueva generación, la de los 

baby boomers de posguerra, que apartó a personalidades notables de la vida política 

francesa, tal y como fue el caso de Mitterrand, nacido en 1916; de Giscard d’Estaing, en 

1926, de Chirac, en 1932, etc. En 2007 aparecen nuevos actores para encabezar este 

cambio generacional: Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, Marie-George 

Buffet, José Bové, todos ellos nacidos entre 1951 y 1955, y aunque hayan estado en 

política desde las últimas tres décadas, ofrecen una imagen nueva para una forma 

diferente de hacer política. 

Esta ruptura viene apoyada, también, por el proceso de cambio en el mecanismo 

de elecciones primarias internas en el seno del partido socialista para elegir a su 

candidato, donde se exige más transparencia y aceptar el diálogo abierto entre la 

militancia; una premisa común que se exporta a otras formaciones políticas, tanto a la 

izquierda como a la derecha del abanico político en Francia. Además, añadir un hecho 

significativo, por primera vez una mujer se sitúa en la parrilla de salida para ser elegida 

candidata a la presidencia de la República con ciertas posibilidades de éxito, según 

manifestaban todas las encuestas, algo que no pasa desapercibido para la ciudadanía. 

Aires de cambio se respiraba en toda Francia. 

Además, y como anticipo a la ola de desencanto que invadirá toda Europa en los 

próximos años, 412 Francia vive con preocupación los desafíos económicos y sociales que 

arrecian en estos primeros años del s. XXI: déficits públicos, desempleo, pensiones… 

Temas que aún hoy, más de diez años después, siguen preocupando a millones de 

ciudadanos europeos. Consecuentemente, las elecciones de 2007 se perciben con una 

intensidad especial, donde incluso temas tabús hasta entonces, como el matrimonio 

homosexual, el derecho a morir con dignidad y otros de gran calado social, tensionan al 

máximo el ambiente electoral. 

La campaña preelectoral había comenzado algunos años antes. En 2004, Nicolas 

Sarkozy, convertido en presidente de la UMP, Unión por un Movimiento Popular, ya 

 
 
412 Nos referimos a las protestas de los indignados en la Puerta del Sol de Madrid, a las manifestaciones 
de los antisistema en las reuniones y cumbres de los más altos dignatarios mundiales (G-7, G-20, etc.), así 
como todas las actividades y acciones antiglobalización y, especialmente, la aparición de movimientos 
populistas, tanto de izquierda como de derecha, a ambos lados del Atlántico. 
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había anunciado repetidamente su intención de presentarse a las elecciones 

presidenciales. Por su parte, en el PS, Partido Socialista, se fueron postulando diversos 

candidatos desde 2002: François Hollande, Dominique Strauss-Khan, Laurent Fabius, 

Jack Lang, Lionel Jospin. Pero será a partir del año 2005, tras el referéndum sobre la 

Constitución Europea, cuando Ségolène Royal hace acto de presencia en la esfera 

política, apoyada por una gran parte de los nuevos miembros en el partido y por la 

movilización de las bases feministas de la organización socialista (ibid.). Otras 

formaciones políticas también se ponen en marcha ante esta ola de cambios, sobre todo 

después del referéndum europeo en la primavera de 2005. 

A mediados de febrero de 2007, cerca de cuarenta candidatos se postulan a sí 

mismos. La pregunta que se hacen los medios es: ¿Cuántos de ellos habrán recolectado 

las 500 firmas de patrocinio necesarias que les permiten acceder a la primera ronda de 

votaciones? Su nombre se conocería a partir del 6 de abril de 2007, día de publicación 

oficial de los candidatos por el Consejo Constitucional (ibid.). 

La documentación française, en un dossier especial, documenta la cronología de 

las candidaturas: 

Fecha Acontecimiento 
2005, 20 de mayo Victoria del NO en el referéndum sobre el proyecto de 

constitución europea 
2005, 1 de julio Jack Lang anuncia su deseo de ser el candidato socialista en 

2007 
2005, 4 de octubre Confirmación de Jean-Marie Le Pen de presentarse a las 

elecciones 2007 
2005, 15 de octubre Nicolas Dupont-Aignan413 anuncia su candidatura 
2005, 18-20 de 
noviembre 

Congreso socialista de Mans, gran parte del PS apoya la 
candidatura de François Hollande 

2005, 4 de 
diciembre 

Arlette Laguiller anuncia su candidatura 

2006, 10 de enero Laurante Fabius confirma su intención de presentarse a las 
primarias internas del PS 

2006, 15 de enero Dominique Strauss-Khan anuncia también su intención de 
presentarse a las primarias del PS 

2006, 11 de abril Ségolène Royal declara que será, con toda probabilidad, 
candidata a la presidencia 

2006, 29 de mayo José Bové se declara disponible para ser el candidato de la 
izquierda antiliberal 

2006, 25 de junio La Ligua comunista revolucionaria designa candidato a Olivier 
Besancenot 

2006, 26 de junio Jacques Chirac anuncia que tomará la decisión de si 
presentarse o no en el primer trimestre de 2007 

2006, 28 de junio Lionel Jospin declara que no ha descartado presentarse 
candidato 

2006, 18 de julio Dominique Voynet, elegido para ser candidato por Los verdes 

 
413 Político francés que se adhirió a La Unión por la Mayoría Presidencial, UMP (nombre en origen de la 
Unión por el Movimiento Popular de Sarkozy), intentando en diversas ocasiones ser nombrado presidente 
del partido, pero el resultado en primarias jamás le acompañaron. Hizo campaña activa por el “NO” en el 
referéndum de 2005. Siempre siguió la línea gaullista republicana hasta que en 2008 abandona los 
postulados y referencias del gaullismo de la UMP y crea su propio partido, Debout la République (DLR). 
En 2007, finalmente, apoyó la candidatura de Sarkozy (La documentation française, 2007) 
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2006, 28 de 
septiembre 

Lionel Jospin anuncia que se retira de la competición interna 
del PS 

2006, 1 de octubre Jack Lang decide no presentarse y se postula en apoyo de la 
candidatura de Ségolène Royal 

2006, 6 de 
noviembre 

Jean-Pierre Chevènement anuncia su candidatura 

2006, 16 de 
noviembre 

El 60,6% de los militantes socialistas eligen en primarias a 
Ségolène Royal 

2006, 29 de 
noviembre 

Nicolas Sarkozy anuncia oficialmente su candidatura 

2006, 2 de 
diciembre 

Farnçois Bayrou pronuncia su discurso de candidatura 

2006, 10 de 
diciembre 

Jean-Pierra Chevènement renuncia y apoya, públicamente, a 
Ségolène Royal 

2006, 20 de 
diciembre 

El 81% de los militantes comunistas confirman la candidatura 
de Marie-George Buffet 

2007, 13 de enero Nicolas Dupon-Aignan deja la UMP y se presenta como un 
candidato independiente 

2007, 14 de enero Nicolas Sarkozy es investido con el apoyo del 98,1% de los 
militantes de la UMP 

2007, 20 de enero Comienza la campaña electoral del candidato Phillippe de 
Villiers 

2007, 1 de febrero José Bové anuncia oficialmente su candidatura 
2007, 11 de febrero Ségolène Royal presenta su programa electoral 

 

Tabla 26. Cronología de las candidaturas. Fuente: La documentation française 

En este escenario de cambio, Internet entra con fuerza como herramienta 

esencial de comunicación y propaganda política, coincidiendo con el anuncio de la 

candidatura para la presidencia de los Estado Unidos de Barak Obama en febrero de 

2007, que convirtió Internet en su espina dorsal, otorgando “a los votantes de la 

capacidad de interactuar con el propio candidato y sus asesores” (Alandete, 2008)414. En 

Francia, la importancia de la web se reveló con la campaña del referéndum sobre el 

proyecto constitucional europeo de la primavera de 2005, sobre todo porque las 

formaciones políticas se dieron cuenta de que con esta herramienta de comunicación sus 

mensajes alcanzaban mayor penetración y rapidez entre la ciudadanía, sobre todo los 

jóvenes, cada vez más alejados de los medios tradicionales. La victoria de los opositores 

del proyecto de Constitución europea, apoyándose en una campaña online especialmente 

activa, despertó una creencia colectiva en el potencial de Internet para estructurar la 

información política dirigida a los ciudadanos e influir en el resultado de las elecciones.  

Como resultado, en los meses previos a las elecciones de 2007 los medios de 

comunicación evolucionaron considerablemente, aumentando la oferta informativa de 

naturaleza política en las ediciones digitales e invitando a los lectores a comentar las 

noticias o abriendo su antena a las preguntas grabadas, generando, consecuentemente, 

el interés de los votantes que, por primera vez, podían interactuar de manera más activa 

 
414 Alandete, David (2008, 7 de julio). El secreto de Obama está en la red. El País. Edición digital.  
 https://elpais.com/diario/2008/07/07/internacional/1215381609_850215.html 
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(Pontoise, 2007)415,  proporcionándoles  la oportunidad para movilizarse y convertirse 

en actores de los debates con pleno derecho, y que, en alguna medida, habían sido 

excluidos hasta ahora al ser considerados como espectadores pasivos ante los mensajes 

políticos trasmitidos por las canales convencionales.  

Los candidatos presidenciales y sus equipos de campaña tomaron muy en serio 

el fenómeno de Internet, que pasó a formar parte de las estrategias de comunicación en 

la campaña electoral con el fin de construir, más que un sitio de referencia informativa, 

una verdadera comunidad en línea en torno a su candidato. Los datos acompañan este 

nuevo paradigma. Las inversiones de los candidatos en estrategias de marketing digital 

sostenidas en la red empezaron a ser importantes; un ejemplo, Sarkozy gastó 675 mil 

euros, Ségolène Royal, 866 mil euros y François Bayrou, 720 mil euros, lo que supone el 

3,2%, el 4,1% y el 7,4% del presupuesto total de las campañas respectivamente 

(Crouzillacq, 2007)416.  

Internet y los blogs son novedad en la campaña presidencial de 2007 y un 

fenómeno social real. “Más de tres millones de franceses han creado su blog y en mayo 

el 60% de los usuarios de Internet franceses visitaron blogs, clasificando a Francia como 

uno de los países con mayor consumo de este tipo de consultas” (Le Figaro, 2006)417. 

Como se recuerda en el directorio La France 2006 (Les Etudes de la Documentation 

française, 2007): 

Los actores políticos aprovecharon este nuevo instrumento para promover sus 

ideas y su imagen, e incluso a nivel local […] Algunos no dudaron en aceptar la 

conversación directa con los usuarios de Internet para que estos sirvieran como caja de 

resonancia de sus ideas políticas, o también para probar propuestas y medir su impacto 

en la opinión pública. 

Ante las elecciones de 2007, ninguno de los principales partidos estuvo ausente 

de la web. Un año antes la convocatoria electoral, las candidaturas comenzaron a 

lanzarse a la red. Para los grandes partidos fue una forma de difundir sus ideas, para los 

partidos más pequeños, que a menudo se quejaban de una baja cobertura mediática, 

aprovecharon la web como una oportunidad para transmitir sus mensajes e informar de 

las actividades de sus candidatos.  

Este fenómeno se convierte en noticia. El CSA (Conseil supérieur de 

l'audiovisuel), en octubre de 2006, realizó una encuesta para Radio France, donde el 

59% de los encuestados (incluido el 67% de los usuarios de Internet) conoce 

perfectamente que algunos políticos han creado su blog (Ina.fr). Aunque el desarrollo de 

 
415 Pontoise, Marjorie (2007). Communication politique et communication électorale sur l’internet 

[Trabajo final de Máster] Univsersité Paris II-UFR DROIT: 
https://www.memoireonline.com/06/07/506/communication-politique-et-communication-
electorale-sur-l-internet.html 

 
416 Crouzillacq, Philippe (2007, 31 de julio). Présidentielle 2007: la web-campagne à l’heure des comptes. 

01net.com Edición digital: https://www.01net.com/actualites/presidentielle-2007-la-web-
campagne-a-lheure-des-comptes-355483.html 

 
417 Les blogs, nouvelle passion française (2006, 10 de agosto). Le Figaro 
 

https://www.memoireonline.com/06/07/506/communication-politique-et-communication-electorale-sur-l-internet.html
https://www.memoireonline.com/06/07/506/communication-politique-et-communication-electorale-sur-l-internet.html
https://www.01net.com/actualites/presidentielle-2007-la-web-campagne-a-lheure-des-comptes-355483.html
https://www.01net.com/actualites/presidentielle-2007-la-web-campagne-a-lheure-des-comptes-355483.html
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la política en la web estaba aún en la infancia (el 83% de los franceses obtenía 

información sobre todo a través de la televisión), Internet ya se estaba convirtiendo en 

un vector de ideas políticas y un nuevo espacio para el debate democrático. Para 

establecer las reglas de comunicación electoral en Internet, se designa al Foro de 

Derechos de Internet (FDI) en 2006 para que realice el seguimiento durante todo el 

periodo de 2007-2008. Este foro busca definir los “usos aceptables” que tengan en 

cuenta la ley electoral, por un lado, y la voluntad de modernizar la manera en que operan 

las campañas electorales por el otro, a favor de la democracia y de la libertad de 

expresión. El objetivo era aclarar las reglas, interpretar el código electoral y ver cómo se 

puede aplicar a los usos de la web. Obviamente, los medios tradicionales temían que el 

control férreo al que estaban sujetos por el CSA, y la vigilancia que realizaba este sobre 

el equilibrio y la equidad informativa, tanto en los medios públicos como en los 

operadores privados, no llegaría, como así fue, a Internet, que se vio beneficiado, puesto 

que el FDI consideró que las verificaciones no eran necesarias en la web. La razón 

esgrimida fue “la gran accesibilidad de Internet y la posibilidad de una libre expresión de 

opiniones y pensamientos en la red garantizaba, probablemente, el pluralismo” 

(Pontoise, 2007)418. Según este organismo, otra de las peculiaridades del medio online 

en la red es que no “hay frecuencia de paso, ni división del tiempo, ni canales ni 

estaciones, ni es necesario que un programa lo invite a ser visible en la pantalla” (ibid.). 

En vista de todas estas particularidades, la FDI consideró que los podcasts de audio y 

vídeo no debían contabilizarse como tiempo de intervención de los candidatos. No 

obstante, hubo reglas definidas e inmutables por los códigos electorales y específicos 

para todos los medios. Los candidatos, los partidos y sus organizaciones se vieron 

obligados a congelar sus websites desde el día antes de la elección a la medianoche. 

También se dictaminó desactivar los dispositivos que enviaban automáticamente un 

mensaje de campaña electoral y, por supuesto, neutralizar el acceso a las encuestas. Con 

respecto a la financiación, se consideró que no es contrario al espíritu de la legislación 

actual utilizar un sitio web de campaña para solicitar donaciones durante un periodo 

electoral. La única condición: verificar que los donantes fueran personas naturales que 

donaban utilizando sus recursos personales. Por otro lado, los candidatos no debían usar 

métodos de publicidad comercial (enlaces patrocinados, enlaces contextuales, banners) 

para financiar sus campañas. 

 

 

 

 

 

 
418 Pontoise, Marjorie (2007). Communication politique et communication électorale sur l’internet 

[Trabajo final de Máster] Univsersité Paris II-UFR DROIT: 
https://www.memoireonline.com/06/07/506/communication-politique-et-communication-
electorale-sur-l-internet.html 
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4.7.2 El uso del videoblog y estrategias de comunicación 

La campaña presidencial de 2007 se caracterizó por el desarrollo y alojamiento 

en la red de website personales. Los candidatos franceses, de hecho, al igual que sus 

homólogos estadounidenses (Boucq, 2007) 419  profundizaron sus experiencias en el 

marketing digital en Internet (Daniez, 2007)420, en concreto, la candidata socialista, 

Ségolène Royal, basó una gran parte de su campaña electoral en Internet, sobre todo 

después de haberse beneficiado de la inscripción en línea de los miembros de su partido 

para ganar las primarias en noviembre de 2006 (Dolez & Laurent, 2007) 421 , y tras 

solicitar de sus simpatizantes que aportaran contribuciones económicas a favor de su 

candidatura mediante la utilización de una plataforma específica diseñada para tal fin. 

Además, alentó la creación de una red de apoyo en un blog (“Ségoland”) que favorecía 

las conversaciones diarias entre sus partidarios y los usuarios de Internet que visitaban 

su espacio en la red (Vaccari, 2008, p.5)422. 

Por su parte, Nicolas Sarkozy se apoyó, desde su elección como máximo dirigente 

de la Unión por el Movimiento Popular (UMP) en 2004, en una agencia para construir 

su estrategia digital en línea. Para tal fin, organizó un concurso de adjudicación. El 

ganador de la licitación fue The Enchanting New Media, que organizó después de 2005, 

y para la UMP, seis oleadas de 200 mil a 300 mil envíos y procesó, al menos, tres millones 

de correos electrónicos en total. Pero la estrategia digital fue más allá utilizando un 

posicionamiento SEO423 y comprando palabras clave. Según Alexandre Déboute (2006), 

citado por Yanoshevsky (2009) 424 , la UMP se gastó 15 mil euros cada mes para 

promocionar el sitio web. Además, Nicolas Sarkozy tuvo durante toda la campaña un 

equipo de televisión especializado en el uso del vídeo online.  

No obstante, y a pesar del uso cada vez mayor de Internet en la campaña 

presidencial de 2007, Francia seguía, según Cristian Vaccari (2008), en una etapa 

 
419 Boucq, Isabelle (2007) The French presidential election plays out on the Internet, 

Atelierhttp://www.atelier-us.com/international/article/The-French-presidential-election-plays-
out-on-the-Internet. 

 
420 Daniez, Clément (2007) Interview de Sophie Pène : « Internet et présidentielle : “L’usage de la vidéo a 

été totalement innovant” », Écrans de campagne: http://www.terra-economica.info/Internet-et-
presidentielle-L-usage,3178.html. 

 
421 Dolez, Bernard, & Laurent, Annie (2007). « Une primaire à la française. La désignation de Ségolène 

Royal par le Parti socialiste », Revue française de science politique, n° 57 (2), pp. 133-161. 
 
422 Vaccari, Cristian (2008) « Surfing the Elysee. The Internet in the 2007 elections », French Politics, 

n° 6, New York, pp. 1-22. 
DOI : 10.1057/palgrave.fp.8200139 

 
423 SEO es la abreviatura de “Search Engine Optimization” (Optimización en Motores de Búsqueda) y 
consiste en mejorar la visibilidad de una web para que ésta aparezca mejor posicionada en los resultados 
orgánicos de los buscadores. El SEO también es conocido como posicionamiento en buscadores, 
posicionamiento natural o posicionamiento web. El objetivo es aparecer en las posiciones más altas 
posibles de los resultados de búsquedas orgánicas para una o varias palabras concretas que han sido 
previamente seleccionadas y son relevantes a nuestra web. Con ello se conseguirá aumentar el tráfico de 
visitas. Fuente: Idento, agencia de Marketing Online (https://www.idento.es/blog/seo/que-es-seo/) 
 
424 Yanoshevsky, Galia (2009). «L’usage des vídeoblogs dans l’élection présidentielle de 2007. Vers una 

image plurigéree des candidats. Mots, les langages du politique, nº 89, pp. 57-88 
 https://journals.openedition.org/mots/18773 

http://www.atelier-us.com/international/article/The-French-presidential-election-plays-out-on-the-Internet
http://www.atelier-us.com/international/article/The-French-presidential-election-plays-out-on-the-Internet
http://www.terra-economica.info/Internet-et-presidentielle-L-usage,3178.html
http://www.terra-economica.info/Internet-et-presidentielle-L-usage,3178.html
http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.fp.8200139
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intermedia, especialmente en lo que respecta al uso de herramientas participativas, 

debido, en gran parte, a que la naturaleza de Internet, como un canal de información y 

como una herramienta para la participación, parece desdibujar la imagen publica de las 

partes que temen perder el control de su propio mensaje. La pregunta que surgió 

entonces es cómo los videoblogs de los candidatos afrontaron esta amenaza. La 

respuesta podría ser que las agencias contratadas por las organizaciones políticas 

intentaron controlar lo máximo posible la imagen del candidato multiplicando las 

representaciones positivas. Para demostrar esta hipótesis, Yanoshevsky (2009) sugiere 

dos pasos: primero, examinar la cuestión de la imagen utilizando el concepto retórico del 

ethos. Un segundo paso fue mostrar cómo se construyen los sitios en red de los 

candidatos para ofrecer una imagen positiva del candidato presidencial. 

Cualquier campaña electoral, y mucho más si se trata de una presidencial, 

continua Yanoshevsky (2009), involucra una cuestión de imagen, es decir, de auto 

presentación del candidato y de representación ante sus oponentes. Esta premisa tiene 

su espejo en el modelo norteamericano, donde la imagen “a menudo tiene prioridad 

sobre el contenido, creando de facto una forma de populismo en el que las ideas se 

desvanecen detrás de la apariencia” (Courmont, 2007, citado por Yanoshevsky, 2009, p. 

59). Este argumento coincide con Charaudeau (2008), cuando dice que “el análisis de las 

condiciones para una victoria electoral implica un examen de la forma en que los 

candidatos utilizan su imagen como medio de identificación” (ibíd., p. 59). Ahora, 

tratando lo que se llama en los estudios de retórica y argumentación, el ethos, aplicamos 

este a sus efectos en la comunicación política y en la estrategia del discurso político. 

Según Charaudeau (2008) y Amossy (1999), se trata tanto de datos preexistentes como 

de datos dinámicos, que se construyen durante la presentación de uno mismo a través 

de la interacción y a través de la presencia o la mirada de los demás (ibíd., p. 59). Sin 

embargo, el término imagen no está estrictamente reservado para las imágenes 

discursivas generadas por los candidatos; también se refiere a su imagen visual425, lo que 

se corrobora en la era de la televisión, donde la esfera del vídeo hace de la imagen, y 

especialmente de la imagen de la televisión, como uno de los principales factores de 

información en general, y en la política, en particular (ibíd.). En Internet, es el propio 

candidato quien transmite en línea sus principales atributos y recursos. Las diversas 

imágenes producidas en los sitios oficiales de los candidatos forman parte de su arsenal 

argumentativo, que le permite moldear su imagen, mantenerla para asegurar su éxito 

político (Mouchon, 1999, p. 16)426.  

Los sitios oficiales ofrecen una imagen democrática del candidato al proporcionar 

importantes medios de expresión y participación (Vaccari, 2008, p.5). Pero, al mismo 

tiempo, intentan preservar el mayor control posible de esa imagen; por consiguiente, 

 
425 Es lo que Gourévitch (1998, pp.9-11) llama los diversos “soportes físicos de la imagen o la imagen 

como documento”, citado por Yanoshevsky (2009, p. 59) 
 
426 Mouchon, Jean (1999). «Les déclarations de candidature», S. Bonnafous et al. éd., L’image candidate 

à l’élection présidentielle de 1995. Analyse des discours dans les médias, Paris, L’Harmattan, 
Groupe Saint-Cloud, pp. 15-47. 
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ofrecen al usuario de Internet una interactividad limitada, minimizando la posibilidad 

de una intervención espontánea que puede afectar a los mensajes predeterminados del 

candidato y del partido, y a menudo, limitando las reacciones del usuario a los temas 

definidos por adelantado (Cunha et al., 2003; Greffet, 2001; Vaccari, 2008)427. 

El ethos democrático de Ségolène Royal se manifiesta en el debate participativo 

y en la elección de la plataforma digital (Dailymotion), que la diferencia de otros 

candidatos, incluso de aquellos situados al otro lado del Atlántico, como los dos máximos 

representantes del partido demócrata, Barak Obama o Hillary Clinton, que utilizaron 

mayoritariamente la plataforma YouTube. También sus referencias y enlaces desde su 

página de inicio a otros sitios, como “Ségosphère” (sitio de apoyo a la juventud a la 

candidata), la página principal del PS y otros de interés para su candidatura.  

En cuanto al candidato de la UMP, Nicolas Sarkozy, el espíritu autoritario que 

dejó en el ambiente político tras haber ocupado la cartera del ministerio del interior, se 

manifiesta en la creación de sus propios medios de transmisión, como el “NS TV”, el 

canal de televisión online de Nicolas Sarkozy, que como dice Yanoshevsky (2009), fue 

una decisión que copió de Jean-Marie Le Pen, cuando este fundó, en 2002, “Le Pen TV”. 

Sarkozy imita los formatos de las cadenas conocidas por los telespectadores, y dado que 

el canal no es interactivo, el equipo del candidato puede controlar editorialmente el 

contenido. Cuando un usuario decide visitar el canal, llega a una página donde, en su 

parte izquierda, se inicia una secuencia de vídeo en el que el candidato aparece como 

presentador de televisión. Esta puesta en escena resulta ciertamente atractiva para los 

usuarios y espectacular, desde el punto de vista formal, por los medios utilizados, ya que 

se asemeja bastante, tanto en formato como en calidad técnica, a un programa de noticias 

de televisión, donde se proyecta una imagen formal y “objetiva” del candidato con el 

objetivo de ofrecer un perfil de candidatura con auténtica credibilidad ante los electores. 

 

 

 

 
427 Cunha, Carlos; Martin, Irène; Newell, James; & Ramiro, Louis (2003). Southern European parties and 

party sytems, and the new ICTs’», R. K. Gibson, P. Nixon, S. Ward (éd.), Political Parties and 
the Internet. Net Gain? Londres, New York, Routledge, p. 70-97. 

— GREFFET, Fabienne (2001). Les partis politiques français sur le Web, D. Andolfatto, F. Greffet, 
L. Olivier (éd.), Les partis politiques: quelles perspectives? Paris, Budapest, Turin, L’Harmattan, 
p. 161-178. 
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Figura 28. Sarkozy instantes previos a su presencia en el canal NS TV. Fuente: INA.fr 

 
 

     
 

Figura 29. Afiches de la campaña electoral de Nicolas Sarkozy. Fuente: Le Figaro 

 
 
 

 
 

Figura 30. Página de la website de Nicolas Sarkozy. Fuente: Le Figaro 
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Figura 31. Página del blog personal de Ségolène Royal. Fuente: Le Figaro 

 
 

Durante la campaña presidencial, los dos candidatos que encabezan los sondeos, 

Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy, ofrecieron una imagen completamente opuesta. Como 

dice Cantos Padilla (2007), “el discurso de Sarkozy, a quien se le reprocha su 

personalidad, algo virulenta, es claramente ideológico y pretende rehabilitar los valores 

de la derecha más tradicional, intentando, al mismo tiempo, atraer a los votantes de FN 

y de centro para poder batir a Royal en una segunda vuelta” (p. 313)428. Por su parte, dice 

Pigliapochi (2010)429 que Nicolas Sarkozy, escasamente dos años antes de iniciarse el 

proceso electoral para la presidencia de la República, era considerado por la izquierda 

como un “personaje duro y autoritario; pero que con la campaña electoral iniciada en 

2007 su reputación ha cambiado radicalmente” (p. 123). Para Marletti, citado por 

Pigliapochi (2010), Nicolas Sarkozy se presentó como “el líder postmoderno por 

excelencia”; es decir, capaz por una parte de utilizar estratégicamente su vida privada 

para seducir al electorado y de otra, transmitir ideas reformistas que transcendieron las 

fronteras entre los partidos, siendo capaz, por consiguiente, de despertar el interés de la 

mayoría (ibíd., p. 124). Según el análisis de Pigliapochi, la estrategia de comunicación de 

la campaña del futuro presidente fue innovadora porque utilizó una dialéctica 

transversal y se mostró liberadora de argumentos interpretativos clásicos de la dialéctica 

 
428 Cantos Padilla, Isabel María (2007). Elecciones presidenciales en Francia. Abril-mayo 2007. Revista 

de Derecho Político, núm. 70, pp. 291-321 
 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:Derechopolitico-2007-70-

73EA7A47/elecciones_presidenciales.pdf 
 
429 Pigliapochi, Susanna (2010). La stratégie communicative de Nicolas Sarkozy. Autres Modernités, 

Università degli Studi di Milano, núm. 3, pp. 120-132 
 https://www.researchgate.net/publication/43126070_La_strategie_communicative_de_Nicolas_S

arkozy 
 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:Derechopolitico-2007-70-73EA7A47/elecciones_presidenciales.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:Derechopolitico-2007-70-73EA7A47/elecciones_presidenciales.pdf
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política tradicional. También, el papel determinante fue recurrir masivamente al 

marketing político, acompañado de la creciente cobertura mediática de la esfera pública 

(ibíd., p. 124). 

Otra característica del estilo Sarkozy, también en tendencia con el lenguaje 

político de la segunda mitad del s. XX, fue el uso del discurso verbal, en contraste con el 

lenguaje nominal, donde los sustantivos tienen una frecuencia importante. En el 

discurso verbal son precisamente los verbos los que tienen importancia, lejos de asumir 

una tonalidad abstracta, tecnocrática y desligada de la comprensión coloquial. El 

discurso verbal, por tanto, da la impresión de dinamismo y movimiento que, según 

Calvet y Veronis (2008), citados por Pigliapochi (2010), describe el deseo de Sarkozy de 

activar el efecto de proximidad y convivencia entre el público, sin renunciar, por 

supuesto, a su ethos de hombre fuerte y pragmático, capaz de asumir responsabilidades 

y resolver cualquier problema. Durante la campaña electoral, los discursos de Nicolas 

Sarkozy vislumbraron el deseo de omnipresencia que más tarde provocó muchas críticas 

durante los primeros meses de su presidencia, pero apoyados de una efectividad 

extraordinaria, como el uso de frases cortas, directas y cargadas de ironía que, como se 

comprobó en el debate televisivo de la segunda vuelta electoral contra Ségolène Royal, le 

dio enormes beneficios. 

La estrategia de Ségolène Royal, por el contrario, fue calificada de “desafío 

permanente” por el columnista del diario Le Monde, Jean-Michel Normand (2009)430, 

quien afeo a la candidata socialista por esa actitud, recriminándole en su artículo que esa 

línea de actuación era fruto de una decisión personal, aconsejándole que escuchara a sus 

asesores. Normand, no deja duda de su crítica ante la estrategia de la candidata:  

 

Sus partidarios elogian su inteligencia, pero los líderes socialistas están perplejos 

y los expertos en comunicación están descubriendo un nuevo modelo de 

«interpretación pública» […] Ségolène no es el tipo de persona a quien un 

consejero susurra la idea correcta y escucha, ella funciona por su instinto y de 

forma unilateral, como lo asegura uno de sus colaboradores más cercanos 

(Normand, 2009). 

 

Sin embargo, Ségolène Royal manejó extraordinariamente bien los nuevos 

canales de comunicación en comunidad siguiendo una estudiada estrategia online. En 

declaraciones a Franceinfo (2007)431, dejó muy claro cuál sería su presencia en lo digital 

durante la campaña electoral, en particular, en las redes sociales:  

 

Internet es ahora una herramienta indispensable para el debate con los 

ciudadanos. Estos intercambios amplían los que tengo sobre el terreno, durante 

mis muchos viajes […] Cada herramienta tiene su lenguaje y su uso: las redes 

 
430 Normand, Jean-Michel (2009, 11 de diciembre). La tactique du défi permanent. Le Monde. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2009/12/11/segolene-royal-la-tactique-du-defi-
permanent_1279214_823448.html 

 
431 La stratégie numérique de Ségolène Royal (s. F.) Franceinfo. Edición digital: 

https://www.francetvinfo.fr/politique/la-strategie-numerique-de-segolene-royal_259389.html 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2009/12/11/segolene-royal-la-tactique-du-defi-permanent_1279214_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2009/12/11/segolene-royal-la-tactique-du-defi-permanent_1279214_823448.html
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sociales permiten establecer un enlace más personal, por eso quiero escribir mis 

propios mensajes. Es para mí un requisito de autenticidad. Además, para proponer 

respuestas específicas, programé una reunión semanal alrededor de una entrevista 

en Twitter durante la cual todos pueden hacerme preguntas utilizando el hashtag 

#QASR. También es una gran herramienta para la movilización de activistas 

(creación de eventos, páginas de soporte web, etc.) cuya flexibilidad de uso ofrece 

a todos la oportunidad de adaptar su mensaje. Durante mi último viaje de campaña 

a Rodez, Toulouse, Lavelanet y Carcassone, publicamos un diario de campaña en 

vivo […] Internet es una herramienta para la difusión, la información y el debate: 

los políticos deben adaptarse para abrir nuevos espacios para el diálogo con los 

ciudadanos (ibíd.). 

 

Ségolène Royal militaba en el campo de la innovación sabiéndose adaptar a un 

tiempo nuevo, a los variados espacios de comunicación y a una nueva forma de hacer 

política basándose en Internet y en el lenguaje multimedia, dando mucha importancia a 

la narrativa audiovisual, y manifestando, en más de una ocasión, que el debate 

democrático, en el mundo virtual, al menos, era tan importante como en el mundo real. 

En sus propias palabras, “la revolución digital marca a la sociedad contemporánea de la 

misma manera que la Revolución industrial, que transformó la sociedad en el s. XIX” 

(ibíd.).  

Para Ségolène Royal, Internet es, ante todo, un nuevo campo de libertad, tal y 

como sucedió con la primavera árabe dos años más tarde, donde se demostró la fuerza 

que pueden tener las redes sociales, de la misma manera que durante la Segunda Guerra 

Mundial, la radio ocupó un papel esencial, no solo de propaganda, sino de libertad, como 

ocurrió en Francia con “ici Londres”. 

 

 

4.7.3 Los medios ante las elecciones: el espectáculo está servido 

Cambios significativos en las prácticas de los medios de comunicación y en los 

actores políticos se revelaron de forma ostensible a la hora de enviar mensajes al público. 

Estas evoluciones se refieren, en primer lugar, a la forma en que los medios realizaron la 

cobertura de la campaña para las elecciones presidenciales. En esta ocasión, los medios, 

en su conjunto, trataron ampliamente las noticias políticas relevantes para las elecciones 

presidenciales, produciendo un eco considerable en la forma en que fueron recibidas por 

la ciudadanía. El desarrollo y proliferación de dispositivos que permitieron que los 

medios se editaran en diversos canales (radio, medios impresos, web, televisión), 

también contribuyeron a la multiplicación exponencial del relato informativo. Entre 

estas nuevas formas de distribución de los mensajes, Internet y las redes de cable (TDT, 

televisión digital terrestre) ocuparon un lugar destacado como fuentes de información 

política, aunque, nuevamente, fue en la televisión en abierto convencional donde se jugó, 

principalmente, la batalla política. Esencialmente, porque la televisión ofrece, como dice 
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Renard (2007, p. 2) 432  una gran variedad de formatos y programas en los que los 

candidatos y sus seguidores encuentran una oportunidad de conectar con el gran público, 

y especialmente, porque permite llegar a aquellos a quienes la información política, 

generalmente, no llega. Algunos de estos formatos, que no forman parte del periodismo 

estrictamente político son, por consiguiente, perfectos para amplificar su penetración en 

la sociedad y cumplen, eficazmente, con dos objetivos: por un lado, ser altavoces de los 

mensajes de los candidatos en un ambiente más relajado, más habitual para la 

compresión de estos por parte del público, y porque permiten difundir la imagen pública 

de los políticos fuera del encorchetado cliché de los mítines o reuniones, por el otro. 

No obstante, muchas voces, desde los mismos medios, consideraron que el uso 

que se hizo de estos nuevos escenarios de representación política en la campaña de 2007 

fue excesivo. Algunos columnistas se preguntaron: ¿es deseable proliferar en estas 

prácticas del periodismo de bajo perfil, cuando debería prevalecer la confrontación de 

argumentos, en vez de atender al discurso político en aquellos programas con mucha 

audiencia, sí, pero que están muy alejados del clásico intercambio de ideas que ofrecen 

los formatos televisivos de prestigio, como las revistas políticas? (ibíd., p. 2). El ejemplo 

más significativo de este enfoque fue el formato-programa “J’ai une question à vous 

poser” («Tengo una pregunta para usted») que analizaremos con detenimiento más 

adelante. 

En cualquier caso, los formatos de información que se incluyeron en el 

«periodismo político», arrojaron luz sobre todo lo que estaba en juego en las elecciones 

y continuaron desempañando un papel importante en la campaña electoral, entre otros 

motivos, porque la naturaleza de estos programas está en su público objetivo; es decir, 

en aquellos verdaderos entusiastas y seguidores de los asuntos políticos. Esto, 

independientemente de que el interés por el contenido político en Francia se equipara 

con la ratio de consumidores de cultura en todas sus manifestaciones; o lo que es lo 

mismo, uno de cada dos franceses es amante de la lectura, del teatro, del cine, de la 

música, de las artes escénicas y de los contenidos audiovisuales en formato documental, 

social y político (Ina.fr). Es decir, el mejor escenario para prodigarse en los programas 

que, a diferencia de otras partes de Europa —en los que estas emisiones son tratadas de 

forma marginal, situándolas en las segundas cadenas de las grandes corporaciones 

públicas de radio y televisión (véase en el caso de España y de la CRTVE)—, los políticos 

tienen un espacio de diálogo y debate inteligente con periodistas, analistas y politólogos 

de prestigio, y no como sucede en nuestro país, donde el analista político es suplantado 

por aquel o aquella periodista que utiliza la radio y la televisión como plataforma de 

lanzamiento personal (configurándose en actores de la información espectáculo, del 

infotainment), percibiendo un caché económico nada desdeñable en algunos casos y 

convirtiéndose, además, en estrellas mediáticas.  

 
432 Renard, Ludovic (2007). Vers une nouvelle communication politique. Analyse des medias 

d’information depuis la campagne présidentielle 2007, Sens public, Revue élestronique 
internationale, pp. 1-8 http://sens-public.org/article496.html?lang=fr 
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Si bien esta campaña presidencial estaba trufada de diversos elementos de nueva 

implantación informativa (caso de la web), los equipos de campaña intentaron controlar 

el mensaje político de los candidatos en todos los canales de difusión, ya fueran estos 

online o convencionales.  

En ese contexto, el estado de la cuestión cara a la campaña de las presidenciales 

se presentaba de la forma siguiente:  

— Los medios de comunicación, como resultado de la estrategia fiscalizadora de la 

información por parte de los candidatos, intentaron evadirse de la intervención de 

los asesores de comunicación de los partidos políticos, aunque con poco éxito.  

— Los candidatos, a su vez, estaban ávidos de multiplicar su presencia en los medios 

para obtener penetración en la sociedad, al mismo tiempo que conseguían ganar 

visibilidad. La estrategia era clara: obtener beneficio de sus apariciones en los medios, 

especialmente en la televisión e incluso en aquellos programas que no son de 

contenido político pero que cuentan con millones de seguidores, tanto en la pantalla 

como en las redes sociales. 

— Los gurús de la comunicación de los partidos políticos incrementaron la aparición 

digital de los candidatos mediante el aumento del flujo de mensajes a través de la 

web, los videoblogs, las redes sociales.  

— Por último, los equipos de campaña se empeñaron en limitar los temas que 

consideraron no aptos para ser tratados por sus líderes políticos. 

Como asegura Renard (2007), los asesores de los candidatos lograron en gran 

medida sus fines: el mensaje fue examinado, verificado y, en cierta manera, intervenido; 

logrando que algunos temas de interés no fueran parte del debate electoral. La audiencia 

pudo escuchar sobre lo que los candidatos habían decidido que escucharan. En otras 

palabras, los partidos políticos establecieron la agenda informativa en todo el proceso 

prelectoral, que justificaron asegurando que eran ellos los que eran responsables de sus 

campañas, no de la forma en que los periodistas cubrían esta. Hubo algunos amagos de 

boicot por parte de los medios, por ejemplo, no presentarse en algunas ruedas de prensa, 

pero al final, no existió una postura colegiada entre todos ellos, puesto que estaba en 

juego quedarse fuera de la cobertura mediática de los candidatos, o lo que es lo mismo, 

perder el pulso diario de la información política en plena campaña. 

Lo equipos de comunicación de los partidos se mostraron ciertamente muy 

eficaces, porque modificaron la agenda política de los candidatos de forma que los 

medios tuvieron que seguirles de forma obligada. Un ejemplo, en vez de convocar una 

rueda de prensa, los candidatos, con aparente naturalidad, se prestaban a organizar en 

plena calle improvisados encuentros con los ciudadanos, muchos de los cuales eran 

partidarios preseleccionados de su formación política y donde los candidatos 

respondieron a cuestiones previsiblemente pactadas con anterioridad (ibid., p. 3). 

Los gurús (spin doctors) de campaña, se aferraron al guión que habían previsto, 

porque sabían perfectamente que los medios no dejarían de estar presentes en el día, la 

hora y el lugar previsto y anunciado con anterioridad para seguir a los candidatos. La 
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competencia entre los medios, especialmente de las cadenas de televisión, favoreció que 

las estrategias de comunicación de los candidatos fueran cumpliéndose a su medida. En 

definitiva, la responsabilidad fue compartida por los periodistas y por los representantes 

políticos, ya que los periodistas, como se ha manifestado anteriormente, no son los que 

hacen las campañas, sólo la cubren; aunque existe la duda de que se podía haber 

presionado más sobre los equipos de campaña para no ignorar algunos temas de interés 

para la ciudadanía, en cambio, se dejó la responsabilidad de elección de estos temas a los 

consultores, los encuestadores y a los grupos de interés partidista. 

En relación con los dos principales candidatos a la presidencia, Ségolène Royal y 

Nicolas Sarkozy, este fue mucho más accesible para los medios que la candidata 

socialista. Sarkozy eligió una estrategia de comunicación que ofrecía a los periodistas un 

fácil acceso a su persona, incluso cultivó algún tipo de vínculo personal con algunos 

informadores. De hecho, siempre aparecía confiado en sus intervenciones mediáticas, 

relajado y mostrando gran confianza en sí mismo, mientras que su oponente parecía 

tener alguna dificultad para contactar, para comunicarse con el público. La eficiente 

interacción que consiguió Ségolène Royal con el uso de las redes sociales hizo posible que 

mucha gente creyera en ella y en su discurso, pero, sin embargo, en los medios 

tradicionales parecía que no convencía, generaba desconfianza y su mensaje político no 

calaba entre los votantes.  

Los medios de comunicación también apreciaron el lenguaje político de Nicolas 

Sarkozy, hecho con humor, sencillez de vocabulario y expresándose con claridad y 

espontaneidad, de manera que los mensajes que transmitía alcanzaban a un gran 

número de ciudadanos a diferencia de Ségolène Royal, que no podía cometer el menor 

error sin que los periodistas destacaran sus múltiples defectos (ibid., p. 6).  

 

4.7.4 Los efectos de la televisión en la campaña presidencial 

Desde un punto metodológico, los efectos de los medios pueden ser estudiados 

de diferentes maneras. Un posible enfoque sería estudiar la correspondencia entre la 

imagen de los candidatos en cada uno de los espacios informativos diarios (telediario, 

journal télevisé, «JT».433) y la imagen percibida por sus respectivas audiencias, pero este 

enfoque requiere un dispositivo de investigación muy complejo, ya que es necesario 

llevar a cabo un análisis cualitativo de muchas ediciones del archivo audiovisual de los 

JT franceses. Por lo tanto, hemos elegido, tras una exploración documental, ofrecer un 

análisis a partir de los datos publicados en el barómetro político francés disponible en el 

Centre de Recherches Politiques de Sciences Po (Cevipof) 434 . Este estudio inicia su 

investigación preguntándose ¿al ver una noticia particular en un JT, la percepción de los 

 
433 Journal télévisé, es el formato televisivo de emisión diaria en las principales cadenas de televisión en 
Francia que contiene, en su mayor parte, información generalista, incluyendo un porcentaje muy elevado 
de noticias de índole política. Por economía de lectura, se utilizará la abreviatura de JT (N. del A.) 
 
434 Unidades de la muestra: adultos mayores de 12 años en todo el territorio de la Francia continental. 
Periodo de recogida de datos: de febrero de 2006 a febrero de 2007. Disponible en: 
http://www.cevipof.com/bpf/barometre/vague4/002/Media_VT-TV.pdf 
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candidatos en las elecciones entre marzo de 2006 y de febrero de 2007 cambió? Para 

medir esta influencia potencial, hay que tener en cuenta la capacidad de los votantes para 

resistir el efecto de los medios o del efecto de la campaña. Es probable que un votante de 

izquierda, que vio el JT de TF1 no vea y no memorice, exactamente, lo mismo que un 

votante de derecha que está viendo el mismo telediario. Se puede pensar que la 

orientación política de los votantes puede actuar como filtro en la percepción de la 

información difundida por los medios de comunicación. Además, nos podemos 

preguntar: ¿algunos individuos son más sensibles que otros a los efectos de los medios? 

¿Podemos decir, por ejemplo, que los votantes menos politizados son más vulnerables a 

los efectos de los medios de comunicación? ¿Creemos entonces que los votantes con 

menor interés por los asuntos políticos son más vulnerables a los medios porque tienen 

menos recursos para descifrar las estrategias de comunicación de los candidatos? ¿O los 

votantes más posicionados, ideológicamente hablando, no son los mas sensibles a los 

efectos de los medios de comunicación porque son grandes consumidores y siguen el 

flujo de las noticias mucho más que otros?  

Para dar respuesta a estas cuestiones, el estudio de CEVIPOF se centra en las 

variaciones de las imágenes de los candidatos entre los diferentes espectadores de los 

distintos JT que, por otra parte, no han variado el perfil sociológico y político en sus 

emisiones, lo que contrasta con la respuesta que dan los votantes, que no tienen la misma 

imagen de los candidatos que siguen en las noticias de los telediarios, aunque tengan una 

orientación política equivalente. 

En sus diferentes oleadas, el barómetro mostró que los votantes recurrieron a la 

televisión para informarse de los asuntos políticos (el desarrollo de la campaña no 

cambió en este sentido la tendencia de la penetración de este medio en la sociedad), sin 

que la aparición de Internet provocara mayor interés selectivo en la búsqueda de 

información política de diferente naturaleza, ya que tan solo el 6% de los votantes 

manifestó que la red era su principal fuente de información sobre la campaña electoral. 

De la misma manera, los consumos de los votantes en los diferentes parámetros 

cuantificados en los telediarios franceses no representaron grandes variaciones: los 

votantes vieron, como mínimo, un telediario al día, la misma frecuencia que ofrecían las 

muestras de otros periodos no electorales. Muy ligero aumento en la escucha sistemática 

de las noticias y estabilidad en las cuotas de audiencia entre los diferentes telediarios de 

las principales cadenas de televisión (TF1 y France 2).  

Finalmente, el perfil sociodemográfico de las audiencias de los principales 

operadores de televisión siguió siendo el mismo en las diferentes oleadas del barómetro: 

la edición de las 13 horas de TF1 (operador privado) es donde el público estaba más 

tipificado: mayoría mujeres, edad avanzada y poco nivel de estudios. En contraste, la 

edición de las 20 horas de France 2 (principal cadena pública de TV) tenía una audiencia 

mucha más masculina, con mayor nivel de estudios y donde se encontraba con la mayor 

proporción de ejecutivos seniors. Pero la edición de las 20 horas de TF1 es la que más se 

acercaba a la estructura sociodemográfica de todo el electorado. 
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Todos estos datos nos muestran que el comportamiento en el visionado de la 

televisión no fue muy volátil, puesto que la elección de la cadena de televisión que vieron 

los franceses entre 2006 y 2007 correspondió, en gran parte, con las prácticas sociales 

de cada espectador y estuvo vinculada, mayoritariamente, a la actividad profesional, las 

horas de trabajo y el estilo de vida familiar. Por otra parte, sí que se observó en los datos 

obtenidos que, como ocurre regularmente, el interés por la política aumentó a medida 

que se acercaba el día de las elecciones, tanto en la primera ronda de votaciones como en 

la segunda vuelta. 

 

4.7.5 Los efectos de los medios en la imagen de los candidatos 

El estudio de CEVIPOF refleja que Nicolas Sarkozy transmitía una imagen de 

credibilidad presidencial, tal y como lo percibe un porcentaje muy alto de votantes que 

están de acuerdo en manifestar que Sarkozy muestra una imagen pública que denota 

cierta capacidad para ser presidente. Los datos cuantitativos a esta conclusión 

evidencian estas conclusiones: 

 

periodo recogida datos percepción presidencial porcentaje 

2006, oleada de primavera Relativamente alto 56% 

2006, oleada de diciembre Ligero aumento 64% 

2007, oleada de febrero Máximo nivel 69% 

 

Tabla 27. Apreciación imagen presidencialista de Nicolas Sarkozy.  
Fuente: Elaboración propia sobre datos de CEVIPOF 

 

Estos datos también pueden verse como el signo de un inicio exitoso de la 

campaña, especialmente por la presentación publicitaria de su proyecto de Estado, así 

como su presencia recurrente en los medios de comunicación. No obstante, el estudio 

presenta también los puntos más débiles de la imagen del candidato Sarkozy. Por un 

lado, con la impresión, por parte de los votantes, de cierta incomprensión del candidato 

por los temas que más interesan a los ciudadanos (desempleo, problemas sociales, 

inmigración). Por otro lado, el cambio de papel de ministro del interior al de candidato 

presidencial aumentó la preocupación por la posibilidad de que su nueva imagen no 

fuera del todo creíble (pasó de una percepción negativa en esta pregunta del 48,5% al 

51%).  

Como sostiene el estudio, todo sucede como si el presidente de la UMP tuviera un 

margen de maniobra extremadamente limitado para el empleo de su imagen, lo que 

resulta ciertamente paradójico para un candidato que dispuso de enormes recursos para 

su campaña. Posiblemente la saturación de su imagen debido a la sobreexposición en los 

medios resultara contraproducente, siguiendo el adagio de que “demasiada 

comunicación mata la comunicación”. Ciertamente, Sarkozy asentó su popularidad en 
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una presencia masiva en los medios; por consiguiente, es difícil cambiar el juico de los 

votantes sobre un personaje mediático asociado con todos los eventos de los últimos 

cinco años. Presumiblemente, la imagen de Nicolas Sarkozy se cristalizó en la memoria 

de los ciudadanos mucho antes de que la campaña presidencial diera comienzo. Esta es 

la conclusión que presenta el estudio en referencia a que su imagen de credibilidad 

progresó en todos los estratos ideológicos del electorado durante el periodo de recogida 

de datos. Pero el rechazo a su candidatura no tuvo fisura en la izquierda, que con un 75% 

se mostró firmemente anclada en su desaprobación hacia el candidato de la UMP. 

Para Ségolène Royal, lo que sucede en la opinión pública no es necesariamente lo 

que la candidata y su equipo esperaban. Sobre la evaluación de su capacidad para ser la 

primera presidente mujer de la República, la candidata estaba ciertamente detrás de 

Nicolas Sarkozy, pasando de un 50% alcanzado tras su victoria en las primarias del PS al 

41% al final del periodo de recogida de datos, en febrero de 2007. Por el contrario, su 

comprensión hacia los problemas de la gente se mantuvo bastante alto durante todo el 

periodo de 2006 (58% en marzo de 2006), pero descendió esa percepción conforme se 

acercaba las elecciones, alcanzo su nivel más bajo (51%) en la fase de escucha de su 

campaña situada en el primer trimestre de 2007. Este proceso de disminución de la 

penetración positiva de su imagen en el electorado produce un sentimiento de ansiedad 

creciente en la candidata socialista, siendo palpable esta apreciación por el fuerte 

posicionamiento de una imagen muy politizada que los franceses pudieron apreciar en 

todas sus apariciones televisivas. 

La estructura comparativa de las imágenes de Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal, 

en el estudio realizado de su presencia en los espacios informativos (journal télévisé) se 

presenta bajo ciertas claves: 

Candidato características Candidato características  

Nicolas 

Sarkozy 

Imagen presidencialista (estímulo de 

percepción presente, no futura) 

Ségolène 

Royal 

Imagen de candidato a la 

presidencia 

(probabilidad futura) 

Nicolas 

Sarkozy 

Personaje extrovertido, con una 

imagen fuertemente estructurada en 

la opinión pública porque es 

conocido 

Ségolène 

Royal 

Imagen de mujer 

retadora, siendo un 

personaje poco conocida 

Nicolas 

Sarkozy 

Imagen que genera adeptos y cierto 

consenso 

Ségolène 

Royal 

Imagen de nerviosismo, 

ansiedad y altamente 

politizada 

 
Tabla 28. Conclusiones tras la revisión del estudio de CEVIPOF. Fuente: Elaboración 

propia según datos de CEVIPOF 
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Concluimos esta exploración estimando que el visionado de un informativo 

diario, en el periodo de estudio analizado, tuvo un impacto en las percepciones de los 

votantes, independientemente de su nivel de interés por los asuntos políticos y por su 

orientación o preferencia ideológica. Este efecto no es uniforme y constante, siendo 

conscientes de que seguir un JT como espectador puede cambiar la imagen de un 

candidato a veces, pero no otras, por lo tanto, los datos pueden variar.  

En relación con el efecto cadena, tal y como se ha mencionado anteriormente, 

TF1 reúne el mayor espectro sociodemográfico en Francia en su TJ de las 20 horas, pero 

esa influencia en el grueso de la muestra de potenciales votantes también está sustentada 

en el estilo, la forma narrativa en el tratamiento de las noticias, que son menos oficialistas 

que su competidor público France 2. Estos datos del análisis nos ayudarán a comprender 

mejor por qué un canal privado, TF1, consigue crear un formato de contenido político 

envuelto con una factura técnica y artística igual o similar a un programa de 

entretenimiento situado en la franja de máxima audiencia, el prime time. Hablamos del 

programa “J’ai une question à vous poser” («Tengo una pregunta para usted»), formato 

que puede considerarse, como lo definió Gómez Montano (2016, p. 742)435: “un ejemplo 

de infoentretenimiento político televisivo”, en el que 100 ciudadanos, elegidos mediante 

la intervención de una empresa demoscópica cuyo objetivo es la selección de una muestra 

representativa de toda la nación, interpelan y preguntan, de forma libre y espontánea, a 

un personaje del ámbito político, que en el caso que nos ocupa fueron, en el año 2007, 

los candidatos a las elecciones presidenciales de la V República, centrándonos, a 

continuación, en sus principales protagonistas, Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy. 

 

4.7.6 Los ciudadanos toman la palabra en el debate político 

2007 fue el año en el que los debates políticos en televisión se convirtieron en 

espacios donde la participación pública de los ciudadanos se hizo patente, como fue el 

paradigmático caso de la emisión por TF1 del programa «J’ai une question à vous 

poser». Ya en el año 2005, esta cadena privada, propiedad del grupo Bouygues, había 

ensayado con Jacques Chirac un formato que se configuró como el embrión de este 

género. Fue con motivo de la campaña del referéndum de la constitución europea. El 

formato del programa consistía en que diversos jóvenes, de entre 18 y 30 años, acudían 

al Palacio del Elíseo para preguntar sobre diversos temas con total libertad y 

espontaneidad al presidente de la República bajo el título de «Référendum: en direct 

avec le Président», una especie de ágora que, dos años más tarde, TF1 encargó a una 

productora privada de contenidos, Prime Group, transformar.  

En esta ocasión, el planteamiento fue ambicioso, ya que cien ciudadanos — 

seleccionados mediante una prospección realizada por TNS-Sofres, empresa 

demoscópica cuya misión era escoger una muestra representativa de todos los 

ciudadanos del país— serían los entrevistadores, proponiendo e interrogando 

 
435 Gómez Montano, Alicia (2016). “Tengo una pregunta…”: análisis de un programa paradigmático en 

producción de contenidos políticos, Opción, vol. 32, núm. 7, pp. 726-745 
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31048480041 
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directamente a los líderes políticos sin un guión previo asuntos de interés para la 

ciudadanía. Como fruto de ese encargo, Prime Group presentó el proyecto al que se le 

bautizó como «J’ai une question à vous poser». 

El anuncio del programa suscitó, entre los periodistas políticos, algún que otro 

recelo, pues consideraron que los ciudadanos pondrían encima de la mesa temas de 

interés general, sí; pero creían que no estaban capacitados para profundizar y 

repreguntar a los políticos como lo haría un periodista. Los profesionales de la 

información política incluso se atrevieron a calificar la iniciativa del grupo privado (TF1) 

de “simulacro democrático, simulacro de ágora y simulacro de interacción” (Maler & 

Dughetti, 2007)436.  

Las críticas pretendieron anular las fortalezas del formato basándose en ciertos 

argumentos que, a posteriori, se vieron que, en cierta medida, eran razonables. Maler & 

Dughetti (2007) cuestionaron que, en el supuesto de que los cien ciudadanos (los 

panelistas) fueran verdaderamente una muestra representativa, sólo la mitad de ellos 

tendría la oportunidad de participar activamente con sus preguntas a los grandes 

candidatos, dando la sensación de que formaban parte de un jurado de “extras” que 

jugaban un papel secundario. 

También Alain Duhamel, quien había sido uno de los moderadores de los cara a 

cara presidenciales anteriores, lamentó la aparición de este tipo de formatos, incluso lo 

calificó de caricatura de la democracia, ya que no facilitaba, y en cierta forma anulaba, la 

posibilidad de “confrontación de candidatos contra candidatos, proyectos contra 

proyectos, sustituyendo las entrevistas profesionales por un escuadrón de ciudadanos 

reclutados que lo único que quieren es conseguir soluciones a sus problemas particulares 

(Duhamel, 2007)437: 

La originalidad de esta campaña presidencial, su especificidad, es de hecho la 

victoria de la postura sobre el contenido, la emoción sobre la reflexión, la imagen 

sobre el proyecto, la subjetividad sobre la racionalidad, la demagogia en la 

pedagogía y, finalmente, el populismo en la democracia. Los candidatos no son los 

únicos culpables, los medios de comunicación y los encuestadores comparten la 

responsabilidad (trad.). 

Los programas de debates televisados con participación pública como 

característica dominante del formato fueron, de hecho, una de las notas más destacadas 

de la campaña electoral de 2007. A TF1 y su «J’ai une question à vous poser» se le 

unieron las cadenas públicas integradas en France Télévisions: France 2, France 3 y 

France 5.  

 
436 Maler, Henri, & Dughetti, Jean-Charles (2007, 20 de abril). «J’ai une question à cous poser»: les 

journalistas politiques et les panélisés de TF1. Acrimed, observatoire des médias. 
https://www.acrimed.org/J-ai-une-question-a-vous-poser-les-journalistes-politiques-et-les-
panelises-de 

 
437 Duhamel, Alain (2007, 11 de abril). La démocratie d’opinion triomphe. Libération. 

https://www.liberation.fr/tribune/2007/04/11/la-democratie-d-opinion-triomphe_90012 

https://www.acrimed.org/J-ai-une-question-a-vous-poser-les-journalistes-politiques-et-les-panelises-de
https://www.acrimed.org/J-ai-une-question-a-vous-poser-les-journalistes-politiques-et-les-panelises-de
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En «À vous de juger», programa de debate político de emisión semanal en el 

prime time de France 2 desde 2005, participó Ségolène Royal el miércoles 25 de abril de 

2007; un día más tarde, sería Nicolas Sarkozy el invitado en ese programa. La novedad 

en el formato, durante el periodo entre las dos rondas de las elecciones presidenciales 

fue la intervención de los telespectadores a través de una webcam y el teléfono. Mientras 

tanto, el canal regional France 3 y el canal educativo France 5, emitieron sus propios 

formatos con participación ciudadana en los programas «Françáis, votez pour moi» y 

«État généraux» respectivamente. En el primer caso, el público en el plató permanecía 

en silencio, pero en el conjunto de la puesta en escena, un panel de cuatro miembros del 

público, sentados frente a un número similar de candidatos o sus portavoces, debatieron 

sobre temas elegidos por los panelistas. La estructura de la escaleta del programa se 

complementó con enlaces o conexiones en directo con los centros territoriales de France 

3 repartidos por toda la nación, donde un portavoz principal, rodeado por un grupo de 

personas, también participaban (en dúplex) exponiendo un tema en particular que se 

debía presentar a los políticos para que estos aportaran una posible solución. Reportajes 

y documentales pregrabados se exponían a todos los participantes, panelistas y políticos 

para apoyar o contextualizar los temas tratados completaban las características de estas 

emisiones. En el formato de France 5, «État généraux», un conjunto de cuatro jóvenes 

de ambos sexos elegidos de entre el público y reclutados a través de organizaciones 

educativas, voluntariado o sindicatos, formularon preguntas a los invitados políticos 

(INA.fr). 

Los tres canales públicos incluyeron en sus programas preguntas procedentes de 

Internet y transmitidas a los políticos por los periodistas-presentadores. Estos 

programas, que variaban tanto en su organización espacial como temporal, compartían 

ciertas características comunes: cada uno fue la oferta estrella, la emisión principal de 

sus respectivos canales durante el periodo de campaña presidencial, y cada uno requería 

a los candidatos o sus portavoces a que confrontaran y respondieran a los miembros del 

público, tanto los presentes en el estudio como a través de las conexiones con otros 

centros de emisión o vía telefónica o Internet (webcam, Internet y teléfono) sin haber 

pactado previamente ni los temas ni las preguntas sobre un guión (ibíd.). 

La noción de “democracia participativa” que cada uno de estos formatos 

representó, tuvo una importante autopromoción, tanto en spots o promos de cadena 

como publicidad en la website corporativa de las cadenas. Las revistas y magazines 

especializados en televisión también se hicieron mucho eco de estas emisiones. En 

resumen, la participación pública en televisión se caracterizó como un fenómeno sin 

precedentes (Delporte, 2007)438; aunque los programas emitidos en 2007 se basaron en 

los elementos clásicos de los anteriores programas de debate político en Francia. No sólo 

es inexacto decir que antes de estas emisiones en 2007 la participación pública no había 

aparecido anteriormente en el debate político televisado en Francia, o que había 

antecedentes aislados. Los programas Le Monde en face y La France en direct, por 

 
438 Delporte, Christian (2007) La France dans les yeux. Une histoire de la communication politique de 

1930 à nos jours. Paris: Flammarion 
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ejemplo, se diseñaron para las elecciones presidenciales de 1988 y 1995 respectivamente. 

El único elemento sin precedentes fue el uso de la cámara web. Recurrir a esta tecnología 

no solo fue innovadora por la inmediatez y la deslocalización de las fuentes de 

información de los estudios de televisión, sino que facilitó un ahorro en recursos técnicos 

y económicos muy importantes en comparación con los enlaces convencionales; aunque 

eso sí, en detrimento de la calidad de la imagen y del sonido. 

 

 
 

Figura 32. Ségolène Royal en el programa «À vous de juger» el 25 de abril de 2007. 
Fuente: France 2 

 
 

 
 

 
 

Figura 33. Escenografía del programa “Francais, votez pour moi” 
Fuente: France 2 
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Figura 34. Sarkozy en «À vous de jouer». Fuente: Gettyimages 

 

 
 

 
 

Figura 35. Portada de la biblia de producción del programa “J’ai une question á vous poser. 
Fuente: TF1 
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Figura 36. Planta de la escenografía del programa «J’ai une question à vous poser» 
Fuente: TF1 
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Figura 37. Alzado de la escenografía del programa «J’ai une question à vous poser» 
Fuente: TF1 
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4.7.7 Dos de mayo de 2007: debate Sarkozy-Royal 

Llegó la fecha del debate presidencial decisivo entre las dos rondas de 

votaciones439. En esta ocasión, y por primera vez desde 1974, el escenario del debate no 

sería el Studio 101 de la Maison de la Radio en Paris. Desde 1995, último debate cara a 

cara televisado (Chirac-Jospin), los instrumentos tecnológicos utilizados en las 

producciones audiovisuales para televisión habían evolucionado sustancialmente, 

considerando que los estudios de Boulogne, de propiedad privada, ofrecían las 

condiciones logísticas y técnicas adecuadas para la producción de este evento. Estos 

estudios ya alberaban grandes producciones para televisión, entre los cuales, un buque 

insignia: el programa «J’ai une question à vous poser». 

En esta ocasión, el realizador designado por los candidatos fue Jerôme Revon, 

cuya trayectoria profesional fue un aval extraordinario para su elección como 

responsable de la realización de este debate: realizador de deportes en Canal+ y director-

realizador de diferentes formatos de éxito en la cadena pública France2 («Fort Boyard», 

«Frou Frou», «Coucou c’est Nous», «Capital»)440. 

Previamente, algunos candidatos políticos habían solicitado a Revon que fuera el 

realizador de sus intervenciones en las candidaturas presidenciales, como fue el caso de 

Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolás Sarkozy y, más adelante, François Hollande. 

Revon dio un giro de 360 grados al concepto de la realización de un debate 

presidencial cara a cara: el diseño escenográfico, el ritmo trepidante en el cambio de 

plano, ofreciendo todos los elementos de información visual de los candidatos (incluidos 

algunos planos de escucha previamente prohibidos por los candidatos), la utilización de 

movimientos de cámara, etc., convierten este debate en el primero de una serie (2012 y 

2017) donde el discurso narrativo audiovisual cobra extraordinaria importancia. 

Los presentadores designados fueron, Patrick Poivre d’Arvor (presentador de 

diversos espacios informativos en la cadena privada TF1) y Arlette Chabot (directora 

general adjunta de los servicios informativos de la cadena pública France 2). 

La duración del debate fue de dos horas y treinta y nueve minutos y diez segundos 

(2h 39min 10seg), cerca de 40 minutos más de los previstos en un inicio. Fue difundido 

en directo en televisión por TF1, France 2 y las estaciones de radio como RTL, France 

Inter y France Info. Obtuvo una audiencia de 20,46 millones de telespectadores (Francia 

continental)441. 

 

 
439 En el proceso electoral de las presidenciales de 2007 ocurrió un hecho singular: se celebró un debate 
cara a cara, tras la primera ronda de las votaciones, entre Ségolène Royal y François Bayrou el 28 de abril 
de 2007. El CSA no previó tal situación. En este estudio, centrado en los debates televisados decisivos 
entre las dos rondas de votaciones, no hemos contemplado el análisis de este debate que fue transmitido 
por la televisión BMF y por RMC info (Radio Montecarlo) (N. del A.)  
 
440 http://www.jeromerevon.com/fr/biographie/portrait/ 
 
441 Datos recogidos de la web Ina.fr 

http://www.jeromerevon.com/fr/biographie/portrait/
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Título 2007, Le Débat 

Candidatos Nicolas Sarkozy (UMP) y Ségolène Royal (PS) 

Presentadores Patrick Poivre d’Arvor y Arlette Chabot 

Localización Studios de Boulogne (Paris) 

Realizador jefe Jerôme Revon 

Operadores de la 

emisión 

TF1 (operador privado) y France 2 (organismo público) 

Difusión en directo 21:00 h (horario local de Paris) distintos horarios en la Francia 

de ultramar 

Datos de audiencia Sólo en Francia, 20,46 millones de espectadores (Fuente: INA 

sobre datos obtenidos de Médiamétrie France) 

 
Tabla 29: Ficha técnica de la emisión televisiva del debate presidencial 2007. 

 Fuente: Elaboración propia según datos del INA.fr 

 

Coordinador general Jean-Louis Charrat & Alain Lardière 

Dirección de 

producción 

Thierry Coulon, Patrick Pons, Jean-François Tissot 

Medios y personal 

técnico 

SFP Boulogne 

Localización Studios de Boulogne (Paris) 

Diseño de arte y 

cabecera 

Arnaud Vicenti 

Música original Phillippe Delettrez 

Escenografía y 

decoración 

Philippe Desert 

Dirección de 

fotografía e 

iluminación 

Jean-Bernard Favero 

 
Tabla 30: Ficha completa equipos técnicos y artísticos.  

Fuente: Elaboración propia según datos del INA.fr 
 

Los acuerdos básicos a los que llegaron los equipos de ambas candidaturas con 

los responsables de las cadenas TF1 y France 2 fueron, esquemáticamente, los siguientes: 

o Los tiempos de palabra utilizados por los candidatos se mostrarían en la imagen 

mediante un cronómetro ubicado en la parte frontal de la mesa (cara a dar 

información al espectador) y, de forma camuflada, los candidatos tendrían, a cada 
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lado de la mesa, el mismo dato del tiempo en el uso de la palabra que el ofrecido 

en el cronómetro principal. 

o Los temas pactados en el debate se concretan en cuatro ejes temáticos: 

o La concepción del poder y de las instituciones. 

o Los problemas económicos y sociales.  

o Educación, familia, investigación. Cultura, medio ambiente. 

o Relaciones internacionales. 

El sorteo celebrado antes del debate designó a Nicolas Sarkozy como el primer 

orador y Ségolène Royal como la segunda en concluir este. 

 

 4.7.7.1 Análisis de contenido audiovisual 

  4.7.7.1.1 Estudio cuantitativo 

La realización del debate se podría calificar como dinámica. Jerôme Revon se 

basa en la implantación de cámaras diseñada por el realizador del debate de 1995, Jean-

Luc Léridon, que estableció diversos ejes de continuidad narrativa en función de dos 

criterios: la posición de los interlocutores en la escenografía y las líneas de miradas que 

se establecen entre los protagonistas del debate. 

Para el análisis audiovisual de este debate se ha categorizado la realización en los 

cinco tipos de planos utilizados para seguir el discurso de los candidatos: PG, CC, PP1, 

PP2, PM (excluyendo del estudio aquellos planos que sirvieron para mostrar a los 

presentadores). 

Los primeros planos de los contendientes, los más utilizados, se han identificado 

en seis códigos: PP1 NS, PP2 NS, PM NS, PP1 SR, PP2 SR y PM SR. 

 

PLANO FUNCIÓN CÓDIGO 
Plano general 
fijo 

Ofrecer, secuencialmente, los datos de los tiempos de palabra 
utilizados por cada uno de los candidatos en referencia uno del 
otro 

PG 

Plano Grúa 
Cabeza 
Caliente 
izquierda de 
plano 

Plano en movimiento (ascendente o descendiente) que sirve 
para la dinamización del discurso visual, sirviendo de apoyo a 
los cambios de eje de miradas entre los intervinientes. Además, 
ofrece la imagen del cronómetro situado en el centro de la mesa 
y planos cenitales del decorado 

CC 

Primer plano 
candidato eje 
de mirada nº 1 

Primer plano de los candidatos cuando estos establecen la 
mirada dirigiéndose o escuchando a los presentadores (*no 
entra en el plano la acción de las manos) 

PP1 

Primer plano 
de los 
candidatos eje 
de mirada nº 2 

Primer plano de los candidatos cuando estos establecen la 
mirada dirigiéndose o escuchando a su contrincante (*no entra 
en el plano la acción de las manos) (Puede hacer zoom desde 
PPC a PPP) 

PP2 

Plano medio 
de los 
candidatos 

Plano medio de los candidatos en el que se ofrece la imagen de 
estos desde la cintura (altura de la mesa) y en la que se aprecia 
la gesticulación (lenguaje no verbal) de las manos 

PM 

Primer plano 
Nicolas 

Principalmente utilizado cuando el candidato se dirigía, con la 
mirada, a los presentadores del debate. 

PP1 NS 
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Sarkozy eje de 
mirada nº 1 
Primer plano 
Nicolas 
Sarkozy eje de 
mirada nº 2 

Principalmente utilizado cuando el candidato se dirigía, con la 
mirada, a Ségolène Royal 

PP2 NS 

Plano medio 
de Nicolas 
Sarkozy 

Utilizado cuando el candidato gesticulaba. También se mostraba 
como plano de transición entre primeros planos y planos 
generales 

PM NS 

Primer plano 
Ségolène 
Royal eje de 
mirada nº 1 

Principalmente utilizado cuando el candidato se dirigía, con la 
mirada, a los presentadores del debate. 

PP1 SR 

Primer plano 
Ségolène 
Royal eje de 
mirada nº 2 

Principalmente utilizado cuando el candidato se dirigía, con la 
mirada, a Nicolas Sarkozy 

PP2 SR 

Plano medio 
de Ségolène 
Royal 

Utilizado cuando la candidata gesticulaba. También se mostraba 
como plano de transición entre primeros planos y planos 
generales 

PM SR 

 
Tabla 31. Estudio cuantitativo del análisis de contenido audiovisual.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Esquema implantación de cámaras debate 2007.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Diversos tipos de planos de la realización del debate. Fuente: France 2 

 

 

 

 

 

Fig. Primer plano SR (PP2 SR)    Fig. Primer plano NS (PP2 NS)  

Fig. Primer medio (PM SR) Fig. Primer medio (PM NS) 

Fig. Plano general (PG) Fig. Grúa cabeza caliente (CC) 
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Datos cuantitativos del análisis del debate: 

 

Candidato Minutos utilizados Porcentaje 

Ségolène Royal 01:14:20 50,75% 

Nicolas Sarkozy 01:12:00 49,24% 

 
Tabla 32. Tiempos de intervención de los candidatos en el debate. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Candidato Tiempo 

total en 

pantalla 

Primer 

Plano: 

PP2 

SR 

Primer 

plano: 

PP1 SR 

Plano 

Medio: 

PM SR 

Plano 

General: 

PG 

Total, 

Planos 

Duración 

media 

Ségolène 

Royal 

75min. 

52s 

446 12 155 129 742 6” de 

media 

Nicolas 

Sarkozy 

74min. 

35s 

387 74 179 195 835 5” de 

media 

 
Tabla 33. Datos cuantitativos análisis audiovisual debate de 2007.  

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura 40. Interfaz de trabajo software “mediascope” para análisis contenido 
audiovisual. Fuente: Elaboración propia  
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 4.7.7.2 Análisis de los datos 

Jerôme Revon, realizador del debate 2007, se empleó a fondo a la hora de 

dinamizar un espacio de información política que ya se había convertido en un clásico de 

la V República. No obstante, independientemente de que el desarrollo del debate se 

prolongó algo más de veinte minutos sobre lo estipulado en las conversaciones previas 

entre los candidatos y las cadenas de televisión, Revon compuso un discurso audiovisual 

en el que los cambios de plano se produjeron de forma vertiginosa. Una media de cada 5 

o 6 segundos un plano, todos por corte. En 1995 la media se había situado en los 15 seg. 

¿Fue una decisión que contrastaba a priori con el ritmo que los candidatos habían 

impuesto al debate? ¿Fue una consecuencia de la intensidad de este? Nuestra conclusión, 

tras el visionado exhaustivo del vídeo en una plataforma online442, es que el realizador 

intentó trasmitir al espectador la tensión creciente que se producía en el estudio de 

Boulogne aunando información y espectáculo. 

 En primer lugar, incorporó una grúa (cabeza caliente remota) de más de nueve 

metros de brazo que permitía, literalmente, volar por encima de la escenografía 

ofreciendo espectaculares planos generales desde diversas perspectivas. También, y 

desarrollando un trabajo conjunto con el escenógrafo Philippe Desert, se diseñó un 

decorado semicircular donde el fondo corpóreo de la escenografía estaba compuesto por 

diversas imágenes desenfocadas del Palacio del Elíseo integradas en diversos paneles 

retro iluminados de tipo duratrans o vinilos gráficos que otorgaron una falsa 

profundidad de campo.  

Colores dominantes: el blanco marfil de la estructura del decorado, el azul cian 

en la iluminación y en la plataforma o tarima central y el suelo vinílico color negro con 

efecto espejo.  

En la cabecera se utilizó, por primera vez en un debate electoral, una infografía 

en 3D con elementos visuales rotando sobre la imagen central de los candidatos a modo 

de hologramas de estos. La música, original, se compuso explícitamente para esta 

emisión. 

Más de 1.650 planos repartidos en dos horas y cuarenta minutos de emisión. De 

estos, 1.577 correspondieron, directamente, a la intervención de los candidatos a la 

presidencia. 

El reparto de tiempos de palabra de cada uno de los candidatos estuvo muy 

equilibrado, aunque fue Ségolène Royal quien tuvo más visibilidad oral, aunque con un 

menor número de planos que su contrincante, 742 planos contra 835 de Nicolas Sarkozy. 

Pero la justificación de estos datos se debe a que la candidata socialista impuso un 

lenguaje muy agresivo y tenso, en todas sus formas, desde el principio del debate, 

mirando fijamente a su contrincante y haciendo caso omiso a las indicaciones de los 

moderadores-presentadores del programa. Fue una estrategia de comunicación que le 

 
442 https://www.dailymotion.com/video/xqid78 
 

https://www.dailymotion.com/video/xqid78
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pasó factura según la opinión generalizada de la prensa y de los especialistas en 

marketing político.  

Establecemos un ejemplo a continuación del ritmo del discurso acompañado de 

la narrativa visual en la que Revon tuvo que desplegar enormes reflejos para que no se 

escapara la intensidad del debate en algunas ocasiones. Es más, daremos detalle de que 

en el fragor de la batalla televisiva el realizador no pudo evitar ofrecer algún plano de 

escucha con la reacción gestual de alguno de los candidatos, hecho que estaba 

absolutamente prohibido en las normas concertadas por las organizaciones políticas y 

los responsables de las cadenas de televisión y que conocía, perfectamente, Jerôme 

Revon. 

 

Código 
de 
tiempo 

Candidato 
en uso de 
la palabra 

Texto* (en cada 
diagonal se produce un 
cambio de plano) 

Plano  Notas del 
análisis 

00:15:08 Nicolas 
Sarkozy 
(NS) 

Je ne veux pas polémiquer. 
Mme Royal/  
 
trouve qu'il n'y a pas assez/ 
 
de policiers. C'est 
dommage que le groupe 
socialiste n'ait pas voté/ 
 
les créations/… 
 

PG 
 
 
PM NS 
 
PP2 NS 
 
 
PM NS 

 
 
 
 
 
SR (en off) 
interumpe: 
…Permetez 
moi que… 

00:15:25 Ségolène 
Royal (SR) 

Permettez que je vous 
interrompe . Le 
commissariat de Clichy que 
vous avez promis, il n'est 
pas ouvert.  
 

PP2 SR 
 
 
(inserto PP2 
NS intenta 
seguir su 
intervención) 

(SR) 
interrumpe a 
NS. Toma la 
palabra 

00:15:29 NS […]d'emplois de policiers 
ces dernières années… 
 
Expliquez-moi pourquoi le 
groupe socialiste n'a pas 
voté/ 
 
les créations de la loi de 
programmation de 2002? 
 

PP2 NS 
 
 
PM NS 
 
 
PP2 NS 

 

00:15:36 SR-NS-SR SR: Car ce n'était pas 
suffisant et qu'il n'y avait 
pas assez d'équilibre 
avec…/ 
 
NS: Mme Royal dit qu'elle/  
 

PP2 SR 
 
 
 
PP2 NS 
 
 
PM SR 
 

(SR) 
interrumpe. 
Discuten los 
candidatos. 
Hablan al 
mismo 
tiempo 
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SR: … la justice qui elle 
aussi est en situation de 
diminution d'effectif./ 
 
..Voulez vous aussi…/ 
 
NS... qu’elle… va tranférer 
aux régions, ce…/ 
 
SR: … Voulez-vous aussi 
dire que vous allez 
supprimer des poste de 
magistrats alors qu'il n'y a 
aucune réponse pour les 
jeunes délinquants...  
 
 
 

 
 
PP2 SR 
 
PP2 NS 
 
 
PP2 SR 

00:16:13 NS … ce qui leur permettra de 
faire/ 
 
 une autre augmentation/ 
après les autres 
augmentations 
faramineuses/ 
 
que vous avez faites les 
années passées. Pour les 
créations de postes de 
policiers, nous en avons 
créé des milliers/ 
 
. Le groupe socialiste ne les 
a pas votées, mais 
passons,/ 
 
 ce n'est pas le plus 
important.  
Ce qui est très important,/ 
 
 vous avez parlé de cet/ 
 
 abominable viol dans le 
parc de Bobigny. Dites-moi, 
si vous devez faire 
raccompagner / 
 
toutes les femmes 
fonctionnaires chez elles la 
nuit… 
 

PP1 NS 
 
 
PP2 NS 
PM NS 
 
 
 
PP2 NS 
 
 
 
 
 
PM NS 
 
 
PP2 NS 
 
 
CC 
 
PP2 NS 
 
 
 
PM NS 

Dirige su 
mirada a los 
moderadores. 
Gesto de 
paciencia. 

 
Tabla 34. Muestra desglose análisis de contenido audiovisual (I). 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta muestra nos ofrece el ritmo de la secuencia de planos utilizada por el 

realizador que consigue seguir de manera efectiva el discurso dialogado de los 

candidatos. A lo largo del debate situaciones con la misma intensidad en contenido y en 

forma se sucedieron de manera continua.  

Otro método de presentar este análisis de contenido audiovisual es mediante un 

orden secuencial (minutado), en el que se aprecia el ritmo de la discusión y su traducción 

visual por medio de anotaciones codificadas: 

o 00:38:52 PG SR PP2 SR.  Ségolène Royal: On connaît la musique! C'est 

l'organisme du Medef. Vous le savez bien. 

o 00:38:57 PP2 NS  

o 00:39:00 PP2 SR: Habla del organismo MEDEF 

o (En PP2 NS DICE REPETIDAMENTE QUE ES FALSO, ES FALSO) 

o 00:39:04 PP2 NS. Nicolas Sarkozy: Savez-vous par qui il est dirigé? Par M. 

Michel Didier, l'un des économistes que M. Jospin avait nommé en 1998 dans 

son conseil des experts. 

o 00:39:14 PG. NS: … L'organisme que vous venez de contester… 

o 00:39:17 PP2 NS: … son président a été nommé par.. 

o 00:39:20 PM NS: … Lionel Jospin lui-même dans le conseil des experts… 

o 00:39:21 PP1 NS: … qui entourait le Conseil des ministres d'alors… 

o 00:39:23 PG NS: … Ce n'est pas gentil pour M. Jospin. 

00:39:25 PP2 NS: QUE VOTRE PROJET…. SG LE CORTA 

o 00:39:30 PP2 SR: (NS HABLA EN SEGUNDO PLANO EN OFF …) Ségolène 

Royal: Que cela a entraîné un point de croissance en moins. C'est bien 

l'organisme du Medef. Monsieur Juppé nous a servi cet argument 

régulièrement. Continuez. 

o 00:39:40 PP2-PG-PM1-PP2 NS: Nicolas Sarkozy: Merci de m'y 

autoriser! Mon projet crée 230 000 emplois de plus. 

o 00:39:52 SR PP2 LE INTERUMPE: Merci Medef! Non, allez-y, continUEZ. 

o 00:39:54 PP2 NS: Nicolas Sarkozy: Pourquoi regardez-vous toute 

personne qui n'a pas votre opinion avec ironie, avec mépris ? 

o 00:40:04 PG NS: 1 SEGUNDO DE PAUSA 

o 00:40:05 PP2 NS: … L'institut Rexecode n'est pas l'institut du Medef. Et 

quand bien même… C'est parce qu'on est chef d'entreprise que l'on ne connaît 

rien à l'emploi ? Parce que l'on n'est pas de gauche, on n'a pas le droit de parler 

de ces sujets? J'attache beaucoup de prix à vos réponses. Je ne dis pas que c'est 

stupide… 

o 00:40:17 PM1 NS: … J'essaie de comprendre et d'expliquer aux Français 

quelles sont nos différences. Tous les pays du monde… 

o 00:40:24 PP2 NS: … ont augmenté les possibilités de travailler. 

Première modification… 

o 00:40:28 PM1 NS: … aujourd'hui les heures supplémentaires sont payées 10% 

de plus…. 
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o 00:40:21 PP2 NS: … Je ferai payer 25% de plus. Comme il n'y aura pas de 

charges, les… 

o 00:40:37 PM1 NS: … entreprises pourront augmenter les salaires. Avec du 

salaire augmenté, on donne du pouvoir d'achat. Avec du pouvoir d'achat, on 

crée de la croissance… 

o 00:40:44 PP2 NS: … Avec la croissance, on crée des emplois. Comme les 

cotisations… 

o 00:40:51 PM1 NS: … sociales sont déplafonnées, l'entreprise qui donne une 

heure supplémentaire doit payer 10% de plus… 

o 00:40:57 PG NS: … je propose 25%, plus des cotisations sociales augmentées… 

o 00:41:01 PP1 NS (MIRANDO A LOS PREESENTADORES): … à dû prorata de 

l'augmentation du salaire… 

o 00:41:04 PG NS: … Elle n'a pas intérêt à les donner. On a fait ce système… 

o 00:41:07 PP2 NS: … invraisemblable que le contribuable paie 16… 

o 00:41:09 PM1 NS: … milliards pour financer les 35 heures et que les salariés 

n'ont pas droit aux augmentations de salaire dont ils ont besoin. 

o 00:41:16 PP2 NS: … Je proposerais deux autres choses pour trouver le plein 

emploi. 500 000 offres d'emplois ne sont pas satisfaites. Je souhaite créer un 

service public de l'emploi en fusionnant l'Unedic.. 

o 00:41:28 PM NS: … l'ANPE. Dans la conception de la République,.. 

o 41.33 PP2 NS: … il ne peut pas y avoir des droits sans les devoirs. Je propose 

que l'on ne puisse pas, lorsqu'on est chômeur, refuser plus de deux offres 

d'emplois successives qui correspondent, bien sûr, à vos qualifications et à la 

région où vous habitez. 

o 00:41:48 PG NS: Tous les autres pays le font. J'ai été au Royaume-Uni, c'est 

extrêmement intéressant. Quand vous êtes chômeur, vous êtes reçu tous les 

quinze jours. Dans le service public d’aujourd’hui, … 

o 00:41:56 PP2 NS: … le premier service public est au bout de quatre mois,… 

o 00:42:01 PM1 NS: … Je propose qu'il n'y ait pas un seul bénéficiaire de 

minima… 

o 00:42:04 PP2 NS: … social qui ne soit pas conduit… 

o 00:42:07 CCIZ NS: … à exercer une activité quelle qu'elle soit pour retrouver 

la… 

o 00:42:13 PP2 NS: … dignité de lui-même et rendre à la collectivité ce… 

o 00:42:17 PM1 NS: … que la collectivité lui donne. Par ce… 

o 00:42:19 PP2 NS: … système, avec le contrat de sécurisation professionnelle, il 

n'y aura plus aucun licenciement économique si je suis président de la 

République sans que la personne licenciée n'ait … 

o 00:42:30 PM1 NS: … immédiatement un contrat avec le service public de 

l'emploi… 

o 00:42:34 PM A DOS DE LOS PRESENTADORES QUE MIRAN A NS. SIGUE 

EN OFF NS: …90 % du... 
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o 00:42:37 PP2 NS: … dernier salaire, qui lui permettra de retrouver un 

emploi… 

o 00:42:40 CC NS: … ou une formation. Avec Borloo, nous l'avons expérimenté 

dans sept… 

o 00:42:44 PP2 NS: … bassins d'emploi. 8000 ont été signés, cela… 

o 00:42:47 PM1 NS: … marche. Le plein emploi, Madame Royal, il n'y a aucune 

raison que ce soit pour les autres. Si vous continuez… 

o 00:42:53 PP2 NS:  .. pour les 35 heures, dont j'aimerais que vous disiez si vous 

les généralisez, vous les gardez, ou vous les gardez comme un minimum et vous 

laissez les gens travailler pour gagner plus? C'est une question qui intéresse les 

Français. 

o 00:43:05 PG SR: Ségolène Royal: Si vous pensez… 

o 00:43:08 PP2 SR: que les 35 heures ont créé autant de dégâts, pourquoi ne les 

avez-vous pas supprimées pendant ces cinq années ? Parce que vous savez… 

o 00:43:13 PP2 NS: Nicolas Sarkozy: Puis-je répondre à cela? 

00:43:19 PP2 SR: Ségolène Royal: Allez-y! Parce que vous savez bien que 

cela correspond à un progrès social… 

o 00:43:25 PG SR: …. Vous savez ce que les gens ont fait du temps libéré, qui ont 

créé plus… 

o 00:43:28 PP2 SR: … d'un million d'emplois? Les gens, pour 70 % d'entre eux, 

se sont mieux occupés de leur famille. Beaucoup de femmes, en particulier, ou 

les salariés qui ont les travaux les plus difficiles, au bout de 35 heures, sont 

fatigués. 

o 00:43:44 PM1 SR: … Donc l'augmentation de la durée du travail ne va pas 

dans le sens du progres… 

o 00:43:48 PP2 SR: … social. Je suis pour la liberté de ceux qui veulent travailler 

plus. 

o 00:43:52 CC SR: … C'est possible, on.. 

o 00:43:54 PP2 SR: l'a vu, puisque les heures supplémentaires sont possibles. 

o 00:43:57 PP2 NS: Nicolas Sarkozy: Que faites-vous des 35 heures, vous les 

gardez ? 

o 00:43:59 PP2 SR: Ségolène Royal: Je l'ai dit. La deuxième loi sur les 35 

heures a été une loi trop rigide. Je suis capable de regarder les choses telles 

qu'elles sont,.. 

o 00:44:07 PM SR: … et la réalité des entreprises… 

o 00:44:09 PP2 SR: … telle qu'elle est. J'ai cette responsabilité dans les régions. 

Nous gérons les aides économiques des entreprises. Tous.. 

o 00:44:17 PG SR: … es jours, je suis auprès des chefs d'entreprise. 

o 00:44:19 PP2 SR: … J'ai vu que la deuxième loi avait été trop rigide. J'ai dit 

dans mon pacte présidentiel… 

o 00:44:26 PM SR: … que toute modification du Code de travail se… 

o 00:44:29 PP2 SR: … ferait après une négociation entre les partenaires sociaux. 

Toute modification du Code du travail… 
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o 00:44:35 CC SR: … et pas en assénant un certain nombre de choses. Vous avez 

vu les réactions. 

 

 4.7.7.3 Análisis dialógico del debate 

Los fenómenos dialógicos en los debates políticos televisados son frecuentes y se 

utilizan para diversos fines. Los políticos que participan en estos encuentros cara a cara 

televisados en directo muestran un discurso aprendido, aunque deben estar alertas a las 

respuestas pertinentes que supone el ataque-defensa como apoyo a sus argumentos. Este 

discurso expresado ante las cámaras revela la tensión a la que los políticos deben 

enfrentarse durante el debate, como afirma Sandré (2010) citando a Vincent & Turbide 

(2005)443. 

Cada vez que un candidato interactúa con el «otro», contra el discurso del 

contrincante, adopta una postura, una conducta, que se manifiesta mediante una 

entonación determinada, un gesto, un mimo, una mueca. En definitiva, una acción-

reacción expresada a través de diversos recursos comunicativos. Estos comportamientos 

específicos proporcionan información muy valiosa para entender la posición del 

participante en relación con el planteamiento de su discurso. 

El estudio sobre el debate entre las dos rondas de votaciones en las elecciones 

presidenciales de 2007 supone, de facto, definir que todo debate es dialógico, puesto que 

de alguna manera el cara a cara entre dos posiciones políticas, que persiguen el objetivo 

de ganar unas elecciones, confronta dos programas electorales, y por consiguiente, el 

discurso desplegado es dialógico. 

Partimos de la base de que los programas electorales ya han sido presentados y 

explicados con anterioridad por los candidatos finalistas a través de diversos canales de 

comunicación, e incluso se han debatido en los medios, confrontándose las posturas 

políticas que defiende cada uno. En este sentido, como manifiesta Sandré (2010), no hay 

nada menos novedoso que el discurso del debate televisado entre los finalistas. Sin 

embargo, este es el único cara a cara entre Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal, y aunque 

durante los meses de campaña han hablado mucho el uno del otro, no tuvieron (incluso 

se negaron explícitamente) a mantener un debate previo.  

El discurso de los candidatos durante el debate persigue, entre otros fines, 

construir una imagen que otorgue valor a sus respectivas candidaturas con el objetivo de 

convencer a los telespectadores (votantes) y ganar su confianza; por consiguiente, 

obtener su voto.  Los candidatos construyen su discurso utilizando la fortaleza de sus 

propuestas a partir de marcadores verbales, paraverbales y no verbales. En este sentido, 

debe tenerse en cuenta que el debate es un programa producido para la televisión, el 

espectador, como analista, tiene acceso sólo a lo que el realizador del programa le 

muestra mediante la conjunción de una narrativa audiovisual, por lo tanto, depende del 

 
443 Sandré, Marion (2010). Dialoguisme comportement et débat politique télévisé: Ségolèn Royal lors du 

débat de l’entre deux tours, en Ci-Dit, Communications. 
http://revel.unice.fr/symposia/cidit/index.html?id=614 
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marco propuesto por este, y eso quiere decir que, mientras que un candidato tiene el uso 

de la palabra, su imagen es seleccionada al aire, mientras que su oponente, por regla 

general, queda fuera de ese discurso visual; excepto en los planos generales o en los 

planos de escucha que, como se ha mencionado en diversas ocasiones, estaban 

prohibidos de la realización televisiva. Por esta razón, queda fuera de este análisis todo 

aquello que no ha sido registrado en imágenes. Solo se puede intuir, mediante la voz en 

off, qué tipo de gesto pudiera tener alguno de los candidatos mientras está fuera del 

campo visual del espectador. En consecuencia, recalcamos que el componente visual en 

la construcción del liderazgo político, donde el concepto de narrativa visual, que engloba 

todos los elementos que contribuyen a articular la imagen de los actores políticos, 

colabora extraordinariamente en la génesis del un relato entorno a su figura. De esta 

forma, como sostiene Viounnikoff-Benet (2018)444, hay que vincular “lo visual con el 

storytelling, planteando una idea muy interesante para la gestión de la comunicación 

política: las imágenes, y no sólo el texto, cuentan historias y deben contarlas” (p.16). Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que las imágenes no funcionan de manera 

independiente. Al respecto, dice Viounnikoff-Benet (citando a Shill, 2012), que “más bien 

se benefician del conocimiento histórico y cultural existente dentro de la población y, por 

lo general, operan en conjunción con argumentos lingüísticos o textuales” (Ibíd., p. 26). 

Sigue Viounnikoff-Benet (citando a Gutiérrez-Rubí, 2014) destacando:  

Nuestro cerebro está cableado visualmente. Para pensar, ve […] La imagen 

aumenta la capacidad para resolver la comprensión del dato en un concepto, en 

una idea, en una historia […] Así, al visualizarlo, se hace aprehensible y 

comprensible, aumentando su potencial de interpretación política y vivencial 

(Viounnikoff-Benet, 2018, p.26). 

Sin embargo, hay que resaltar que en comunicación política la imagen no 

representa la realidad en su totalidad, sino lo que los candidatos y sus equipos de 

asesores en comunicación transmitan y la percepción que la ciudadanía tenga de ellos, 

por consiguiente, la narrativa visual, como la define Barnés (2006) posee carácter 

interdisciplinar, pues en ella se entremezclan la sociología, la psicología, la antropología 

y la comunicación. En esta misma definición, Barnés matiza que la imagen es algo más 

que la representación de la realidad (Viounnikoff-Benet, 2018, p.26, citando a Barnés, 

2006). 

La proyección de una buena imagen política no es aquella que refleja la realidad, 

sino la que logra una visión favorable, aunque esté muy alejada de esa realidad. Hoy en 

día, la imagen es el mensaje y, prácticamente, la noticia. Por encima de un texto, de un 

titular, siempre será la instantánea la que mejor y más tiempo quede en nuestras retinas, 

explica Viounnikoff-Benet citando a Morejón (2019), y enfatizando la frase de Gutiérrez-

Rubí (2013): «La forma es el fondo» (Ibíd., p. 26). 

 
444 Viounnikoff-Benet, Nadia (2018). La imagen del candidato en la era digital. Cómo escenificar la 

escenografía política. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9180-161-0 
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Como referencia teórica, Sandré (2010), citando a J. Bres en Detrie, Siblot y 

Verine (2001, p. 84), distingue tres tipos de diálogo: 

o Autodialogismo. Cuando el candidato que tiene el uso de la palabra interactúa con el 

discurso del «yo». 

o Diaólogo interlocutorio. Cuando interactúa con el discurso de «usted». 

o Diáolgo interdiscursivo. Cuando interactúa con el discurso de «él, ella, uno». 

Siguiendo esta clasificación, el autodiálogismo sitúa al anunciador dialogando 

con su propio discurso. En este caso, el candidato se refiere a su propio discurso. De este 

modo, Sandré nos propone un ejemplo cuando Ségolène Royal manifiesta, durante el 

debate, que mantiene una línea política personal constante y que es fiel al programa 

construido por su formación política, el Partido Socialista: 

 

TC 

(tiempo) 

Candidato Transcripción verbal y paraverbal Lenguaje 

no verbal 

1:21’35” SR […] voilà quelle sera ma priorité dans le 

domaine de la réforme fiscale↓ je l’ai *dit 

tout à l’heure aussi* pour les pme qui 

réinvestiront leurs bénéfices dans 

l’entreprise ++ l’impôt sur les sociétés sera 

divisé par deux + parce que je crois qu’c’est 

là que se trouve <le ressort de la croissance 

économique>↓ […] 

 

*arqueo de 

cejas 

 
Tabla 35. Ejemplo de autodialogismo. Fuente: Elaboración propia según el esquema 

teórico de Detrie, Siblot & Verine seguido por Sandré (2010) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 41. Fotograma de Ségolène Royal en el que muestra “arqueo de cejas”.  
Fuente: Public Sénat 
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Sin embargo, y coincidiendo con el planteamiento propuesto por Herrero y 

Rodríguez (2008)445 sobre la kinésica (que se refiere a los gestos) en comunicación no 

verbal:  

El denodado desempeño de algunos escritores (especialmente teóricos) por dar a 

cada gesto, a cada postura, un único significado, más que ayudar confunde a quien 

se inicia en el mundo del discurso público de manera profesional, hasta el punto 

de crear absurdas obsesiones referidas a la posición de las manos, de los pies, de 

los brazos… y de cualquier otra parte de la anatomía cuya colocación en uno u otro 

sentido pueda significar algo […] Cada gesto puede denotar una cosa o su contrario 

dependiendo, fundamentalmente, del contexto y del carácter de la persona que lo 

realice […] Es preciso conocer que la comunicación no verbal, al igual que la verbal, 

es, antes que nada, comunicación. Que es otra forma de comunicar y que, al igual 

que ocurre con la verbal, existen importantes condicionantes que conviene conocer 

porque determinan el sentido de lo expresado (Herrero & Rodríguez, 2008, p. 110). 

Para comprender mejor el ejemplo propuesto por Sandré (2010), habría que 

contextualizar la escenografía del diálogo en la que se desenvuelve Ségolène Royal en el 

debate contra Nicolas Sarkozy, puesto que la candidata del partido socialista adopta, 

desde el principio, y no sólo desde el punto de vista postural o gestual, sino que también 

desde el fondo de sus argumentos (lenguaje verbal), una posición rígida y dominante, 

una lucha de empoderamiento feminista ante el conservadurismo machista que, en su 

criterio, defiende el candidato de la UMP. Por consiguiente, trata de articular su discurso 

sobre la repetición de los puntos clave de su programa, que defiende enfatizando sus 

expresiones, porque para la candidata socialista lo importante vale la pena defenderlo, 

con ironía, con cólera y demostrando con intensidad inquisitorial que su discurso social 

debe imponerse sobre el pragmatismo personalizado por Sarkozy. Es una competición 

que, desde el punto de vista de la Teoría del Análisis Funcional446, coincide con los 

“ataques o críticas al oponente «attacks» y las defensas o refutaciones de los ataques 

«defenses»” (Herrero & Benoit, 2009, p. 64)447. 

La Teoria Funcional unifica los textos en temas (ideas, propuestas o argumentos). 

Cada tema, como manifiestan Herrero & Benoit (2009, p. 69) “puede exponerse en una 

sola frase o en un párrafo”. En este estudio se analiza el contenido de aquellas frases que, 

contextualizadas en bloques temáticos, identifican el discurso dialógico de los candidatos 

que, como se ha mencionado anteriormente, fue percibido como una «pelea», como un 

«duelo» por la mayoría de los analistas políticos. Para ello, y tras el visionado 

 
445 Herrero, Julio César & Rodríguez Chuliá, Amalio (2008). El candidato. Manual de relaciones con los 

medios [para políticos y periodistas] Sevilla: Comunicación Social. Ediciones y Publicaciones. 
ISBN-13: 978-84-9082-54-0 

 
446 La Teoría del Análisis Funcional (véase páginas 129-136) para la investigación de los debates 
electorales (Benoit, 2007) parte de la premisa de que el político busca parecer preferible a otros 
candidatos para ganar las elecciones. Tres tipos de mensajes le permiten alcanzar su objetivo: las 
propuestas o manifestaciones, los ataques y las defensas (Herrero & Benoit, 2009, p. 65). 
 
447 Herrero, Julio César & Benoit, William L. (2009) Análisis funcional de los debates en las elecciones 

generales de 2008. Zer, Vol. 14, núm. 27 pp. 61-81. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3227537 
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fragmentado mediante el software mediascope y obtenida la transcripción integra del 

debate, unificamos el vocabulario específico de los candidatos.  

Los candidatos acordaron de antemano los temas que se abordarían en el debate, 

así como las reglas y principios conversacionales que deberían, teóricamente, haberse 

respetado (turnos de palabra, por ejemplo). Pero la realidad fue que las transgresiones 

(que puede ser mal percibidas por el público y que por ende son perjudiciales para la 

imagen del candidato transgresor) permitieron ataques verbales directos, interrupciones 

y superposición de discursos (véase el minutado ofrecido anteriormente). Por lo tanto, el 

resultado fue el intento de desestabilizar al oponente político, y hasta cierto punto, 

despreciarlo explícitamente. El debate, consecuentemente, se convierte en un duelo de 

imágenes: cada candidato construye una imagen positiva de sí mismo, un ethos 

discursivo basado en argumentos dialógicos (Amossy, 1999)448, y busca amenazar la 

imagen de su oponente. Otro aspecto del duelo: cada interlocutor trata de influir sobre 

el otro, de ahí que cada acto verbal, lingüístico, se rige por un principio de influencia 

(Ghiglione, 1986) 449 . Resultado: el debate no solo es el escenario donde los dos 

candidatos (oponentes) estarán confrontados (imágenes políticas diferentes), sino que 

también dos discursos preparados y transmitidos por léxicos distintos. 

A continuación, no tratamos de realizar un estudio lexicométrico del vocabulario 

utilizado en el debate, sino que a través de la repetición de palabras y con los conceptos 

clave expresados de forma verbal, obtener una visión de la superposición de los discursos 

utilizados por los candidatos analizando las palabras en el contexto del tema específico 

en el que fueron utilizadas. 

Con el fin de encuadrar los datos obtenidos, primero nos debemos referir a las 

preguntas de los periodistas que moderaron el debate y que sirvieron para presentar los 

temas a tratar. De hecho, estos y los candidatos habían acordado el desarrollo temático 

del debate: instituciones, problemas económicos y sociales, educación, familia, ecología, 

Europa y asuntos internacionales. Sin embargo, no hay reglas marcadas para que los 

candidatos respeten este orden y responder a los mandatos temáticos en orden. Cada 

candidato tuvo el interés en liderar el intercambio mediante su propio discurso e 

imponer su universo de referencia. Los periodistas moderadores no tenían poder para 

cortar (sancionar) los incumplimientos de las reglas acordadas, ocupándose 

principalmente en intentar que lo candidatos respetaran el tiempo de intervención 

asignado a cada uno. Esto explica las transgresiones temáticas realizadas por los 

protagonistas del debate. Un ejemplo: a la primera pregunta que se le formuló a Ségolène 

Royal en relación con las instituciones, ésta elige abordar el problema de inseguridad. 

Para obtener resultados, se ha utilizado el software Lexicool de análisis de texto 

(libre acceso online). 

 

 
448 Amossy, Ruth (1999). Images de soi dans le discours. La construction de l’ethos, Laussanne: Delacaux 

et Niestlé 
 
449 Ghiglione, Rodolphe (1986). L’homme communiquant. Paris: Armand Colin. 
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Recuento total de palabras 24963 

Número de palabras diferentes 3224 

Factor de complejidad (densidad léxica) 12.9% 

Legibilidad (Índice Gunning-Fog): (6-fácil 20-difícil) 9 

Número total de caracteres  153709 

Número de caracteres sin espacio 122199 

Sílabas promedio por palabra 1.75 

Recuento de oraciones 1.988 

Longitud promedio de la oración (palabras) 14.4 

Longitud máxima de la oración (palabras) 138 

Longitud mínima de la oración (palabras) 1 

Legibilidad (alternativa) beta: (100-fácil 20-difícil, óptimo 60-70) 44.2 

Tabla 36:  Análisis de texto. Fuente: Elaboración propia realizada con la herramienta 
Lexicool (https://www.lexicool.com/translate.asp?IL=3) 

 

De la totalidad del discurso pronunciado por los dos candidatos, si nos detenemos 

en la repetición de las palabras, observamos que dentro del contexto discursivo la palabra 

¡non, non, non! Aparece en 44 ocasiones, lo que supone el 0,2% de la frecuencia, pero si 

introducimos en el análisis el factor cualitativo dialógico (gestual y verbal), 

interpretamos cómo Ségolène Royal (utilizó esa palabra en 27 ocasiones) aplicó esta 

palabra en un intento de transgredir y romper, literalmente, el discurso de su oponente. 

En el transcurso del discurso dialógico, los dos candidatos se aferran a sus 

posturas de forma intransigente y categórica. La negación es imperativa, concluyente:  

Ségolène Royal: Je n'ai pas dit que // j'augmenterai le nombre de 

fonctionnaires, //ne déformez pas mes propos.// J'ai dit que je 

maintenais leur nombre, mais que je les redéploierai en les retirant là où ils 

ne sont plus nécessaires... 

Nicolas Sarkozy: Vous ne pouvez pas passer// d'une fonction publique à 

une autre. 

Ségolène Royal: Au moment du départ à la retraite, au lieu de recruter des 

douaniers, je recrute des infirmières. 

Nicolas Sarkozy: Mais non, ce n'est pas posible//, Madame. La fonction 

publique hospitalière est payée par un autre budget que le budget de l'Etat. 

Ségolène Royal: Vous plaisantez ! Tous les fonds publics, tout se tient.  

Nicolas Sarkozy: Parce que vous pensez que vous gérez l'assurance maladie. 

https://www.lexicool.com/translate.asp?IL=3
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Ségolène Royal: Non, ce n'est pas moi//, mais c'est quand même de 

l'argent public dépensé, des cotisations payées sur les salaires. 

En otros bloques del debate, la palabra ¡non! se proyecta de forma enunciativa, 

donde la negación apoya el desprecio por el argumento del oponente y reafirma la 

intención de romper el discurso del «otro»: 

Nicolas Sarkozy: Merci de m'y autoriser! Mon projet crée 230 000 

emplois de plus.  

Ségolène Royal: Merci Medef!// Non, allez-y, continuez!  

Nicolas Sarkozy: Pourquoi regardez-vous toute personne qui n'a pas 

votre opinion avec ironie, avec mépris ?  

El epílogo del debate, que marca definitivamente el tono de este, se presenta de 

una forma clara y contundente. Ségolène Royal, que ha personalizado su discurso bajo la 

profesión de fe (yo, porque yo, yo creo que, y yo…), está en línea con su “pacto” 

presidencial defendido durante la campaña: ella, Ségolène Royal, y no el Partido 

Socialista, firmó un contrato de compromiso con los franceses. Su discurso está lleno de 

referencias a categorías o interlocutores sociales (jóvenes, mujeres, padres, empresas, 

negocios, investigación, escuela), y concretamente, apela a las mujeres madres, las 

enfermeras, las mujeres en situación irregular, a la violencia machista y denunciando las 

condiciones de vida de sus compatriotas dirigiendo sus obejtivos a los aspectos sociales: 

desempleo, sufrimiento, pobreza, precariedad, dificultades económicas, brecha social, 

injusticia, ayudas, fondos sociales (“un trabajo remunerado en su valor justo”), barrios, 

sindicatos, etc. Su discurso es estructurado y explicativo. Tiene muchos conectores de 

causalidad (porque, de hecho, debido a que, por lo tanto, por lo que, como…). En 

resumen, durante el debate, Ségolène Royal construye dos ethos, uno de humanidad y 

otro de solidaridad, donde la cercanía y la proximidad a los ciudadanos (actitud 

compasiva en el tema de los discapacitados, es un ejemplo) se interpreta como una forma 

de luchar contra diversas formas de injusticia (desempleo, bajos salarios…). Un discurso 

social con una fuerte identidad de ideología de izquierdas. Hasta aquí, irrefutable; pero 

el «tono», sus marcadores verbales, paraverbales y gestuales quiebran y agrietan la 

solidez del contenido. Una muestra: 

Nicolas Sarkozy: Calmez-vous et ne me montrez pas du doigt avec cet index 

pointé!  

Ségolène Royal: Non//, je ne me calmerais pas! 

Nicolas Sarkozy: Pour être Président de la République, il faut être calme. 

Ségolène Royal: Non, pas quand il y a des injustices! Il y a des 

colères saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Il y 

a des colères que j'aurai, même quand je serai Présidente de la 

république.... 
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Ségolène Royal: Parce que je sais les efforts qu'ont fait pour accueillir les 

enfants qui ne le sont plus. Je ne laisserai pas l'immoralité du discours 

politique reprendre le dessus. 

Nicolas Sarkozy: Je ne sais pas pourquoi Mme Royale, d'habitude calme, a 

perdu ses nerfs... 

Ségolène Royal: Je ne perds pas mes nerfs, je suis en colère. Pas de 

mépris. Je suis en colère. Je n'ai pas perdu mes nerfs. Il y a des colères très 

saines et très utiles. 

Nicolas Sarkozy: Je ne sais pas pourquoi Mme Royal s'énerve... 

Ségolène Royal: Je ne m'énerve pas. 

Nicolas Sarkozy: Qu'est-ce que cela doit être quand vous êtes énervée! 

Ségolène Royal: J'ai beaucoup de sang-froid. Je ne suis jamais 

énervée... 

(Traducción) 

Nicolas Sarkozy: ¡Calmese y no me apunte con este índice puntiagudo! 

Ségolène Royal: ¡No, no me calmaré! 

Nicolas Sarkozy: Para ser presidente de la República, uno debe estar 

tranquilo. 

Ségolène Royal: ¡No, no cuando hay injusticias! Hay rabia saludable, 

porque corresponden al sufrimiento de las personas. Hay ira que tendré, 

incluso cuando sea presidente de la República... 

Ségolène Royal: Porque conozco los esfuerzos realizados para dar la 

bienvenida a los niños que 

Ya no están. No dejaré que la inmoralidad del discurso político se haga 

cargo. 

Nicolas Sarkozy: No sé por qué la Sra. Royale, generalmente tranquila, 

perdió los nervios... 

Ségolène Royal: no pierdo los nervios, estoy enojada. Sin desprecio. 

Estoy enfadada. No perdí los nervios. Hay ira muy saludable y útil. 

Nicolas Sarkozy: No sé por qué la señora Royal se enoja... 

Ségolène Royal: ¡Yo no me enojo! 

Nicolas Sarkozy: ¿Cómo debe ser cuando estás molesta, entonces? 

Ségolène Royal: ¡Yo tengo sangre fría! Nunca estoy molesta... 

 

Nicolas Sarkozy, a diferencia de su rival político, desarrolla un discurso 

despersonalizado. No pronuncia explícitamente individuos. Habla de conceptos. No hace 

referencia a profesiones o empresas, sino que habla de trabajo o empleo; no obstante, y 

en línea con sus tesis electoralistas, utiliza el término «francés» o «franceses», y sólo en 

las secuencias de apertura y cierre de cada bloque temático aparecen en su discurso 

referencias a categorías sociales (formas citadas, pero no específicas: años cincuenta, 
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jóvenes, ministros, víctimas, personas honestas, estafadores…). Sus argumentos van 

dirigidos directamente a la ciudadanía francesa.  

Durante todo el debate, Nicolas Sarkozy critica duramente a su rival y ataca a su 

identidad política de izquierda (… socialistas, a la izquierda, Jospin…). Hace 

responsable de la situación económica y social en Francia a la oposición. Para lograr que 

su discurso penetre en los telespectadores, se refiere a su contrincante como madame 

Royal, vous savez perfaitement, madame…, ce n’est pas posible, Madame…, il n’y a pas 

un seul pays, madame…, voulez-vous que je réponde maintenant, madame…, madame, 

pardon de vous le dire…, savez-vous, madame… Así hasta en 36 ocasiones se refiere a 

Ségolène Royal como «señora, señora Royal, usted, señora, usted dice, señora Royal». 

También usa la forma negativa «non» (no, no lo es, no lo hicimos…), ya sea para negar 

el argumento de su rival o para presentar lo que él pensaba que debería cambiar. 

Muestra confianza en sus argumentos sin que su oponente logre crisparle. 

Reacciona con gestos de paciencia y confía en la autoridad conferida por las figuras o 

cargos ejercidos en la administración hasta esos momentos. Pone a la «venta» su 

experiencia en el equipo de gobierno. Multiplica las repeticiones en un discurso simple 

pero consistente, tal y como lo ha desarrollado durante toda la campaña. Al hacerlo, 

favorece el llamado razonamiento pragmático que “pretende hacer creer a la gente que 

no hay otra consecuencia que esa enunciada o ninguna otra meta que perseguir que la 

anunciada” (Charaudeau, 2005, p. 78)450 

Nicolas Sarkozy: Bien évidemment si vous êtes la présidente de ce qui marche, 

eh bien moi je voudrais être le président qui fasse que ce qui marche pas marche, bon. 

Parce que si c’est pour être la présidente de ce qui va, et qui a pas de problèmes, c’est 

pas la peine, les gens ne votent pas pour nous, pour que l’on aille compliquer ce qui va. 

Mais au contraire, pour qu’on répare ce qui va pas. 

Sarkozy construye una imagen con carácter, presenta fuerza mental y crea 

constantemente controversia a partir de las palabras mordaces de su oponente. 

Resultado final del debate ¿Quién ha ganado el debate? Siempre se espera que en 

una “competición” haya un ganador y un vencido; pero ¿En qué criterios científicos 

podríamos basarnos para atribuir la victoria a uno u otro? ¿La sinceridad de sus 

palabras? ¿Su telegenia? ¿Conocimientos? ¿Su actitud general? Nuestra conclusión, tras 

el análisis realizado, no es concluyente. La prensa francesa dio, en general, a Sarkozy 

como claro triunfador, incluso antes de conocer los resultados de la segunda ronda de las 

votaciones; pos consiguiente, muchos periodistas y analistas políticos se arriesgaron con 

su vaticinio. 

Si extrapolamos la perspectiva temporal (han pasado ya más de diez años), el 

discurso de Ségolène Royal está en tendencia y, culturalmente, en línea con el tono 

imperante en las tertulias políticas televisadas de nuestro país, en consecuencia, 

políticamente es un discurso correcto plagado de referencias feministas y sociales. 

 
450 Charaudeau, Patrick (2205). Le discours politique. Les masques du pouvoir. Paris: Vuibert. 
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Sarkozy, en cambio, representa el establishment, o lo que es lo mismo, un personaje 

influyente en la sociedad que procura, como define el diccionario del español jurídico de 

la Real Academia Española: “Conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes 

en la sociedad o en un campo determinado, que procuran mantener y controlar el orden 

establecido” (RAE, 2019)451. 

El 6 de mayo de 2007, las urnas hablaron y arrojaron el siguiente resultado:  

 

Candidato Votos % 

Nicolas Sarkozy 18.983.138 53,06% 

Ségolène Royal 16.970.440 46,94% 

 
Tabla 37. Resultados de la segunda vuelta de las elecciones.  

Fuente: Elaboración propia según datos de INA.fr 

 

4.8 Francia elige al séptimo presidente de la quinta República (2012) 

El 22 de abril y el 6 de mayo de 2012, los franceses fueron llamados a las urnas 

para designar por sufragio universal directo al séptimo presidente de la Quinta 

República. 

¿Qué peculiaridades tendrían las elecciones de 2012 en comparación con las 

últimas citas electorales del recién nacido siglo XXI (2002 y 2007)? En palabras de Pierre 

Bréchon (2012) 452 , “cada elección tiene sus especificidades”. Si hacemos una breve 

revisión, observamos que el año 2002 estuvo marcado por una pobre campaña de 

movilización, vinculada a una situación en la que el presidente saliente y el primer 

ministro fueron candidatos después de cinco años de convivencia (gobierno de 

cohabitación). Este hecho fomentó la idea, desde el principio, que obtendrían su 

clasificación para la segunda vuelta de las elecciones sin demasiados problemas. En ese 

contexto, no obstante, los candidatos “menores” obtuvieron excelentes resultados en la 

primera ronda. De hecho, el candidato socialista, Jospin, fue eliminado contra todo 

pronóstico, y quien disputó a Chirac la presidencia fue el líder del Frente Nacional Jean-

Marie Le Pen. Por el contrario, la campaña de 2007 fue muy animada y nuevos vientos 

de cambio de avistaron en el horizonte con la aparición en la escena política de Ségolène 

Royal y Nicolas Sarkozy. Estos, lograron convencer con propuestas innovadoras que 

movilizaron al electorado. 

A pocas semanas de la primera ronda de votaciones, estas elecciones de 2012, 

“interesan más que las de 2002, pero un poco menos que las de 2007” (Bréchon, 2012). 

 

 
451 Real Academia Española, RAE (2019). https://dej.rae.es/lema/establishment 
 
452 Pierre Bréchon, profesor de ciencias políticas en la universidad de Grenoble, autor de varios libros en 
la colección Estudios de la Documentación francesa, concedió una entrevista a esta editorial el 23 de abril 
de 2012: www.ladocumentationfrancaise.fr 

https://dej.rae.es/lema/establishment
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4.8.1 La presentación de candidaturas 

A lo largo de las campañas presidenciales, los candidatos tienen a su disposición 

varias formas de conseguir que una parte del electorado vote por ellos. El primer paso en 

la campaña para los líderes políticos es la declaración de sus candidaturas. Este proceso 

se puede realizar de diferentes maneras. De hecho, cada candidato elige el momento más 

oportuno para anunciar que se presenta a las elecciones presidenciales. 

En 2012 se comprobó cómo los candidatos fueron nominados mediante diversos 

métodos. El partido socialista decidió establecer un proceso de primarias, permitiendo, 

así, que los activistas, militantes y simpatizantes socialistas decidieran quién los 

representaría en las elecciones presidenciales de ese año. El voto del candidato o 

candidata estuvo abierto a todos los ciudadanos que estuvieran registrados en el censo 

electoral y no solo a los militantes o activistas del PS. Estas elecciones primarias 

sorprendieron por su tamaño y la cantidad de personas que movilizó.  Participaron en la 

nominación aproximadamente 2,7 millones de ciudadanos en la primera ronda de 

votaciones celebrada el 9 de octubre y alrededor de 2,9 millones en la segunda vuelta, el 

16 de octubre de 2011. Estas elecciones primarias significaron un preludio de la elección 

presidencial a través del tratamiento mediático del que fue objeto, pero también desde 

el punto de vista de su organización. Podríamos concluir que este procedimiento se 

configuró como un ensayo de la representación real durante la campaña presidencial.  

Seis candidatos se presentaron a las primarias socialistas: Françoi Hollande (ex 

primer secretario del partido socialista durante 11 años), Martine Aubry (en 2012 

ocupaba el cargo de primer secretario del PS), Arnaud Montebourg, Ségolène Royal 

(candidata en las elecciones presidenciales de 2007), Manuel Valls y Jean-Michel Baylet 

(presidente del Partido Radical de Izquerdas). François Hollande consiguió ganar con el 

56,57% de los votos en la segunda vuelta a Martine Aubry (43,43%). Por consiguiente, el 

candidato socialista, en ese instante, entró en campaña electoral (Pauleau, 2013, pp. 12-

13)453. 

Para el candidato de UMP el método de nominación a las presidenciales fue 

diferente. De facto, el entonces presidente de la República pertenecía al mismo partido, 

por lo que su presentación a la reelección parecía lógica a todas luces. 

La declaración de una candidatura es un momento estratégico, porque impulsa 

una nueva dinámica para el candidato que está en opciones de proponer ideas y realizar 

un discurso donde presentar su opinión sobre diferentes temas. La declaración inspira 

una visión personal de la candidatura como político que se presenta (Ibíd, p. 13). 

Más allá de la candidatura en sí, es necesario que el candidato logre movilizar a 

la mayoría de los votantes a nivel nacional, por lo que es de su propio interés y en el del 

partido, ser el candidato consensuado en todas sus vertientes. 

 
453 Pauleau, Amélie (2013). L’analyse du dialogue lors de la champagne présidentielle de 2012. Un étude 

quantitative de la champagne présidentielle de 2012, Science Politique HAL Id: dumas-
01084021 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01084021  
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En las presidenciales de 2012, diez candidatos recibieron suficiente apoyo en sus 

respectivos procesos de nominación para ser candidatos presidenciables. Cada uno de 

ellos hizo pública su presentación en diferentes fechas.  

El momento del anuncio es importante porque lanza la dinámica de la campaña 

del candidato, por lo que éste debe prestar mucha atención a variados contextos, entre 

ellos, el mediático: encontrar el momento exacto en el que el foco de atención de los 

medios esté centrado por el anuncio de su candidatura. 

Algunos de los candidatos habían sido elegidos por sus respectivas 

organizaciones políticas dos años antes de las elecciones presidenciales. Habían tenido 

mucho tiempo para difundir sus planteamientos e ideas, por lo tanto, unos y otros habían 

desplegado diferentes tácticas. Entre las estrategias que destacaron, sin lugar a duda, fue 

la del candidato socialista, puesto que se impuso en unas primarias que habían suscitado 

un interés indudable entre la ciudadanía. Pero también impactó estratégicamente el 

anuncio de Nicolas Sarkozy, ya que fue el último en presentar su candidatura. La 

explicación fue convincente para la mayor parte del lectorado. Como presidente de la 

República debía desempeñar su papel además de atender a la campaña. El cumplimiento 

del mandato presidencial constituyó, en opinión de Pauleau (2013), el motivo principal 

por el que el presidente saliente se presentara tarde a la reelección. Este hecho tuvo un 

efecto en la campaña extraordinario, porque su entrada en la carrera presidencial “marcó 

un punto de inflexión; puesto que, finalmente, todos los candidatos son declarados y 

pueden proponer medidas y comentar las de los demás” (p. 13). 

 

Tabla 38. Fechas de la declaración y anuncio de las candidaturas para las 
presidenciales de 2012. Fuente: INA.fr 

 

La campaña comenzó, según manifestaciones de los analistas políticos, muy 

temprano. En febrero de 2011 las intenciones de voto que publicaban las encuestas 

ofrecían un ascenso llamativo en favor de la candidatura del Frente Nacional, encabezada 
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por Marine Le Pen. Fue un tema central de debate en todos medios de comunicación al 

que se hicieron eco el resto de las formaciones políticas.  

El partido socialista inició la carrera presidencial realizando un gran al despliegue 

de medios y una extraordinaria puesta en escena. Podía enseñar ‘músculo’ por la enorme 

movilización ciudadana que había conseguido en el proceso de primarias, que culminó 

con el arranque de una campaña muy bien orquestada de ideas publicitarias y sostenidas 

en el tiempo. Fue un trampolín para el candidato socialista, que supo defender su bastión 

en una campaña particularmente muy animada y, hasta cierto punto, agresiva. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Cartel de la campaña de N. Sarkozy (2012). Fuente: Libération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Cartel de la campaña de François Hollande (2012). Fuente: El País 
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4.8.2 Contexto económico: efectos de la crisis en el proceso electoral 

La crisis económica desatada a finales de 2007 disparó, en plena campaña 

electoral, el desempleo, disminuyó el poder adquisitivo de los franceses y los problemas 

económicos y financieros ocuparon el centro del debate político. En este clima, cunde el 

desánimo y hace que los franceses sean particularmente críticos con la clase política, al 

mismo tiempo que se sienten desilusionados y frustrados con el papel de los políticos 

frente al poder financiero internacional. Nicolas Sarkozy insistió durante la campaña en 

defender su figura como referente internacional y, como presidente saliente, se presentó 

en calidad de protector de todos los ciudadanos franceses en este periodo crítico. 

François Hollande, hábilmente, criticó durante la campaña al presidente saliente 

argumentando que había contribuido al aumento significativo de la deuda pública desde 

2007, que había hecho una política muy favorable a los más ricos y que sus políticas 

sociales habían aumentado la brecha entre los franceses sin haber podido luchar contra 

el desempleo. Es decir, el mismo mensaje que la oposición hizo, durante esos años, en 

algunos países de Europa, aunque en algunas democracias occidentales europeas el 

mensaje político crítico fue establecido tanto desde los partidos de izquierda, como 

viceversa, desde la derecha contra la izquierda, a quien acusaban de dar la espalda a la 

crisis económica, incluso haber negado que existiera (ver caso español: Partido Popular 

siendo oposición contra el gobierno socialista de Zapatero, 2008-2011). 

Después de la primera ronda de votaciones, Le Figaro, el 24 de abril, publicó un 

suplemento especial, Présidentielle 2012: «Une élection marquée par la crise». Pascal 

Perrineau, director del centro de investigaciones políticas CEVIPOF, escribía en ese 

diario que los resultados obtenidos por Marine Le Pen en la primera vuelta de las 

presidenciales, con un 18,1% de los votos escrutados, además de otorgarle una tercera 

plaza indiscutible, era una muestra de que las elecciones presidenciales se estaban 

produciendo en el contexto de la crisis económica que atravesaba el país desde 2008, 

puesto que gran parte de la ciudadanía había mostrado su apoyo a aquellos que habían 

defendido la idea de que los grandes favoritos para conseguir la presidencia eran, al fin 

y al cabo, los perdedores de la globalización: 

 “Marine Le Pen ha entendido bien ese mensaje de incomodidad de los franceses 

mucho mejor que Jean-Luc Mélenchon, puesto que la candidata del Frente 

Nacional ha obtenido el 30% de los votos entre la clase trabajadora, mientras que 

el comunismo encabezado por Mélenchon solo ha conseguido el 12%. Otra cosa es 

que la gran mayoría, al final, respalde o al partido socialista de Hollande o al 

centrista presidente saliente Nicolas Sarkozy. Así es el sistema electoral en Francia 

(Perrineau, 2012)454. 

 
454 Perrineau, Pascal (2012, 24 de abril). Une élection marquée par la crise. Le Figaro. 

http://www.cevipof.fr/rtefiles/File/AtlasEl3/figaro-cevipof_20120424.pdf 
 

http://www.cevipof.fr/rtefiles/File/AtlasEl3/figaro-cevipof_20120424.pdf
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Por su parte, dice Cohen (2011) 455 , las elecciones presidenciales de 2012 

estuvieron totalmente dominadas por el contexto económico. La entrada en recesión de 

Francia y sus principales socios europeos, por un lado, y la crisis crónica de la deuda 

soberana de los países de la eurozona, por el otro, tuvieron “el efecto combinado de 

eliminar cualquier nuevo espacio fiscal para el futuro” (Ibíd, p.1).  

Sobre el resultado electoral, “si todo va bien, el presidente que salga de las urnas 

gobernará un país con un crecimiento cero en 2012 (o,3%) y durante sus cinco años de 

mandato debe reducir el déficit de las finanzas públicas en 100 mil millones de euros” 

(Cohen, 2011, p. 1). Esto significó que, al contrario de lo que esperaban la izquierda y la 

derecha, no sólo no pudieron esperar ninguna ayuda del crecimiento para financiar 

nuevas medidas, sino que también fue necesario eliminar el déficit estructural, que 

requirió una revisión a la baja del gasto social y territorial en un contexto de creciente 

desempleo y estancamiento del poder adquisitivo. Como, además, ya no fue posible 

posponer un ajuste presupuestario, de lo contrario Francia hubiera sido sancionada 

inmediatamente por los mercados y por la UE, entendemos que el ejercicio político fue 

muy delicado, en consecuencia, la acción política de las elecciones estuvo limitada por la 

ausencia de margen de maniobra presupuestaria. Si la izquierda y la derecha, como así 

fue, compartieron el mismo diagnóstico, el debate económico estuvo doblemente 

atascado. 

 

 4.8.2.1 Europa sobre la mesa de discusión 

Europa, los asuntos europeos o el papel de Francia en Europa y en las 

instituciones europeas fueron temas recurrentes durante los cinco años de mandato del 

presidente Sarkozy. En 2012 no sólo la crisis económica afecta al debate político en 

Francia. La lucha por el liderazgo en el seno de la UE entre el eje francoalemán, y los 

pactos o acuerdos alcanzados en materia fiscal por Sarkozy, fue motivo por el que 

François Hollande tuvo en la mano suficiente munición para utilizar Europa en contra 

de su principal rival en la carrera por ocupar la presidencia de la República. De ahí que 

el candidato socialista prometiera, en primera persona, renegociar el “pacto fiscal”, 

mientras que el presidente saliente se defendía amenazando con sacar a Francia del 

espacio Schengen. 

La situación estaba claramente definida: “La crisis de las deudas públicas en la 

zona euro, precedida por la crisis bancaria, expuso dramáticamente los fallos de la propia 

unión económica y monetaria” (La Croix, 2017)456. Entre tanto, las cumbres europeas se 

iban sucediendo. Grecia se arriesgó a ser excluida de la zona euro, mientras que Alemania 

logró imponer un nuevo Tratado Europeo de Disciplina Presupuestaria, que obligaba a 

 
455 Cohen, Elie (2011). Présidentielle 2012: un débat économique doublement piégé. CEVIPOF, 

SciencesPo. Centre de recherches politiques, nº 11. 
http://www.cevipof.com/rtefiles/File/AtlasEl3/noteCOHEN.pdf 

 
456 En 2012, les candidats à la présidentielle jouent les durs face à L’Europe (2017, 21 de marzo). La 

Croix. https://www.la-croix.com/Debats/Ce-jour-la/En-2012-candidats-presidentielle-jouent-
durs-face-lEurope-2017-03-21-1200833634 

http://www.cevipof.com/rtefiles/File/AtlasEl3/noteCOHEN.pdf


 

 

327 
CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

los estados a presentar cuentas públicas “en equilibrio o superávit” (Ibíd.) en todo un 

ciclo económico. 

El pacto fiscal se firmó el 2 de marzo de 2012, en plena campaña electoral. 

François Hollande, como se ha mencionado anteriormente, se comprometió en 

renegociar este, pero sin enfrentarse abiertamente a sus socios europeos, especialmente 

con Alemania. 

Nicolas Sarkozy, su principal rival en las elecciones, según todos los sondeos, fue 

quien negoció este tratado europeo, y como contraataque a las denuncias de Hollande, 

el presidente saliente utilizó otros frentes457: Shengen.  

La inmigración procedente de países árabes y el éxodo masivo de población iraquí 

hacia las fronteras de Turquía y Grecia fue el preámbulo del drama que, actualmente, se 

vive a diario con cientos de muertes en el Mediterráneo, tanto oriental como occidental, 

y que salpican los titulares de los medios de comunicación de forma generalizada sin que 

hasta ahora haya una respuesta conjunta y consensuada entre los países que componen 

la UE. En este sentido, la campaña de 2012 se trufó de promesas. La mayoría de los 

candidatos a la presidencia francesa, en un afán de comprometerse en buscar soluciones 

y en alcanzar un equilibrio de poder con sus socios de la UE, pero reorientando algunos 

asuntos sensibles a los deseos de Francia, aunque con muy poco éxito, no pudieron 

alcanzar ni lograr una nueva visión común para Europa. El mundo de la ‘Academia’ ha 

señalado estos fenómenos como la causa del fracaso de la globalización y la brecha 

abierta entre el norte y el sur, que han propiciado el lanzamiento de nuevos argumentos 

para conseguir la «desglobalización», del que se nutre gran parte del discurso político de 

los populismos, tanto de izquierdas como de derechas. 

Hacer de la Unión Europea un chivo expiatorio no es nuevo. Dejando aparte la 

falta de consistencia que va más allá de los opositores de la construcción europea actual 

(Boris Jonhson en el Reino Unido, Marine Le Pen en Francia, etc.), las críticas también 

provienen de quienes participaron y apoyaron los postulados de la UE. Prácticamente 

todos los candidatos que alcanzaron la presidencia de la República dijeron que, cuando 

llegaron al poder, renegociaron los tratados europeos (Boissieu, 2012)458 

Durante la campaña de 2012, y como era de esperar, los partidarios de realizar 

cambios en las negociaciones con Europa serían los opositores a los sucesivos tratados 

europeos. Marine Le Pen proclamó que tenía la voluntad de eliminar de la construcción 

europea todos los aspectos supranacionales (en la actualidad sigue teniendo el mismo 

discurso), afirmando que “un ministerio de soberanías coordinaría la renegociación de 

los tratados y la restauración de nuestra soberanía nacional. Marine Le Pen y Jean-Luc 

 
457 La Primavera Árabe de 2011 propició movimientos de población del norte de África hacia las fronteras 
europeas, empujando a Sarkozy a renegociar el acuerdo de libre movimiento de personas, un debate (crisis 
migratoria) que se agudizó en las siguientes citas electorales, como fue en las presidenciales de 2017 (N. 
del autor). 
 
458 Boissieu, Laurent (2012, 19 de marzo). Les candidats à la présidentielle affirment vouloir une autre 

Europe. La Croix. https://www.la-croix.com/Debats/Ce-jour-la/En-2012-candidats-presidentielle-
jouent-durs-face-lEurope-2017-03-21-1200833634 
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Mélenchón también rechazaron la orientación neoliberal y monetaria de las políticas 

europeas (Boissieu, 2012). 

En mayor o menor grado, la mayoría de los ‘otros candidatos’ también deseaban 

introducir una medida de proteccionismo europeo para condicionar el libre comercio — 

el principio fundador del Tratado de Roma de 1957— a la reciprocidad en la apertura de 

mercados e incluso a las mismas normas relacionadas con el medio ambiente y con 

aquellas que hacían referencia a los asuntos sociales. Sin embargo, Nicolas Sarkozy 

defendía dar preferencia, en igualdad de condiciones, a todas las empresas europeas en 

la adjudicación de contratos públicos en el seno de la UE, independientemente del país 

en el que estuvieran ubicadas, eso sí, dentro del espacio de la unión.  

Sarkozy también defendió durante la campaña un “Gobierno de Schengen”, el 

acuerdo de libre circulación de personas que había entrado en vigor en 1995, con el fin 

de sancionar, suspender o excluir Schengen en su lucha contra la inmigración ilegal 

llegado el caso. 

François Hollande hizo de la renegociación del pacto fiscal —firmado el 2 de 

marzo de 2012, pero que en esos momentos aún no se había ratificado— su bandera 

durante la campaña. En términos concretos, el candidato socialista no cuestionaba la 

“regla de oro” del presupuesto, pero al mismo tiempo, proponía el uso de préstamos 

europeos para inversiones en el futuro.  

 

4.8.3 Los sondeos se convierten en actores políticos 

4.8.3.1 Encuestas y campañas electorales 

Las encuestas durante las campañas electorales se han extendido (en gran parte 

desde los Estados Unidos) a todas las democracias occidentales: el "informe de la carrera 

de caballos" (Marquis, 2005)459, es decir, un tratamiento mediático de las campañas que 

los hace parecer "carreras de caballos". De hecho, una parte importante de la cobertura 

mediática de una elección hoy es proponer qué candidato o qué partido está "por delante" 

de los demás, cuáles están "retrasados", cuáles son las evoluciones de la intención de 

voto, y especular sobre el resultado de los rivales políticos. Por supuesto, los periodistas 

dependen en gran medida de las encuestas de opinión porque éstas aportan material de 

trabajo y ayudan a confeccionar la agenda informativa (Ladd & Benson 1992, Brookes, 

Justin & Wahl-Jorgensen, 2004)460. Por ejemplo, durante la campaña presidencial de los 

Estados Unidos en 1980, se descubrió que el 15% de la cobertura de los eventos 

electorales por parte de la prensa estaba relacionada con las encuestas de opinión 

 
459 Marquis, Lionel (2005). Sondages d’opinion et communication politique. Les cahiers du Cevipof, 

Centre de Recherches Politiques de Sciences Po, nº 38. 1-87 
 
460 Ladd, Everett C. & Benson, John (1992). The Growth of News Polls in American Politics, en Media 

Polls in American Politics, T. Mann and G. Orren (eds.). Washington (DC): The Brookings 
Institution, pp. 19-31 

— Brookes, Rod; Justin, Lewis & Wahl-Jorgensen, Karin (2004). The media representation of 
public opinion: British television news coverage of the 2001 general election, Media, Culture 
and Society 26 (1), pp. 63-80.  
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(Stovall & Solomon 1984, p. 618)461. Esta proporción probablemente haya aumentado 

desde entonces. Por ejemplo, en la campaña de 1992, entre el 47% y el 74% de las noticias 

en los principales canales de EE. UU. se centraron en temas "no sustantivos" como 

"avance" y "retraso" de los candidatos en las encuestas, o sus tácticas de campaña (Glynn 

et al., 1999, pp. 443-444)462. Más recientemente, casi el 70% de todas las noticias sobre 

las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2000 fueron sobre "carrera de 

caballos" (Norris 2001: 3)463, con una participación equivalente de alrededor del 60% en 

las elecciones canadienses desde 1997 (Andersen 2000, pp. 288-289)464. La literatura 

longitudinal sobre las elecciones presidenciales de EE. UU. informa que, entre las 

noticias de televisión dedicadas a las campañas, entre el 18% (en 1964) y el 53% (en 

2002) mencionaron encuestas, con un promedio de 40% en las últimas 10 encuestas 

(Giammo 2002, p. 22)465. Las elecciones parlamentarias israelíes proporcionan otra 

visión sorprendente de la mayor visibilidad de las encuestas en los medios: entre 1969 y 

1988, el número de artículos de prensa que informaron sobre los resultados de las 

encuestas se multiplicó por 25 (Weimann 1990: 398-400)466. Aún más sorprendente es 

el referéndum danés sobre el euro en 2000, más de un tercio de todas las nuevas noticias 

impresas y televisivas estuvieron relacionadas con encuestas de opinión (de Vreese y 

Semetko 2002: 378)467. 

Sin embargo, en general, las "carreras de caballos" electorales prevalecen en gran 

medida sobre la presentación de programas, candidatos u objetos de votación, en otras 

palabras, sobre el tratamiento de los temas de la campaña (Andersen 2000). De hecho, 

la postura del público sobre los temas es de interés limitado para los encuestadores; 

además, los periodistas apenas están "interesados en usar encuestas como base para 

analizar problemas" (Stovall & Solomon 1984, p. 622). Es cierto que el periodismo de 

carreras de caballos no solo depende de las encuestas de opinión, ni mucho menos. 

Durante un período electoral, una buena parte de los análisis de la campaña proviene de 

fuentes partidistas y consiste en comentarios sobre opositores políticos o la campaña 

misma (Stovall & Solomon 1984, p. 618). En Francia, los períodos electorales desde las 

 

461 Stovall, James Glen & Solomon, Jacqueline H.  (1984). The Poll as a News Event in the 1980 
Presidential Campaign, Public Opinion Quarterly 48 (3), pp. 615-623.  

462 Glynn, Carroll J., Herbst, Susan, O’Keefe, Garret J. & Shapiro, Robert Y. (1999). Public Opinion. 
Boulder (CO): Westview Press. 

 
463 Norris, Pipa (2001). Too Close to Call. Opinion Polls in Campaign 2000, Harvard International 

Journal of Press/Politics, 6 (1), pp. 3-10. 
 
464 Andersen, Robert (2000). Reporting Public Opinion Polls: The Media and the 1997 Canadian Election, 

International Journal of Public Opinion Research, 12 (3), pp. 285-298. 
 
465 Giammo, Joseph D. (2002). Polls, Presdispocitions, and Candidate Preference: The impact of polling 

information on vote choice. Comunicación (paper) presentada en el Midwestern Political Science 
Association Annual Meeting, Chicago, abril, pp. 25-28. 

 
466 Weimman, Gabriel (1990). The obsession to Forecast: Pre-election Polls in the Israeli Press, Public 

Opinion Quarterly, 54 (3), pp. 396-408. 
 
467 De Vreese, Claes H., & Semetko, Holli A. (2002). Public Perception of Polls ans Support for 

Restrictions on the Publication of Polls: Denmark’s 2000 Euro Referendum, International 
Journal of Public Opinion Research, 14 (4), pp. 367-390. 
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últimas décadas han experimentado el desarrollo de un "periodismo personalizado" 

(Marquis, 2005, p. 6), a través del cual las tácticas de campaña y las estrategias de 

comunicación de los diferentes campos se diseccionaron sin descanso (Marquis, 2005, 

p. 6 citando a Mercier 2003). En general, la mayoría de las estimaciones del resultado de 

una elección provienen de políticos o periodistas (Donsbach 1984: 402-404). 

Sin embargo, las encuestas tienden a ser más importantes y comienzan a 

prevalecer sobre otras fuentes de predicción electoral (Marquis, 2005, p. 6 citando a 

Donsbach & Jandura, 1999; Brettschneider, 2000). Por lo tanto, las encuestas de 

opinión, en forma de "barómetros electorales" o "encuestas de seguimiento" publicadas 

día tras día, constituyen una parte importante de la información recibida por los votantes 

durante las campañas, incluso en Francia (Ibíd., p. 6). Además, contribuyen a "crear una 

sensación de movimiento constante e incertidumbre en el curso de la competencia, a 

veces creando un elemento de animación sin el cual la campaña podría parecer sombría" 

(Ibíd., p. 6).  Como tales, tienen un fuerte "valor mediático" (valor de las noticias) y, por 

lo tanto, son periodistas muy populares (Atkin y Gaudino 1984, pp. 122-123)468. Esto se 

evidencia por el hecho de que las encuestas ocupan una posición cada vez más 

prominente en los medios de comunicación, por ejemplo, a la hora de redactar el primer 

titular de las noticias de televisión o de un periódico (Marquis, 2005, citando a Broh 

1983, pp. 738-739; Ratzan 1989). Además, las encuestas se utilizan para determinar el 

"ganador" de los debates televisados entre candidatos (Lanoue 1992, pp. 171-172; 

Traugott 2001, pp. 403-406, citados por Marquis, 2005). 

En estas condiciones, las encuestas de carreras de caballos pueden crear una 

sensación de saturación en el público, y los ciudadanos a veces critican a los medios (la 

televisión a la cabeza) por insistir demasiado en los resultados de las encuestas. En 1988, 

dos tercios de los franceses no consideraron útil preguntar a los votantes sobre sus 

intenciones de voto (Riffault & Wybrow 1989, pp. 302)469; en 2002, una mayoría clara 

compartió la opinión de que "las encuestas se han convertido en una parte demasiado 

importante de la vida política. Como resultado, se ha temido que las encuestas de 

"carrera de caballos" avivarán aún más los sentimientos ya extendidos de alienación y 

cinismo político entre el público” (Marquis, 2005, p. 6). Parece, sin embargo, que la 

ausencia de tales encuestas tiene el efecto de hacer que la cobertura de los medios de las 

elecciones sea más "aburrida" y, por lo tanto, de reducir el nivel de información y el 

interés de los votantes en los asuntos relacionados con las campañas electorales (Meyer 

y Potter 2000)470. 

 

 
468 Atkin, Charles K., & Gaudino, James (1984). The Impact of Polling on the Mass Media, Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, 472, pp. 119-128. 
 
469 Riffault, Helene & Wybrow, Robert J. (1989). The image of Public Opinion Surveys in Britain and 

France, International Journal of Public Opinion Research, 1 (4), pp. 294-304. 
 
470 Meyer, Phillip & Potter, Deborah (2000). Hidden Value: Polls and Public Journalism, en Election 

Polls. The News Media, and Democracy, P. Lavrakas y M. Traugott (eds.) Nueva York: Chatham 
House. 
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4.8.3.2 Los sondeos en las presidenciales de 2012 en Francia 

De 1977 a 2002, Francia, igual que otros países de Europa, no permitía la 

publicación de encuestas durante la última semana antes de las dos rondas de votaciones 

en las elecciones presidenciales. A finales de 2001, el Tribunal de Casación juzgó que la 

legislación, hasta ahora vigente, era contraria a la libertad de expresión y al derecho a la 

información de los ciudadanos. No obstante, ese dictamen del alto Tribunal no se plasmó 

en la legislación hasta el mes de febrero de 2011, cuando fue aprobada en el Senado la 

propuesta de Ley «sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat 

politique et electoral», presentada por UMP y el partido socialista. En ese texto 

legislativo, su artículo 52.2 dice471: 

"Art. L. 52-2. - I. - En caso de elecciones generales, está prohibido, el día anterior 

y el día de cada votación, la publicación, por cualquier medio, de cualquier encuesta o 

cualquier indicación, incluso parcial, del resultado de la elección. Esta prohibición 

termina: 

"1 ° en Francia metropolitana, al cierre de la última mesa electoral en el territorio 

metropolitano; 

"(2) en los departamentos y comunidades de ultramar, al cierre de la última mesa 

de votación en cada uno de los departamentos y comunidades en cuestión. 

"II. - En el caso de las elecciones parciales, el día anterior y el día de cada votación 

y hasta el cierre del último colegio electoral de la circunscripción territorial 

correspondiente, la publicación por cualquier medio de cualquier encuesta o cualquier 

indicación, incluso parcial, del resultado de la votación. En el caso de una elección local 

sobre la renovación completa de una asamblea territorial fuera de los períodos de 

renovación general, la misma regla se aplica hasta el cierre de la última mesa electoral 

en el territorio de la colectividad en cuestión. 

"III. - No obstante, lo dispuesto en el 1 °, las siguientes reglas se aplicarán a las 

encuestas que involucren a una sola circunscripción en todo el territorio de la República 

y, cuando corresponda, en el extranjero, a las elecciones parlamentarias y las elecciones 

de representantes en el Parlamento Europeo: 

"(1) ningún centro de votación puede cerrar después del cierre de la votación en 

Francia continental; 

"(2) el día anterior y el día de cada votación y hasta el cierre de las urnas en 

Francia continental, la publicación por cualquier medio de cualquier encuesta o 

cualquier indicación, incluso parcial, estará prohibida, sobre el resultado de la votación. 

Sin embargo, cuando se celebren elecciones legislativas antes de la medianoche del 

viernes, los resultados podrán publicarse tan pronto como se anuncien y sin interrupción 

durante el período mencionado en la oración anterior. 

 
471 Literal de la propuesta de ley presentada en el Senado el 25 de octubre de 2010: 
http://www.senat.fr/leg/ppl10-061.html (Trad.) 

http://www.senat.fr/leg/ppl10-061.html
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"IV. - Si las encuestas electorales se publican o transmiten antes de la medianoche 

del viernes, pueden continuar siendo comentadas y, de ser así, permanecer en línea. En 

ambos casos, se debe indicar la fecha de la primera publicación o emisión. 

"V. - Las encuestas mencionadas en I a IV se definen como encuestas que tienen 

una relación directa o indirecta con la elección en cuestión. Las encuestas en 

referéndums se consideran encuestas electorales a los efectos de esta sección. " 

A partir de ese momento, fue posible publicar encuestas hasta el final de la 

campaña electoral (viernes a la medianoche). 

Los sondeos en las campañas presidenciales de Francia han sido, y son, cada vez 

más numerosos. Se configuran como un elemento de movilización del electorado, 

también es información que se ofrece a los votantes sobre el equilibrio de poder entre las 

diferentes candidaturas, lo que puede favorecer los datos de carácter estratégico, que 

tienen en cuenta un pronostico de los resultados generales y que ofrecen una proyección 

apriorística. La diferencia con el tracking es que ésta es una “encuesta continua que se 

realiza durante un periodo de tiempo para seguir la evolución de la opinión pública ante 

una cuestión concreta. En este caso, la intención de voto ante unas elecciones” (El 

Confidencial, 2019)472. 

Bréchon (2012), en referencia a las presidenciales de 2012, opina que los sondeos 

también influyen en los propios políticos que pueden decidir ser candidatos o detener su 

precampaña, incluso para desarrollar su estrategia de acuerdo con las encuestas. 

También constituyen una herramienta de elección de los invitados políticos en los 

medios de comunicación. Estos últimos dan una menor oportunidad a los candidatos 

que tienen escaso apoyo de la opinión pública, en consecuencia, pierden presencia 

mediática y visibilidad ante las grandes audiencias, obligándoles a refugiarse en las 

plataformas digitales y en las redes sociales, aunque en algunas ocasiones ocurre que una 

formación política, o un líder político, adopta la estrategia de estar omnipresente en las 

redes sociales y en las plataformas digitales en detrimento de su presencia en los grupos 

de comunicación convencional, como fue el caso de Vox durante la campaña de las 

elecciones generales en España del 28 de abril de 2019. 

Para Pierre Bréchon, las encuestas tienen influencia en el debate político como 

todos los demás elementos de información y campaña, pero no debemos contemplarlas 

como instrumentos que pretenden manipular la opinión de los ciudadanos, 

contaminando, de esta forma, la democracia. «¡Las encuestas no imponen su voto a 

nadie!», así concluye. 

Lo cierto es que las empresas de sondeos en Francia, ante las presidenciales de 

2012, se aproximaron bastante a los resultados finales en cada una de las dos rondas de 

votaciones. En la última encuesta publicada tan solo dos días antes de las votaciones, en 

 
472 El Confidencial (2019, 25 de marzo). Qué es el “tracking” de El Confidencial. 

https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-03-25/tracking-el-confidencial-
claves-imop-insights_1900538/ 
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la primera vuelta, los dos principales candidatos, el socialista François Hollande, y el 

presidente saliente, Nicolas Sarkozy, ofrecían los siguientes datos: 

 

Candidato % Empresa de sondeo 

François Hollande 28% CSA 

François Hollande 27% Ipsos 

François Hollande 27% Harris 

François Hollande 28% Ifop 

François Hollande 28% Sofres 

Nicolas Sarkozy 24% CSA 

Nicolas Sarkozy 27% Ipsos 

Nicolas Sarkozy 28% Harris 

Nicolas Sarkozy 27% Ifop 

Nicolas Sarkozy 26% Sofres 

Tabla 39. Sondeo de 20 de abril de 2002 Fuente: Ministére de L’Interieur 
(interieur.gouv.fr) 

 

Candidato votos % 

François Hollande 10.272.705 28,63 

Nicolas Sarkozy 9.753.629 27,18 

Tabla 40. Resultados oficiales primera vuelta 22 de abril de 2012 Fuente: Ministére de 
L’Interieur (interieur.gouv.fr) 

 

Como se puede apreciar, las proyecciones de las encuestas, en general, se 

aproximaron bastante a los datos oficiales del escrutinio. 

 

4.8.4 El programa electoral de los candidatos finalistas 

4.8.4.1 François Hollande 

El 26 de enero de 2012, François Hollande presentó sus “60 compromisos para 

Francia” 473  que sirvieron de base de datos para su campaña electoral, que estuvo 

diseñada, según sus propias palabras, para “unir a Francia”. El principal titular de sus 

 
473 Disponible en: http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf 
 

http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf
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propuestas estuvo argumentado en las principales prioridades: la reforma fiscal, 

medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas, educación y juventud. 

Su proyecto, como señaló Le Monde (2012)474, “lleva el sello de realismo y rigor 

que viene impuesto por la crisis económica que atraviesa el país”.Hollande abrió su 

programa475 con una carta dirigida a todos los ciudadanos de Francia: 

Madame, Monsieur,  

Les 22 avril et 6  mai  prochains,  par  votre  vote,  vous choisirez le chemin que 

notre pays emprun-tera pendant cinq ans. Au quotidien, la crise se  fait  durement  

sentir.Notre  pays  est  confronté  à  un  chômage  record  et  s’enfonce dans la récession 

autant que dans l’austé-rité. L’industrie a été abandonnée depuis trop long-temps et 

nos agriculteurs n’arrivent plus à vivre de leur travail. Tout augmente: les soins et les 

mutuelles, le logement et les transports, le gaz et l’électricité. L’école et l’hôpital  sont  

abîmés,  les  agents  publics  stigmatisés. Partout, l’insécurité gagne du terrain et la 

justice perd des moyens. Notre jeunesse est sacri-fiée et devra faire face, si rien n’est 

fait, à un environ-nement  dégradé,  des  retraites  non  financées,  une  dette 

considérable476. 

Directo a la línea de flotación del presidente saliente. Estas breves palabras de 

Hollande reflejaban un discurso social y sentaron las bases del relato político que 

utilizaría durante toda la campaña. Pero ésta no resultaría un paseo para el candidato 

socialista. Mora (2012)477 decía en el diario El País en marzo de 2012 que: “Nada parece 

hecho, nada está decidido, y nadie parece descartar que las presidenciales francesas no 

se vayan a decidir por un margen estrecho. Los últimos sondeos empiezan a reflejar el 

hartazgo de los ciudadanos con la campaña electoral, y sitúan la abstención en un nivel 

récord del 29%”. 

Sin embargo, el contenido del programa electoral de Françóis Hollande sí que 

caló en el electorado. Además, resulta relevante señalar que, en cada una de sus 

propuestas, la personalización del mensaje recalcaba subliminalmente una llamada a 

que él era el designado para ocupar la presidencia de la república. Se dirigió en primera 

 
474 Le Monde (2012, 26 de enero). François Hollande annonce 60 engagements pour la France. 

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/01/26/francois-hollande-
annonce-60-engagements-pour-la-france_1634584_1471069.html 

 
475 Enlace web programa electoral del candidato socialista François Hollande: 

http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf 
 

476 Señora, Señor, El 22 de abril y el 6 de mayo, con su voto, elegirá el camino que tomará nuestro país 
durante cinco años. Diariamente, la crisis es dura: nuestro país enfrenta un desempleo récord y se hunde 
tanto en la recesión como en la austeridad. La industria ha sido abandonada por demasiado tiempo y nuestros 
agricultores ya no pueden vivir de sus trabajos. Todo va en aumento: cuidados y mutualidades, vivienda y 
transporte, gas y electricidad. Las escuelas y los hospitales están desatendidos, los funcionarios públicos 
estigmatizados. En todas partes, la inseguridad está ganando terreno y la justicia está perdiendo recursos. 
Nuestra juventud se sacrifica y se enfrentará, si no se hace nada, a un ambiente degradado, pensiones sin 
fondos, una deuda considerable (trad.) 

 
477 Mora, Miguel (2012, 18 de marzo). Sarkozy progresa, pero seguiría perdiendo en la segunda vuelta.  El 
País. https://elpais.com/internacional/2012/03/18/actualidad/1332088128_812519.html 

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/01/26/francois-hollande-annonce-60-engagements-pour-la-france_1634584_1471069.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/01/26/francois-hollande-annonce-60-engagements-pour-la-france_1634584_1471069.html
http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf
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persona al potencial votante (Yo, yo, y yo…) de forma continua. En el debate cara a cara 

seguiría la misma técnica lexical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Portada del programa electoral de François Hollande (2012). Fuente: Le Figaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Imagen del dossier del programa electoral de François Hollande (2012). 
Fuente: Le Figaro 
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o «Je veux relancer la production, l’emploi et la croissance.» 

o «Je créerai une Banque publique d’investisse-ment.» 

o «Je ferai des PME une priorité.»  

o «Je mobilise-rai l’épargne des Français, en créant un livret d’épargne 

industrie dont le produit sera entiè-rement dédié au financement des 

PME et des entreprises innovantes.» 

o «Je favoriserai la production et l’emploi en France.» 

o «Je soutiendrai le développement des nouvelles technologieset de 

l’économie numérique.» 

o «Je préserverai le statut public des entreprises détenues 

majoritairement par l’État.» 

o «Je défendrai un budget européen ambitieux pour l’avenir de 

l’agriculture.» 

o «Je veux mettre les banques au service de l’économie.» 

o «Je séparerai les activités des banques qui sont utiles à l’investissement 

et à l’emploi, de leurs opérations spéculatives.» 

o «Je proposerai la création d’une taxe sur toutes les transactions 

financières.» 

o «Je garantirai l’épargne populaire» 

o «Je veux réorienter la construction européenne.» 

o «Je proposerai à nos partenaires un pacte de res-ponsabilité, de 

gouvernance et de croissance» 

o «Je veux engager une grande réforme fiscale.» 

o «Je ferai contribuer les plus fortunés des Fran-çais à l’effort national» 

o «J’augmenterai de 25% l’allocation de rentrée scolaire» 

o «Je reviendrai sur les allégements de l’impôt sur la fortune» 

o «Je veux renouer avec l’excellence de notre système de santé et renforcer 

l’hôpital public» 

o «Je veux faire construire plus de logements.» 

o «Je veux combattre le chômage, qui frappe particulièrement les jeunes 

et les seniors» 

El programa propuesto por el candidato socialista finalizaba con un mensaje 

dirigido a toda la ciudadanía: 

Madame, Monsieur478,  

Socialiste, je veux porter l’espoir pour tous les Français. Républicain, je veux 
rassembler toute la France.  

 
478 (Trad.) Señora, Señor, 
Socialista, quiero traer esperanza para todos los franceses. Republicano, quiero reunir a toda Francia. 
Contigo, seré el presidente del cambio. 
El cambio es ahora. 
(manuscrito: Juntos buscaremos Francia) 
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Avec vous, je serai le président du changement.  

Le changement, c’est maintenant.  

 
Fig. X: Pie de firma de François Hollande en su programa electoral 

   

4.8.4.2 Nicolas Sarkozy 

El 5 de abril, a tan solo diecisiete días de la primera ronda de votaciones de las 

elecciones presidenciales, que se celebrarían el 22 de abril de 2012, Nicolas Sarkozy 

convocó una rueda de prensa para presentar su programa electoral bajo el compromiso 

de reforzar la lucha contra los efectos de la crisis económica. Ante 400 periodistas de 

todo el mundo, y como preámbulo a su alocución, el presidente saliente ya se había 

referido a España como país en dificultades económicas que ha perdido la confianza de 

los mercados y como ‘fórmula política para evitar’:  

"Siete años de Gobierno socialista" tienen la culpa de la profunda crisis en España, 

ha señalado. Y ha añadido: "No hay un francés que desee la situación que han 

conocido los griegos y que ahora conoce España". Horas antes, Sarkozy dijo que su 

principal contrincante en la carrera presidencial, François Hollande, llevaría al 

país a estar tan mal como esos estados del sur de Europa (Bellver, 2012)479 

 

Este no fue su primer acto de campaña, puesto que el anuncio para presentarse a 

la reelección ya se había producido el febrero de ese mismo año durante una entrevista 

concedida en horario de máxima audiencia a la cadena TF1. Sus primeras palabras 

justificaron su apuesta por la reelección “alegando que no solicitar de nuevo la confianza 

de los franceses ante la actual situación económica sería como si el capitán 

«abandonara» su barco” (RTVE.es, 2102)480. 

 

 
479 Bellver, Juan Manuel (2012, 5 de abril). Sarkozy carga contra la España de Zapatero: ‘Es la fórmula 

política a evitar’. El Mundo. 
https://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/05/internacional/1333632155.html 

 
480 RTVE.es (2012, 15 de febrero). Sarkozy lanza oficialmente su campaña en ‘prime time’ para recuperar 

la iniciativa frente a Hollande. http://www.rtve.es/noticias/20120215/sarkozy-lanza-su-campana-
prime-time-para-recuperar-iniciativa-frente-hollande/498358.shtml 

https://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/05/internacional/1333632155.html
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Figura 46. Fotograma entrevista a Sarkozy en TF1 (15.02.2012). Fuente: RTVE.es 

 

El programa, titulado «Proposiciones de Nicolas Sarkozy para una Francia 

fuerte”481, estaba formado por treinta y dos propuestas que, como mencionó en la rueda 

de prensa de presentación, “no se dirige ni a la izquierda ni a la derecha” sino que es un 

intento de reconciliar a Francia entorno a los valores del trabajo, responsabilidad y 

autoridad (Bellver, 2012). 

Sarkozy no sólo utilizó solamente la rueda de prensa de presentación de su 

programa electoral para “vender” las virtudes de sus propuestas. Realizó un ataque 

frontal al que en esos momentos consideró su principal rival en la carrera presidencial, 

François Hollande, a quien acusó de haber presentado un basto programa electoral que, 

a su juicio, representaba “un festival de gastos”, acusándole, además, de carecer de 

suficiente experiencia para estar al frente del país, aunque ha sido alcalde y diputado, 

pero nunca ha formado parte de un gobierno central.  

Otro de los puntos del programa de Hollande que criticó ese día, como nos 

recuerda Bellver (2012), “es el ‘acoso fiscal’ a las clases medias que considera que 

propone el socialista porque Francia ya posee una de las fiscalidades más elevadas de 

Europa”. 

 
481 Disponible en: http://www.agitclub.ru/election/euro/frfoto2012/programme_2012.pdf 
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Figura 47. Portada del programa electoral de Nicolas Sarkozy (2012). Fuente: INA.fr 

 

Estas son las 32 propuestas del programa electoral del presidente saliente Nicolas 

Sarkozy para una Francia fuerte: 

1. Dar voz a los franceses, solicitando su opinión por referéndum cuando sea 

necesario superar los bloqueos. 

2. Reducir el número de diputados en el parlamento (la Asamblea Nacional) y 

reservar un cierto número de escaños en proporción a las elecciones parlamentarias, de 

modo que todas las principales corrientes de nuestra vida política estén representadas 

en el parlamento. 

3. Recuperar el equilibrio de nuestras cuentas públicas a partir de 2016, 

involucrando a las grandes autoridades locales en el esfuerzo por reducir los gastos. 

4. Permitir la carga del empleador sobre el trabajo de 14 millones de empleados, 

particularmente en la industria y la agricultura. 

5. Ofrecer a las empresas la posibilidad de celebrar acuerdos sobre tiempo de 

trabajo y empleo con representantes de los empleados para que puedan hacer frente más 

fácilmente a las disminuciones o picos de actividad. 
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6. Aumentar el salario neto de los 7 millones de empleados que ganan entre 1.000 

y 1.400 euros netos, en particular mediante la integración de la bonificación por empleo 

en sus nóminas: lo que permite una revaluación de 840 euros netos por año al nivel de 

Smic. 

7. Suministro obligatorio para los beneficiarios de la RSA para realizar 7 horas de 

actividad de interés general por semana. 

8. Instalar un derecho a la capacitación para todos los desempleados y la 

obligación de que acepten un trabajo que coincida con la calificación que han adquirido. 

9. Generalizar los programas de trabajo y estudio en el último año del bachillerato 

profesional y el CAP, el año en que los estudiantes pasan el 50% de su tiempo en una 

empresa. 

10. Reducir los gastos de los empleadores que contratan personas mayores de 55 

años. 

11. Compensar cualquier creación de una sola norma con el fin de reducir la 

inflación de normas antiguas.  

12. Exigir reciprocidad en el comercio entre Europa y el resto del mundo. Si las 

negociaciones no se han completado dentro de un año, Francia reservará sus contratos 

públicos solo a empresas europeas, hasta que se llegue a un acuerdo. 

13. Reservar algunas de los contratos públicos a las PYME europeas, como lo 

hacen los Estados Unidos para sus propias PYME. 

14. Instaurar un impuesto especial para los exiliados franceses, que se instalan en 

el extranjero exclusivamente por razones fiscales. 

15. Crear un impuesto mínimo para las grandes corporaciones y grupos 

empresariales. 

16. Pagar las pensiones el día 1 del mes en lugar del día 8 para que los pensionistas 

ya no sean penalizados por este hecho. 

17. No aceptar que un niño vaya a la escuela secundaria sin saber leer, escribir y 

contar. 

18. Aumentar la presencia de profesores fuera del horario de clase para apoyar a 

los estudiantes que lo necesitan, a cambio de un aumento en su remuneración. 

19. Crear un "banco de la juventud" que garantice y les permita a los jóvenes 

financiar sus estudios o un proyecto de creación de empresas. 

20. Acordar un aumento de la construcción en un 30 por ciento en los próximos 

tres años con el objetivo de incrementar la oferta de viviendas y bajar los precios. 

21. Dividir entre dos, durante cinco años, los deberes de transferencia de las 

residencias principales. 

22. Reducir a la mitad la inmigración. 
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23. Condicionar la reunificación familiar con conocimiento previo de la lengua 

francesa y los valores de la República. 

24. Exigir desde Europa un mejor control de sus fronteras. Si en un año la 

situación no se resuelve, Francia restablecerá los controles específicos en sus fronteras. 

25. Reformar en profundidad el sistema de justicia de los menores de edad para 

frenar el aumento de la delincuencia juvenil. 

26. Otorgar a las víctimas el derecho de apelar las decisiones de los tribunales de 

justicia y los tribunales correccionales, así como las decisiones de liberación. 

27. Fomentar la reforma de la Ley de dependencia a partir de 2013, cuando el 

déficit caerá por debajo del 3% del PIB. 

28. Crear 200.000 nuevas plazas de guardería para el cuidado de hijos. 

29. Fortalecer la recepción de estudiantes con discapacidad en la escuela 

secundaria y en las universidades. 

30. Poner fin a la renovación urbana mediante el lanzamiento de un segundo plan 

de renovación de 18 mil millones de euros. 

31. Crear 750 hogares de salud multidisciplinarios adicionales para luchar contra 

la escasez de recursos médicos. 

32. Confirmar la prioridad en la elección de la energía nuclear, una energía que 

emite la menor cantidad de gases de efecto invernadero, y para no aumentar el precio de 

la factura de electricidad, mientras continúa el desarrollo de energías renovables. 

 

4.8.5 Presidenciales 2012: una campaña digital 2.0 

Con el comienzo de un nuevo milenio, la primera década de los años 2000 supuso 

una verdadera revolución tecnológica que aun hoy en día podemos constatar a diario y 

que abrió las puertas a la multiplicación exponencial de los procesos de comunicación y 

difusión de información a través de diversos canales. Desde entonces, el mercado de la 

electrónica, la informática, la telefonía móvil y los llamados grandes electrodomésticos 

han atravesado la frontera de lo analógico a lo digital a mayor velocidad de lo que la 

propia industria de los medios de comunicación podía imaginar. De entre todos estos 

medios, Internet, la red, ha explosionado en la vida diaria de millones de personas en los 

cinco continentes convirtiendo a la sociedad de los países más desarrollados, y en las 

democracias más avanzadas, en una milmillonaria 482  masa de consumidores de 

contenidos y mensajes de cualquier naturaleza.  

Desde un punto de vista esencialmente tecnológico, Internet ha supuesto una 

autentica revolución desde múltiples aspectos, obligando a revisar todos los protocolos, 

 
482 El número de usuarios de Internet en el mundo creció un 9,1% y ha alcanzado los 4.388 millones en 

2019 (Marketing 4 Ecommerce, 2019) https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-
mundo/ 

 

https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo/
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo/
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normativas y directivas legislativas para adaptar esta nueva realidad al funcionamiento 

de las organizaciones, las empresas, las instituciones, la seguridad, el transporte y la 

comunicación en su más amplio sentido. Son los propios Estados y las organizaciones 

internacionales las que están, paso a paso, regulando el sector tecnológico basándose, 

esencialmente, en las necesidades de crecimiento de la red.  

Desde su nacimiento, hace ya algo más de 40 años, Internet y la web no paran de 

crecer en proveedores de contenidos y en usuarios; pero también ha crecido en paralelo 

a las necesidades demandadas por la sociedad en su conjunto. Las velocidades de 

transmisión han pasado, desde aquellas embrionarias conexiones telefónicas, vía 

modem, al presente, donde ya conviven las nuevas tecnologías para el acceso: ADSL, 

CATV, LMDS, SAT, TDT, WIFI, G-ETHERNET Y PLC. Siglas y acrónimos que para el 

objeto de este estudio significan más y más velocidad de transmisión. Hoy, en nuestras 

conexiones móviles ya manejados datos en 4G, pero la 5ª generación móvil permitirá 

velocidades de vértigo para realizar cualquier tarea desde cualquier lugar y en tiempo 

real con un grado de perfección inimaginable hasta hace muy poco tiempo. 

No obstante, y dejando a un lado aspectos técnicos, Internet es una herramienta 

de análisis muy interesante para encontrar datos que puedan ofrecer respuestas a las 

preguntas que nos hemos formulado en esta investigación.  

Internet, y es obvio, es una autopista de comunicación y de información que, en 

la mayoría de los casos, es de acceso libre y gratuito, lo que permite que cualquier 

individuo tenga la libertad y la voluntad de transmitir variados contenidos multimedia a 

través de Internet. También debemos considerar que todo ese flujo de información está 

menos censurado, entre otros motivos, porque los filtros editoriales son más laxos en 

Internet. En consecuencia, nos encontramos ante una mayor exposición de mensajes 

cuyo origen autoral procede de todas las partes del mundo y que, en muchas ocasiones, 

inducen a la desinformación. Pero como dice Lespagnol (2016, pp. 77-85)483: “Más que 

un instrumento de información, Internet es realmente una herramienta de comunicación 

importante […] Las celebridades se han dado cuenta de esto muy rápidamente y hacen 

de este medio la base de su promoción”. Si atendemos a este postulado, podemos inferir 

que Internet, hoy, ofrece un foro mundial de libre expresión que ha transformado al 

individuo en un “ciudadano electrónico”, coincidiendo argumentalmente con el estudio 

realizado por Sartori (2018) en su obra el “Homo videns”. Estas influencias, que más más 

allá del uso de la tecnología, se pueden contemplar como un efecto dinámico a la hora de 

propagar mensajes políticos, que influyen en la relación de los ciudadanos con el poder 

y que concluyen con la capacidad de introducir nuevas formas de participación en la vida 

política. 

Pero Internet también se presentó en la campaña electoral de las presidenciales 

en 2012 como el espacio donde la información se fusionó con la participación. Los sitios 

 
483 Lespagnol, Julia (2016). L’influence de l’Internet sur les candidats, en Philippe Ségur & Sarah Périe-

Frey (dir.) L’Internet et la démocratie numérique, Perpignan: Presses universitaries de 
Perpignan, pp. 77-85. EAN electrónico: 9782354122980; DOI: 10.400/books.pupvd.2748,  
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florecieron en la web para ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones. Su principio fue 

simple: diseñar un sistema de preguntas de opción múltiple (MCQ, por sus siglas en 

inglés, ‘multiple choice questions’). Esta modalidad de encuesta ofreció respuestas 

inspiradas en las propuestas de los candidatos y, una sucesión de algoritmos verificó sus 

resultados para determinar quién representaba mejor sus ideas. Algunos de estos sitios 

más populares fueron ‘Pourquivoteren2012’ y ‘Je vote qui en 2012’, que contaron 

también con sus aplicaciones para smartphones, respondiendo así a la verdadera 

novedad de esa campaña, reflejando el salto tecnológico de los últimos cinco años. 

Impulsadas por las expectativas de un electorado cada vez más conectado, las 

aplicaciones para teléfonos inteligentes y redes sociales respondieron a esta nueva 

demanda. Todas estas aplicaciones estuvieron disponibles en las plataformas más 

utilizadas: IOS y Android. 

Su estructura se basó, en el caso de ‘Pourquivoteren2012’, en un cuestionario de 

22 de preguntas respaldado por las medidas emblemáticas que los candidatos habían 

hecho públicas. ‘Je vote qui en 212’ se presentó en forma de un MCQ de 13 preguntas 

sobre temas actuales, como medidas contra el desempleo, la inseguridad o la política 

exterior. Los resultados de ambos sitios web sorprendieron a más de uno. 

Si la votación electrónica o a través de Internet parece difícil de implementar aún 

hoy a nivel de elecciones oficiales estatales o regionales, lo cierto es que la política de 

encuestas 2.0 atrajo en aquellos momentos a la opinión pública. Otra cosa es que las 

conversaciones en la red puedan ofrecer algún dato probabilístico y científico; no 

obstante, sirvieron para pulsar el estado de la cuestión sobre las inclinaciones políticas, 

como fue el caso de la página de Facebook ‘Á voter’ (https://www.facebook.com/aVoter). 
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Figura 48. Capturas de pantalla de algunas conversaciones en la página de Facebook 
«À Voter». Fuente: Facebook 

 

Como se ha mencionado anteriormente en el análisis de las elecciones 

presidenciales de 2007, Internet, aunque de una forma primaria, ya hizo acto de 

presencia en la campaña electoral, en la que se introdujo el uso de los blogs, Facebook y 

YouTube por parte de algunos de los candidatos, entre ellos, Ségolène Royal y Nicolas 

Sarkozy, finalistas en el duelo por alcanzar la presidencia de Francia. Cinco años más 

tarde, el desarrollo de Internet alcanzó un grado de popularidad muy amplio y sugirió un 

nuevo modo de hacer campaña electoral. Los candidatos, sin desdeñar el poder de la 

televisión como una herramienta poderosísima y de gran impacto y alcance entre la 

audiencia, abrazaron Internet de buen grado con el fin de ampliar y multiplicar su 

visibilidad, lo que desembocó en un flujo de interacción permanente con la comunidad 

de seguidores a través de diferentes plataformas, canales y redes sociales en la Web.  
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Es interesante, en este punto, comparar este fenómeno con el revelado por Roger 

Gérard Schwartzenberg, citado por Lespagnol (2016, pp. 77-85), donde se hace balance 

del avance de la televisión en la vida política. 

Schwartzenberg analiza el paso de la vida pública bajo la influencia de los medios 

de comunicación y lamenta que el proyecto político sea suplantado por la imagen y el 

perfil de los políticos. “La política antes eran ideas. La política hoy es gente. O más bien, 

personajes”. Continúa el autor denunciando la nueva teatralidad del poder político, 

donde el espectáculo y la representación han sustituido, en gran medida, el discurso 

político. No obstante, el planteamiento de Schwartzenberg fue rebatido por Yves 

Florenne, periodista de Le Monde: “Hasta ahora, en cualquier caso, la democracia es el 

Parlamento, es decir, el más bello de los teatros” (Ibíd.) 

El estudio de Schwartzenberg sobre el auge de la televisión, sin embargo, se puede 

comparar con el auge de Internet. Ambos “medios de comunicación” implican grandes 

cambios de comportamiento por parte de todos los usuarios, incluidos los actores 

políticos. Estos instrumentos han sido utilizados —y sigue siendo así— por las 

organizaciones políticas para alcanzar diversos objetivos y propósitos. Frente a este 

fenómeno, ¿cómo se ha convertido Internet en una herramienta inevitable y necesaria 

para los candidatos? La respuesta es comprensible: los líderes políticos tienen que llegar, 

mediante todos los medios que estén a su alcance, a la ciudadanía. El objetivo: intentar 

difundir a una amplia audiencia sus mensajes.  Al mismo tiempo, imponer su propia 

agenda política, con la intención de influir, de esta forma, en los medios de comunicación 

tradicionales.  

En consecuencia, Internet, junto con la televisión, se hace imprescindibles y han 

ayudado a revolucionar el arte de hacer política. Por ende, las presidenciales de 2012 

tuvieron en Internet un nuevo “medio público” de libre acceso al servicio de los 

candidatos, lo que convirtió a la red, además de en una herramienta tecnológica, en un 

canal de comunicación muy potente para la información con fines propagandísticos.  

La entrada de Internet como un nuevo medio amenazaba un orden de 

información establecido y casi exclusivo: el periodismo. Internet permitió que cualquier 

ciudadano se presentara en la red sin restricciones editoriales, hecho que se puede 

contemplar como un activo, pero que rápidamente se puede convertir en una fuente de 

confusión para todos los usuarios. Ese temor hizo que en las presidenciales de 2007 las 

organizaciones políticas adoptaran, con cierta cautela, el uso de Internet. Sólo una 

excepción, el candidato de izquierdas, François Bayrou, intentó basar su campaña en 

Internet, invirtiendo más del 7,5% (del total de los recursos financieros con los que 

contaba) en estrategia digital y consiguiendo el 18,57% de los votos en primera ronda.  

Esta iniciativa tuvo su repercusión en el año 2012, porque mostró que el uso de 

Internet podría dar sus frutos, especialmente si hacemos referencia a las redes sociales. 

Entre estas, Facebook y Twitter tuvieron mucho protagonismo en la campaña de 2012, 

como se verá más adelante.  
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Facebook, en palabras de su creador, Mark Zuckerberg: “Permite mantenerse en 

contacto con las personas que importan en la vida”, tuvo un fuerte impacto en la vida 

política francesa, porque los candidatos lo utilizaron no sólo para dirigir sus campañas, 

sino que también para fines más relacionados con la transmisión de su perfil personal y 

su vida profesional más allá de la política.  

Dice al respecto Lespagnol (2016) que es particularmente interesante observar el 

dominio de este medio de comunicación por parte de Nicolas Sarkozy, “quien sabía muy 

bien como utilizar este instrumento durante su campaña presidencial en el año 2012, 

pero especialmente una vez retirado de la vida pública y mediática […] como lo 

demuestra sus actuales más de un millón de seguidores que posee en esa red social” 

(Ibíd.) 

Otra red que atrajo a muchos candidatos en las presidenciales de 2012 fue 

Twitter484. Esta red social es claramente diferente a Facebook. El concepto es distinto: 

Twitter es un sitio de microblogging, es decir, que los mensajes publicados por un 

usuario deben ser relativamente cortos (en aquellos momentos no se podía exceder de 

los 140 caracteres). Este es el punto fuerte del formato: empuja a los usuarios a ser 

concisos e impactantes en sus comentarios.485 

El viento de cambio en las nuevas formas de comunicación política, iniciado en 

las presidenciales de 2007, tuvo su continuidad en 2012; pero este cambio, 

esencialmente, se caracterizó por la ‘internetización’ de la campaña electoral francesa, 

que siguió la estela de la americanización de la política tomando como modelo la 

campaña entre Barack Obama y John McCain. Una de las ventajas que encontraron los 

políticos en Francia fue la extensa audiencia486 que estaba a golpe de tweet. Pero otra 

ventaja se añadía a priori, como, por ejemplo, liberarse del famoso ‘tiempo de 

conversación’ controlado por el CSA (Consejo Superior del Audiovisual durante cada 

campaña electoral)487 . Esa proliferación de mensajes políticos en la red construyó un 

verdadero ejército de blogueros, siempre listos para reaccionar en la web a los eventos 

que ocurrían en cualquier momento, ya fuera de día o de noche, y en los que los 

 
484 El equipo de comunicación de Sarkozy no confió, en un primer momento, en esa red social, incluso 
informaron, a finales de 2011, que el presidente saliente no abriría ninguna cuenta en Twitter. Más tarde, 
en febrero de 2012, hubo un cambio de estrategia y Sarkozy también estuvo presente en la red de 
microblogging). 
 
485 Los candidatos utilizaron esta técnica en los mítines y en sus apariciones en los medios de 
comunicación, exponiendo sus programas electorales, sus declaraciones e ideas siempre con la premisa de 
la brevedad para obtener un impacto entre la masa de seguidores. Una multitud de tweets espaciados unos 
segundos entre sí inundan rápidamente una fuente de noticias. Publicados en un periodo restringido, hacen 
que el candidato sea accesible para todos los usuarios de la red social, incluso si no siguen la personalidad 
en cuestión (Lespagnol, 2016). 
 

486 Más de 35 de millones de personas conectadas a Internet en 2012, por consiguiente, potenciales 
votantes (Ina.fr) https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/presidentielle-spots-de-
campagne 

 
487 Si el tiempo de conversación de los candidatos no se controla en Internet, estos deben asegurarse de 
que su página de Facebook o Twitter, como cualquier otro instrumento en su campaña, no aloje ningún 
contenido nuevo al menos 24 horas antes de que el organismo electoral se pronuncie a favor y en 
conformidad con el artículo R.26 del Código Electoral (Ibíd.) 

https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/presidentielle-spots-de-campagne
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/presidentielle-spots-de-campagne
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candidatos tuvieran protagonismo. En vista de ello, el equipo de comunicación del 

candidato socialista, François Hollande, estuvo compuesto por 35 “hiperactivos” 

trabajadores digitales dirigidos por Vincent Feltesse. La respuesta de Sarkozy fue algo 

más discreta, disponiendo de menos recursos personales para el desarrollo y control de 

la comunicación digital. Estos equipos de gestión y construcción de la comunicación 

online son, naturalmente, los que tienen la responsabilidad de guardar el equilibrio, en 

contenido y en formato, de los candidatos en las redes. De ahí la importancia que en este 

análisis de estudio de caso damos a los equipos de comunicación digital, y especialmente 

en este capítulo dedicado a las presidenciales de 2012, como punto de partida de la 

explosión mediática desplegada a través de los canales y medios de comunicación, 

incluidos los digitales, durante las elecciones presidenciales de 2017. 

Toda esta eclosión mediática, y nos referimos tanto a los medios tradicionales 

como a Internet — que entre otros fines, como ya hemos mencionado anteriormente, está 

lograr visibilidad—, nos conduce al principio de que el aumento progresivo de la 

experiencia en la red hizo, en 2012, que uno de los objetivos básicos fuera conseguir la 

proximidad deseada entre candidatos y votantes, y de entre todos ellos, el target más 

difícil de convencer, los jóvenes, que a menudo están desinteresados en la esfera política, 

pero que son los auténticos protagonistas en las redes sociales488. Por lo tanto, estos 

medios digitales aparecen en el espacio político como una bendición para las 

organizaciones políticas, que realizaron un gran esfuerzo e invirtieron mucho esfuerzo 

en garantizar que los jóvenes estuvieran, por un lado, representados, y comprendidos 

por el otro. De hecho, en todo momento los candidatos intentaron durante toda la 

campaña establecer un vínculo con los jóvenes, aunque por los datos de participación 

conseguidos, estos representaron el grupo de población que más se abstuvo en las 

presidenciales de 2012. 

Esta campaña presidencial, que conduciría al Elíseo al candidato o candidata 

elegida por el pueblo francés, fue, en definitiva, el espacio temporal que permitió 

entronizar el uso de Internet, y que puso a prueba a todos los políticos en diversos 

campos de actuación, porque aunque la socialización de los mensajes se consiguiera a 

través de los medios, la ciudadanía buscaba aquel o aquella que representara a Francia 

no como un ciudadano más,  sino que los votantes exigieron, también, que sus 

representantes políticos reunieran una serie de condiciones, como demostrar ciertas 

habilidades y capacitaciones especificas, además de defender ideológicamente un 

espectro determinado. Economía, finanzas, administración, seguridad, y un largo 

etcétera, pero también que fuera un personaje que supiera comunicar e informar con 

credibilidad.  

Quedan todavía muchas preguntas en el aire en referencia a la verdadera 

influencia del uso de Internet en las presidenciales de 2012, pero de lo que no hay duda, 

es que Internet influyó en la percepción, por parte de los ciudadanos franceses, de la 

imagen que recibieron de los candidatos. No obstante, nos aventuramos en concluir que 

 
488 No debemos olvidar que los bloggers más dinámicos, hiperactivos en la web son, en su gran mayoría, 
jóvenes entre 18 y 25 años. 
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sí alteró la imagen que los votantes percibieron sobre alguno de ellos, puesto que estos 

tuvieron que adaptarse a unas nuevas formas de presentarse en la esfera política, menos 

convencional y sabiendo evolucionar al mismo ritmo que la sociedad, y teniendo muy en 

cuenta lo que esta demandaba.  

En definitiva, la persona, la celebridad, se encontró mezclada con el deber 

político, y para llegar, impactar, sorprender, seducir y fidelizar al votante, el manejo de 

las habilidades de la comunicación verbal y la construcción de la imagen y del relato 

fueron imprescindibles para tener alguna posibilidad de éxito en una cita electoral. 

Internet, con toda seguridad, aportó un factor decisivo para conseguir esos propósitos: 

multiplicar el mensaje. 

 

 4.8.5.1 La propaganda en la red 

En nombre de la libertad de comunicación, los candidatos a las elecciones 

presidenciales, así como las organizaciones políticas que respaldaron las diferentes 

candidaturas, pudieron crear libremente sus propias páginas web para apoyar la 

campaña; sin embargo, diversas reglas tuvieron que ser respetadas, de hecho, la Ley del 

14 de abril de 2011 estipulaba que las disposiciones del código electoral también se 

aplicarían a la campaña en Internet. Las prohibiciones y restricciones proporcionadas 

por este código sobre propaganda electoral difundida por cualquier medio de 

comunicación al público electrónicamente se plasmaron en el Art. L. 48-1 y L. 52-2489. 

Para las elecciones presidenciales de 2012, el uso con fines de propaganda 

electoral por cualquier medio de comunicación audiovisual, incluido Internet, estuvo 

prohibido desde dos antes de cada votación. El desarrollo legislativo tuvo su expresión, 

además, en la ley y las libertades informáticas de 1978 (en particular, los principios de 

períodos limitados de retención de datos, los principios de seguridad y confidencialidad, 

y el principio de respeto a los derechos de las personas). Con este fin, la Comisión 

Nacional de Informática y Libertades (CNIL) 490  estableció un "Observatorio de 

elecciones" presidencial y legislativo durante el año 2012. Este Observatorio fue 

responsable de identificar prácticas que serían contrarias a la ley y la tecnología de la 

información, garantizando, así, las libertades para el tratamiento rápido de las quejas 

 
489 El artículo L52-2 del Código Electoral relativo a la comunicación de estimaciones o resultados es 
formal: cualquier operación política, tipo de reunión o entrevista o incluso la divulgación de las encuestas 
de la primera y segunda ronda de votación, están prohibidos a partir del viernes tarde medianoche hasta la 
publicación oficial de los resultados el domingo a las 8 pm.” Los delincuentes están sujetos a una multa 
de 75 000 euros por la infracción." ¿Qué pasa con los artículos L48 y L49 que regulan las leyes de 
propaganda?” Está prohibido distribuir o transmitir, por cualquier medio de comunicación y por medios 
electrónicos cualquier mensaje que tiene el carácter de propaganda electoral al público." 
Fuentes: dossiers presidenciales 2012 (https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/election-
presidentielle-2012/campagne-electorale-internet.html) y https://industrie-culturelle.fr/industrie-
culturelle/radiolondres-irruption-microblogging-presidentielle-2012-laura-goldberger/ 
 
490 CNIL, organismo público que tiene como finalidad proteger los datos personales, apoyar la innovación 
y preservar las libertades individuales (https://www.cnil.fr/en/home).  
 

https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/election-presidentielle-2012/campagne-electorale-internet.html
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/election-presidentielle-2012/campagne-electorale-internet.html
https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/radiolondres-irruption-microblogging-presidentielle-2012-laura-goldberger/
https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/radiolondres-irruption-microblogging-presidentielle-2012-laura-goldberger/
https://www.cnil.fr/en/home
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recibidas en la CNIL, que tuvo la responsabilidad de dialogar con los partidos políticos y 

los candidatos con el fin de informar al público. 

En 2012, según una encuesta realizada por el centro de investigación para el 

estudio y observación de las condiciones de vida, el 75% de los franceses tenían acceso a 

Internet en sus hogares — lo que situó al país galo como uno de los de mayor penetración 

en Internet, por encima de la media europea— y en el 24% de los propietarios de 

teléfonos inteligentes con capacidad para navegar por Internet durante el año 2012 

(Bigot & Croutte, 2011, p. 12)491, lo que facilitó la navegación de miles de millones de 

datos, entre los que se situaron las conversaciones en las redes sociales y el consumo de 

los vídeos online desde multitud de plataformas. Esta amplia difusión hizo que Internet 

fuese un verdadero medio de comunicación, así como una herramienta de información, 

conversación y expresión de discursos políticos. Además, la red, los sitios web o las redes 

sociales, no estuvieron sujetos a las normas emitidas por el Consejo Superior del 

Audiovisual (CSA) que enmarcaron el tiempo de presencia en los medios de los 

candidatos. 

Todos los equipos de campaña y sus candidatos ahora estaban utilizando 

Internet, al que consideraban un medio de comunicación, y no tan solo un instrumento 

tecnológico que facilitaba el intercambio de información en un proceso comunicativo. 

Cada candidato tenía su propia página web, o varias, y cada vez más a menudo una 

página en Facebook o una cuenta de Twitter para relacionarse con sus seguidores y 

alentarlos y adoctrinarlos en torno a los argumentos esgrimidos en sus campañas. La 

pregunta que muchos de los asesores o spin doctors de los equipos de campaña de los 

candidatos era: ¿La campaña tendrá en Internet tanto impacto como la campaña en 

televisión? En la mente de todos sobrevolaba la audiencia conseguida en los debates 

electorales televisados, sobre todo, en el cara a cara entre Ségolène Royal y Nicolas 

Sarcozy en 2007, que consiguió reunir a 20 millones de espectadores. Por consiguiente, 

la solución estratégica pasó por adoptar un planteamiento híbrido, lo que dio paso a 

lanzar todo el arsenal comunicativo y discursivo en diversos medios, tanto en los 

convencionales como en los digitales, consiguiendo aunar y combinar nuevas 

herramientas y prácticas online con otras prácticas anteriores. Estas campañas híbridas, 

a menudo, dieron un importante papel a la participación en línea de activistas y 

simpatizantes.  

Todas estas acciones, encuadradas en una clara táctica de ‘hibridación’ de 

contenidos tuvo, como consecuencia, que los equipos de campaña analizaran la retórica 

visual de los candidatos en línea. Es el caso de Fraçois Hollande, que fue presentado 

como una candidatura hábilmente orquestada. La web Francoishollande.fr, lanzada el 3 

de febrero de 2012, mostró muchas similitudes con las herramientas utilizadas en las 

 
491 Bigot, Régis & Croutte, Patricia (2011). La diffusion des technologies de l’information et de la 

communication dans la societe française, 2011. Centre de recherche pour l’etude et l’observation 
des conditions de vie (Crédoc). Rapport réalisé à la demande du Conseil Général de l’Industrie, 
de l’Energie et des Technologies, (Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi) et de 
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes. 
https://www.arcep.fr/fileadmin/uploads/tx_gspublication/rapport-credoc-diffusion-tic-2011.pdf 

 



 
350 

CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

campañas de Barak Obama en EE. UU. Campaña web directa, enfocada en la palabra del 

candidato y su discurso político, dirigido frontalmente a los ciudadanos alentándoles a 

votar; un espacio político en el que rebatir y anular la capacidad de sus adversarios, 

especialmente, Nicolas Sarkozy. Esa página sirvió como trampolín para el trabajo de 

campo, puerta a puerta, boca oreja y tuit a tuit. La originalidad también estaba presente 

con una web radio, en la que se podía descargar y escuchar diversos podcasts generados 

por el redactor jefe de la campaña. 

Por su parte, Nicolas Sarkozy (www.lafranceforte.fr), desde el punto de vista de 

la retórica visual, se mostró como un representante de Francia en el concierto 

internacional muy respetado y respaldado por otros líderes mundiales y europeos, como 

Angela Merkel. Utilizó la metáfora de ‘un capitán de barco que no puede abandonar su 

puesto en una tormenta’. Con mensajes claros y directos: “Sí, soy un candidato”, 

encarnando al mismo tiempo una imagen de autoridad. Él es el presidente de la 

República: un presidente-candidato. El 16 de febrero de 2012, el presidente 

estadounidense, Barak Obama, felicita al presidente-candidato Sarkozy al darle la 

bienvenida en Twitter en la que muestra una serie de imágenes de su visita a la casa 

Blanca. La diplomacia de Twitter se está ejecutando: @WhiteHouse da la bienvenida y, 

automáticamente, la cuenta de @NicolasSarkozy crece. 

Todo este flujo de conversaciones en la red siguió estando en manos de las 

organizaciones electorales que aseguraban la coordinación efectiva de los esfuerzos de la 

campaña mientras mantenían el control sobre ésta (Giasson & Small, 2017492; Kreiss, 

2012493; Vacarri, 2010494) — aunque los lemas y anuncios de los partidos y sus candidatos 

se compartieron, modificaron o incluso se ridiculizaron durante la campaña [los famosos 

“memes”], consecuentemente, las organizaciones electorales se vieron obligadas a 

delegar parte de su control tradicional sobre la estrategia de comunicación—. 

 
492 Giasson, Thierry & Small, Tamara A. (2017). Online, All the Time. The Permanent Campaign on Web 

Platforms, en Alex Marland, Thierry Giasson y Anna Lennox Esselment (dir.), Permanent 
Campaigning in Canada, Vancouver, University of British Columbia Press, pp. 109-126.  

 
493 Kreiss, Daniel (2012). Taking our Country Back: the Crafting of Networked Politics from Howard 

Dean to Barack Obama, Oxford: Oxford University Press. 
 
494 Vaccari, Cristian (2013). Digitals Politics in Western Democracies. A Comparative Study, Baltimore: 

Jhons Hopkins University Press. 
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Figura 49. Página web francoishollande.fr. Fuente: Goldberger-Bagalino (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Twitter @WhiteHouse. Fuente: Goldberger-Bagalino (2017) 

 

Figura 51. Página web lafranceforte.fr. Fuente: Goldberger-Bagalino (2017) 
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Sin embargo, como revela la experiencia de la web MyBo (página oficial de la 

campaña electoral de Barack Obama en las presidenciales de 2008 en EE. UU.), esta 

pérdida de control también tiene una contrapartida positiva para las organizaciones de 

campaña. Aprovechan la participación ciudadana en línea para reunir a activistas y 

simpatizantes, y les proporcionan herramientas para difundir el mensaje, recaudar 

fondos y movilizar a los votantes. Citando a un estratega de Obama durante la campaña 

de 2008, Vaccari explica que MyBo fue diseñado para estimular la participación de los 

usuarios, manteniendo la cohesión de los mensajes. La plataforma, que creó la ilusión de 

una iniciativa ciudadana, fue de hecho el resultado de una operación centralizada 

destinada a proporcionar a los usuarios argumentos y herramientas para organizar 

eventos y difundir el mensaje de la organización sobre el terreno y en tiempo real. Por lo 

tanto, fue una participación ciudadana bien guiada, donde se canalizó la energía de los 

individuos. Sin embargo, Vaccari (2010, p. 332) observa que "when you are guiding 

something, you are not controlling it, you have people who are following you willingly 

to that message”495. Por consiguiente, las organizaciones políticas ahora deben confiar 

en la capacidad de los usuarios de Internet para cumplir con la estrategia de campaña, 

que impone una estricta vigilancia digital durante el período electoral. A partir de 

entonces, la hibridación se expresaría directamente en el diseño de las campañas, en los 

contenidos comunicados y en la implementación de la estrategia durante estas.  

Otra cuestión es conocer si los equipos a cargo de la comunicación electoral en 

línea estuvieron compuestos, principalmente, por individuos elegidos por sus 

conocimientos y habilidades técnicas en el sector de la comunicación digital, o si, por el 

contrario, formaron parte del marco tradicional de la comunicación política.  

Según hemos avanzado en este trabajo, se ha constatado que la proliferación de 

la comunicación entre candidatos, seguidores y medios de comunicación tuvo una base 

muy sólida en el discurso en línea, que evidenció el entusiasmo demostrado por las redes 

sociales durante la campaña. Este hecho empujó a la Comisión Nacional de control de la 

campaña electoral en las elecciones presidenciales (CNCCEP)496 a establecer una nueva 

regulación en materia de propaganda electoral entre los nuevos medios, que se plasmó 

en el llamado “silencio digital”, que afectó a todos los partidos políticos.  

Al respecto, Anaïs Theviot (2013)497 recuerda que aún marginal al comienzo de 

los años dos mil, Internet se impulsó a la vanguardia de la escena política francesa 

durante las campañas en el tratado de 2005 que estableció la Constitución para Europa 

(citando a Fouetillou, 2008) y durante la elección presidencial de 2007.  

Este creciente atractivo por la tecnología fue particularmente visible en las 

campañas electorales donde los candidatos participaron en una verdadera "carrera 

 
495 (Vaccari, 2010, p.332): “Cuando estás guiando algo, no lo estás controlando, tienes personas que te 

siguen voluntariamente en ese mensaje” (Trad.). 

496 http://www.cnccep.fr/ 
 
497 Theviot, Anaïs (2013). Un silence numérique bavard. Controverses autor de l’interdiction de la 

propagande politique en ligne avant le vote, Mots. Les langages du politique. 
https://journals.openedition.org/mots/21482 DOI: 10.4000/mots.21482 

http://www.cnccep.fr/
https://journals.openedition.org/mots/21482
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política virtual" (Theviot, 2013, citando a Barboni & Treille, 2010, p. 1137). La "campaña 

participativa" de Ségolène Royal, con el apoyo de su asociación "Deseos para el futuro", 

se basó en gran medida en interfaces digitalizados para involucrar a activistas e iniciar 

debates en línea. Desde esta elección presidencial, en particular, las herramientas 

digitales se han multiplicado exponencialmente (Ibíd.)   

Sin embargo, el vacío legal en la Web, en términos de regulación del discurso en 

línea durante el período electoral, no duró. El entusiasmo por las redes sociales llevó a 

nuevas regulaciones que también afectaron el dominio digital. La CNCCEP especificó, 

mediante un comunicado hecho público el 16 de abril de 2012, las normas vigentes con 

respecto a propaganda electoral en los nuevos medios. Pidió a los contendientes para el 

Elíseo "que ya no difundan electrónicamente ningún mensaje que tenga un carácter de 

propaganda electoral a partir del viernes a medianoche". Esto incluyó los sitios web de 

los candidatos, pero también a las nuevas herramientas, como Twitter y 

Facebook. Durante los dos fines de semana anteriores a la votación, silencio digital.  

Esta regulación fue respetada por las organizaciones políticas, que a modo de 

ejemplo presentamos aquí a través del candidato de UMP, Nicolas Sarkozy, que en su 

página oficial de Twitter desde el 19 al 23 de abril de 2012; es decir, desde tres días antes 

de la fecha de la primera ronda de votaciones (22 de abril) hasta un día después de ésta, 

desapareció literalmente de la web. Nada. Silencio digital. Para constatar este dato, 

hemos recuperado de la cuenta oficial del candidato Sarkozy (#NS2012, aún hoy activa) 

los tweets de referencia. Un dato muy curioso, en el último mensaje en 140 caracteres 

del día 19 de abril no se hizo referencia alguna a la cita electoral de la primera vuelta, y 

el primer tweet después de la votación (el día 23 de abril) no aportó ningún mensaje 

propagandístico, puesto que el contenido sólo invitaba a reencontrase con Nicolas 

Sarkozy en una revista médica y científica a la que había concedido una entrevista. Por 

el contrario, el tráfico de conversaciones (fuera del contexto de los partidos políticos y de 

los medios de comunicación) fue muy intenso en ese periodo de tiempo, 

fundamentalmente, promovido por seguidores del candidato. En consecuencia, no 

podemos hablar de silencio absoluto en sentido estricto, puesto que la nueva regulación 

fue ignorada por los ciberactivistas. 

Además, resulta un tanto absurdo, desde mi punto de vista, intentar poner 

“puertas al campo”, ya que no podemos hablar de silencio digital mientras que existan 

documentos, imágenes, discursos, etc., en la red. O lo que es lo mismo, propaganda 

electoral en las páginas oficiales de los candidatos durante ese ‘periodo especial’, no sólo 

porque no se puede controlar el tráfico, sino porque su desaparición evidenciaría una 

auténtica censura informativa. En este punto, los equipos de campaña se encontraron 

con un grave problema, que intentaron amortiguar denominando públicamente el 

proceso normativo como “estado de congelación”, puesto que expresaba mejor la 

inmovilidad de las páginas web y los perfiles de los candidatos de Twitter o Facebook. 

También, y siguiendo las directrices impuestas, se desactivaron todos los dispositivos de 

actualización automática de los sitios web y de cualquier dispositivo que permitiera un 



 
354 

CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

intercambio interactivo con los votantes, ya fuera a través de Internet, teléfono o por 

medios electrónicos498.  

Por imposibilidad técnica, no fue posible bloquear los mensajes referentes a los 

candidatos en las redes sociales, como Twitter, por lo tanto, los partidos políticos se 

vieron incapacitados para manipular una interfaz que ellos no crearon, porque, aunque 

pudieron en comunidad intentar controlar los mensajes, no tuvieron la posibilidad de 

hacer callar las voces en los chats en línea. Esa imposición fue, por lo tanto, inapropiada 

y poco operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Tuit página oficial de N. Sarkozy (19/04/12): Fuente Twitter 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Tuit página oficial de N. Sarkozy (23/04/12): Fuente: Twitter 

 

 4.8.5.2 Los profesionales de la comunicación digital en las          
     campañas electorales 

Para comprender la profesionalización de la comunicación política digital, 

partamos de la certidumbre de que la campaña presidencial francesa de 2012 estuvo 

marcada por una presencia activa de los candidatos en Internet. A los sitios web oficiales 

se agregó el uso masivo de aplicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter, 

Dailymotion, YouTube, Instagram, Flickr). Para algunos autores, el uso de Internet por 

parte de los candidatos es parte de una profesionalización de las campañas electorales 

que acompañaría la necesidad de habilidades para proponer mensajes adaptados a ese 

 
498 Otro ejemplo del silencio digital impuesto fue la webradio que se había inaugurado con la candidatura 
de François Hollande, la primera que se había creado en Francia durante unas elecciones presidenciales 
(Theviot, Anaïs (2013). 
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medio (Blanchard, 2018)499. Cuestionar las formas de profesionalizar la comunicación 

política en el marco de la campaña presidencial de 2012 implica primero cuestionar la 

noción de profesionalización de la comunicación política en sí misma.  

Una serie de atributos en los periodos electorales, como la homogeneización de 

las formas de hacer campaña, la adaptación de herramientas de comunicación 

corporativa a campañas políticas electorales, la centralización del diseño de estrategias 

o el uso de consultores, generalmente, se consideran una forma de profesionalización.  

Las evoluciones observadas en las formas de hacer campaña están, de hecho, 

asociadas con manifestaciones de profesionalización a diferencia de las prácticas 

realizadas en el pasado, consideradas necesariamente como las de los aficionados. Como 

ha señalado Balnchard (2018), citando los trabajos de Negrine y Lilleker (2002), una de 

las principales dificultades para abordar el tema de la profesionalización es la 

identificación de lo que, en la práctica actual, puede hacer posible calificar a algunos 

como profesionales y otros como no profesionales, es decir, como el trabajo de los 

aficionados. 

Utilizando un análisis cuantitativo de la profesionalización de las campañas 

políticas, varios estudios han tratado de definir y evaluar el grado de profesionalización 

de las campañas electorales en función de un cierto número de indicadores. Por ejemplo, 

Rachel Gibson y Andrea Römmele (2009), citados por Blanchard (2018), desarrollaron 

un índice titulado “CamProf”, que, según ellos, captura las diez características 

principales de las prácticas profesionales de campaña, a saber: el uso del telemarketing 

para el correo directo; la presencia de una intranet; la presencia y frecuencia de boletines 

informativos; la constitución de un equipo de campaña dedicado; registro en una lógica 

de campaña permanente; el uso de consultores externos; el uso de bases de datos y 

encuestas de opinión. El índice desarrollado por Jens Tenscher, mientras tanto, intenta 

cuantificar el grado de profesionalismo de las actividades de la campaña en función de la 

estructura y las estrategias de la campaña (Ibíd.)  

 El interés de tales indicadores es que no limitan la definición de 

profesionalización y la aprensión de la profesionalidad de las campañas electorales en 

línea a quienes participan en la implementación de estas últimas. Por otro lado, a partir 

de este tipo de estudio y enfoque cuantitativo, no sabemos mucho acerca de estos actores 

cuya identificación se limita a un tipo de estado: el de consultor externo. Por lo tanto, en 

última instancia, no nos permiten comprender la diversidad de perfiles de los 

"creadores" de la comunicación electoral en línea y la de los mundos profesionales a los 

que pertenecen o aspiran. Tampoco nos permiten comprender completamente hasta qué 

punto las trayectorias políticas y profesionales de los comunicadores electorales online 

pueden mezclarse, y las prácticas del mundo profesional de la comunicación se diluyen 

 
499 Blanchard, Gersende (2018) Les voies de la profesionnalisation de la communication électorale en 

ligne. Le cas de l’élection présidentielle française de 2012. Journal Politique et Sociétés, 37 (2), 
pp. 83-107 enpolitique.com. DOI: https://doi.org/10.7202/1048877ar 
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fuera de su universo de origen Si el desarrollo de la comunicación electoral digital va 

acompañado de una especialización de actividades basadas en conocimientos y 

habilidades específicos, que pueden considerarse característicos de una 

profesionalización de la comunicación política, pensamos que esta profesionalización no 

se limita solo a las prácticas de especialistas (Blanchard, 2018). 

La mayoría de los investigadores está de acuerdo en que uno de los indicadores 

de cambios en las características de las campañas políticas es la creciente importancia de 

los consultores. Por ejemplo, Pippa Norris (2000), en su definición de la evolución de las 

prácticas de campaña desde las tres etapas de comunicación electoral que propone, 

subraya el papel de la profesionalización, entendida como el uso de consultores externos 

para el diseño, gestión y centralización de campañas políticas. Franck Esser, Carsten 

Reinemann y David Fan (2000), citados por Blanchard (2018), también se encuentran 

entre los que tienen una concepción limitada de la profesionalización de la comunicación 

en el sentido de que la restringen a un tipo de perfil de los actores de la comunicación 

política: los expertos en relaciones publicas, marketing, publicidad ... en detrimento de 

los miembros del partido. Los autores, sin embargo, no dejan de enfatizar lo que 

diferencia exactamente a Europa de los Estados Unidos: el desarrollo de experiencia 

dentro de los partidos europeos (Esser et al., 2000, Plasser, 2009). Por lo tanto, como 

muestran varios estudios para los países europeos, la profesionalización de la 

comunicación política se desarrolla dentro de los partidos y no se reduce al recurso a 

consultores o proveedores externos. Conclusión: las estrategias de comunicación online 

se definen internamente desde las organizaciones políticas que, en gran medida, tienen 

que apoyarse en profesionales (militantes o cargos activos) de la política, que han sabido 

adaptarse a las nuevas formas de comunicación; aunque en algunos casos los 

responsables comunicación de algunos partidos políticos en Europa, por ejemplo en 

España, han sido primero profesionales de la carrera política, y después, 

autodenominados expertos en comunicación política (Véase el caso del Partido Popular). 

En 2012, los equipos de comunicación de los partidos políticos se nutrieron de 

una amalgama muy diversa de “empleados” para desarrollar su campaña digital. En 

líneas generales, tal y como señala Blanchard en su informe, estos fueron los perfiles 

utilizados: 
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Función Perfil 

Responsabilidad 

editorial de naturaleza 

política 

Son elegidos o nombrados dentro de los partidos 

Administración Personal administrativo reclutado y empleado por los 

partidos para la campaña 

Alumnos en prácticas 

(becarios) 

Estudiantes universitarios que son incorporados al 

equipo de campaña en el contexto de su formación y que, 

en algunos casos, son recompensados económicamente 

Proveedores de servicios Empleados de empresas a las que el equipo de campaña 

de los partidos solicita ciertas tareas, ocasionales o 

permanentes 

Asesores Profesionales cualificados para realizar labores de 

consultoría.  

Expertos Profesionales de diferentes campos que colaboran en el 

desarrollo de distintas disciplinas: publicistas, 

diseñadores de arte, realizadores de audiovisuales, 

fotógrafos, etc. 

Sondeos y Tracking Estudios, sondeos y encuestas 

Apoyo logístico  Simpatizantes, voluntarios, militantes del partido que 

ofrecen sus servicios y habilidades gratis (actúan bajo la 

dirección nacional del partido) 

Tabla 41. Funciones y perfiles de los integrantes de una campaña electoral. Fuente: 

Elaboración propia 

Otro factor común a todos los equipos de la campaña electoral en 2012 fue la edad 

promedio de sus colaboradores (empleados) en todas las acciones de comunicación. 

Según el informe enpolitique.com500, la edad media de los ‘empleados’ analizados fue de 

29,7 años, con una franja de entre los 20 años (el más joven) y los 45 años. Estos datos 

revelan una ‘juventud relativa’ dentro de los equipos de campaña digital. 

Habría que reflexionar, extrapolando los datos obtenidos en función de la 

exploración documental realizada —no tan sólo ya en las campañas presidenciales 

francesas hasta 2017, sino que también podríamos extender nuestra interpretación más 

allá, en el tiempo y en las fronteras dentro de Europa—, con la percepción de que hay una 

línea muy delgada que separa las relaciones existentes entre los profesionales de la 

 
500 npolitique.com es un proyecto de investigación internacional dirigido por un equipo de seis 
investigadores de Quebec y Francia que tiene como objetivo producir una encuesta comparativa sobre el 
uso que se hace de la web, y en particular las redes sociales, los candidatos y los partidos políticos en 
Francia y en Quebec durante las campañas electorales de 2012. https://anr.fr/Projet-ANR-11-FRQU-0003 
 

https://anr.fr/Projet-ANR-11-FRQU-0003
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política, los profesionales de la comunicación, los profesionales de la comunicación 

política y los expertos en comunicación política digital; es decir, sobre las 

configuraciones concurrentes entre diversos universos, como son la comunicación y la 

comunicación política (Legavre, 1996)501. 

A modo de conclusión, definimos a los profesionales «políticos» encargados de 

las áreas de comunicación digital en las campañas electorales como buscadores de 

carrera que aspiran a posicionarse dentro del escenario político; en otras palabras, 

funcionarios electos o no que viven desde y para la política (Weber, 1963)502, o que 

aspiran a convertirse en profesionales de la política, y para quienes el acceso al equipo 

de campaña se basa en su militancia y en su lealtad al candidato al que se unen. Mientras 

que otros hacen o aspiran a hacer una carrera en el mundo de la comunicación, sea esta 

política o no. Estos últimos consideran la política como un mundo de oportunidades 

profesionales, entre otros, o un mundo de paso, y no necesariamente quieren ser 

participantes a largo plazo en esta actividad.  

No obstante, hay otros elementos que resaltar de los profesionales de la política 

inmersos en tareas de comunicación: la intensidad de relación con el partido o con el 

candidato no siempre es la misma, y que el grado de autonomía y de autoridad que 

ostentan los miembros de los equipos de campaña digital sigue siendo una prerrogativa 

de aquellos que han demostrado, por una parte, su valía profesional, y de aquellos que 

son fieles al partido y al candidato, por otra. 

En resumen, la campaña es una etapa, una entrada, un paso para algunos hacia 

una carrera política o, por el contrario, una digresión, un paso a una carrera profesional 

en el sector de la comunicación. Multitud de ejemplos podríamos mencionar en el 

ecosistema político español, donde hay un flujo continuo de personajes públicos que 

proceden de estos ámbitos o campos de actuación, y del que las tertulias televisivas y 

radiofónicas se nutren, sin excepción. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
501 Legavre, Jean-Baptiste (1996). D’un groupe à l’autre. Le passage de l’expertise en communication à la 

pratique politique professionnelle, Politix, 9 (35), pp. 131-148. 
 
502 Weber, Max (1963). La savant et la politique, Paris: Plon. 
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Figura 54. Equipo de comunicación digital de Nicolas Sarkozy503. Fuente: Ideose y 
Elus 2.0 

(http://www.ideose.com/wordpress/wpcontent/uploads/downloads/2012/06/WebCa
mpagne20122.pdf) 

 

 

 
503 Un grupo de aproximadamente 15 personas de la UMP con un refuerzo de 20 personas trabajando para 
la empresa de comunicación Emakina. La estrategia y el desarrollo se realizó, básicamente, con recursos 
externos (a diferencia del PS que optó por equipos web compuestos principalmente por militantes y 
activistas) 
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Figura 55. Equipo de comunicación digital de François Hollande. Fuente: Ideose y 
Elus 2.0 (http://www.ideose.com/wordpress/wpcontent/uploads/d 

http://www.ideose.com/wordpress/wpcontent/uploads/d
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Figura 56. Organigrama de flujo del equipo de campaña de François Hollande 

Fuente: francoisehollande.fr 
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Figura 57. Ecosistema de la campaña web de la UMP (2012). Fuente: Infografía Laura Goldies 

 

 4.8.5.3 La oferta digital de los principales candidatos 

Para los políticos, la llegada de los nuevos medios, e Internet en particular, 

transformó por completo las interacciones clásicas con sus votantes y con los medios.  

Ya pudimos apreciar como en el periodo electoral de las elecciones presidenciales 

de 2007 en Francia la explosión de la red completó el cambio político que se estaba 

produciendo. En 2012, crear las redes adecuadas para seguir influyendo en los debates 

fue vital. Las aplicaciones web 2.0 fueron una oportunidad para lograr ese objetivo.  

Como sucedió en los EE. UU., Facebook se convirtió en uno de los pilares de la 

comunicación, como medio (tal y como se les consideró, un medio más, no una 

herramienta), durante la campaña electoral francesa de 2012. La eficacia para reunir a 

activistas a través de Internet y lograr la movilización de éstos se convirtió en uno de los 

ejes esenciales en las estrategias de comunicación política de las diversas candidaturas.  

Si observamos la tasa de asistencia y los diferentes modos de agregación de los 

votantes que nos ofrece la literatura científica sobre las presidenciales francesas en 

Facebook (Marcheva, 2013)504, la mayoría de los autores coinciden — tras utilizar el 

 
504 Se ha tomado como referencia el estudio sobre redes sociales y elecciones de Marta Marcheva (2013) 
publicado con el título: Réseaux Sociaux et Elections: Les Candidats à la l’Élection Présidentielle 2012 
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método de búsqueda manual (semanalmente) de los perfiles oficiales de cinco 

candidatos potenciales para las elecciones presidenciales entre el 1 de abril de 2011 y el 

30 de enero de 2012 (siete meses de la elección presidencial) — que todos los candidatos 

habían publicado perfiles en esa red social. En términos de los flujos generados y la 

dinámica específica de cada perfil, se encontró que, con alrededor de 40 publicaciones 

por semana, Marine Le Pen fue la más activa en la red durante ese periodo de revisión, 

mientras que Dominique de Villepin, con aproximadamente tres publicaciones por 

semana, apareció como el menos productivo en contenido compartido. Por ejemplo, las 

40 publicaciones de François Hollande en la semana anterior a la segunda vuelta de las 

primarias socialistas (2011) generaron más de 3.000 comentarios. Por otro lado, 

Dominique de Villepin y François Bayrou alimentaron la sección ‘discusiones’ a través 

de la que se lanzaban debates en tono emocional y de contenido social. 

Para los candidatos hay ventajas innegables en una campaña en línea a través de 

Facebook. En primer lugar, un anuncio en Facebook aumentaba la visibilidad del líder 

político, su proyecto, un evento programado o una iniciativa en sólo unas horas y a un 

bajo coste. En segundo lugar, la exposición en Facebook garantizaba el acceso de los 

candidatos a la generación de los ‘Millennials’, que según los datos ofrecidos por el 

informe de Marcheva (2013), en “Francia, la edad promedio de los usuarios de esta red 

social es de alrededor de 26 años”. Tercero, a través de solicitudes para agregar a la lista 

de amigos o ‘grupos de apoyo’, se creó una base de datos que estuvo lista para usarse con 

el fin de recolectar contribuciones y reclutar voluntarios y votantes en línea (Ibíd.) 

Por su parte, los usuarios de Internet creen que el tiempo que invirtieron en 

Facebook puede marcar la diferencia. Por lo tanto, los candidatos en las elecciones de 

2012 ya no tuvieron el derecho a privar a los ciudadanos de ese foro de intercambio. 

Conclusión: frente a los votantes jóvenes e ilustrados, capaces y ansiosos de utilizar las 

aplicaciones digitales, las organizaciones políticas tienen la responsabilidad de mantener 

sus páginas de Facebook, establecer criterios de transparencia y participar con los 

usuarios de forma clara y contundente. 

El diario Le Monde, el 17 de febrero de 2012, abordaba la presencia del candidato 

(presidente saliente) Nicolas Sarkozy en las redes sociales. Sobre su perfil de Facebook, 

el rotativo parisino lo definió como “una obra de orfebre que genera controversia” (Le 

Monde, 2012)505. Efectivamente, Sarkozy estaba doblemente presente en la red social 

Facebook, además de poseer cuentas en otras redes, por ejemplo, Twitter, como no podía 

ser de otra forma. Además de su página oficial, que llegó a tener más de 535 mil 

suscriptores, el candidato de la UMP también tenía un perfil personal en esa red: 

 
sur Facebook, Politique & Social Medias, http://iutdijon.u-
bourgogne.fr/pedago/src/politicsmediastic/blog/2013/06/17/reseaux-sociaux-et-elections-les-candidats-a-
lelection-presidentielle-2012-sur-facebook/ 
 
505 Site, Twitter, Facebook… Le candidat Sarkozy se met à niveau sur le Web (2012, 17 de febrero). Le 
Monde, https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/17/site-twitter-facebook-le-
candidat-sarkozy-se-met-a-niveau-sur-le-web_1644493_1471069.html 
 

http://iutdijon.u-bourgogne.fr/pedago/src/politicsmediastic/blog/2013/06/17/reseaux-sociaux-et-elections-les-candidats-a-lelection-presidentielle-2012-sur-facebook/
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/pedago/src/politicsmediastic/blog/2013/06/17/reseaux-sociaux-et-elections-les-candidats-a-lelection-presidentielle-2012-sur-facebook/
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/pedago/src/politicsmediastic/blog/2013/06/17/reseaux-sociaux-et-elections-les-candidats-a-lelection-presidentielle-2012-sur-facebook/
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/17/site-twitter-facebook-le-candidat-sarkozy-se-met-a-niveau-sur-le-web_1644493_1471069.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/17/site-twitter-facebook-le-candidat-sarkozy-se-met-a-niveau-sur-le-web_1644493_1471069.html
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La UMP anunció el viernes que lanzó este nuevo perfil de Nicolas Sarkozy, 

diferente de la página oficial existente, por consejo de la agencia Emakina 506 . 

Aprovechando la nueva interfaz ‘Timeline’ de la red social, presentada el 22 de 

septiembre, este perfil cuanta en imágenes la vida del presidente y del candidato 

(Le Monde, 2012). 

Nicolas Sarkozy, que quería dirigirse a los franceses en general, decidió que 

Facebook era un lugar perfecto para alcanzar tal fin. Sin olvidar sus otros perfiles, como 

Twitter, eligió Facebook, desde su página más personalizada, para narrar su ‘biografía 

digital’, que relataba treinta y ocho años de su carrera política acompañándola con 

fotografías, vídeos y extractos de sus discursos, ofreciendo, en definitiva, una perspectiva 

cronológica de su carrera. Este trabajo, que había comenzado en noviembre de 2011, 

“proporcionaba una línea de tiempo notable”, en palabras de Benoît Thieulin, presidente 

de Netscouade y responsable de la campaña presidencial de Ségolène Royal en la web en 

2007 (Le Monde, 2012); aunque también generó controversia, ya que el partido socialista 

acusó a Facebook de ayudar al Elíseo en su desarrollo (Le Parisien, 2011)507. Desde el 

gobierno desmintieron esa acusación manifestando que “Nicolas Sarcozy no fue 

asesorado por Facebook, ni técnica ni editorialmente”, al igual que hizo el gigante de 

Internet, que públicamente manifestó que los equipos de Facebook estaban en contacto 

con muchas figuras públicas, incluidos los partidos políticos, pero que en ningún caso 

habían ejercido una labor de asesoramiento o ayuda de cualquier tipo (Ibíd.) La pregunta 

del millón es si todo ese despliegue digital tuvo o no consecuencias directas en el 

lanzamiento de la candidatura y posterior consolidación del líder político y, por 

supuesto, en el resultado final de las elecciones. 

 
506 “Fue la empresa Emakina quien se encargó de la estrategia de Internet de Nicolas Sarkozy durante la 
campaña presidencial. El contrato superaría varios cientos de miles de euros” (Ça M’intéresse, 2012) 
http://www.caminteresse.fr/economie-societe/2012/01/26/presidentielle-qui-sera-le-plus-fort-sur-le-web-
1120161/ 
 
507 2012: le PS demande à Sarkozy de renoncer à sa page Facebook (2011, 9 de diciembre). Le Parisien, 

http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/2012-le-ps-demande-a-sarkozy-de-renoncer-a-
sa-page-facebook-09-12-2011-1760479.php 

 

http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/2012-le-ps-demande-a-sarkozy-de-renoncer-a-sa-page-facebook-09-12-2011-1760479.php
http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/2012-le-ps-demande-a-sarkozy-de-renoncer-a-sa-page-facebook-09-12-2011-1760479.php
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Figura 58. Página oficial de Nicolas Sarkozy en Facebook (2012). Fuente: Le Monde 

 

Figura 59. Página personal de Nicolas Sarkozy (2012). Fuente: Le Monde 
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François Hollande, por su parte, contó con un equipo de más de 30 personas para 

gestionar su comunicación digital bajo la dirección de Vincent Feltesse508, quien fuera 

alcalde de Blanquefort (perfil político y miembro del PS), aunque la responsable del 

discurso en línea del candidato socialista en la red social Twitter estuvo a cargo de Ariane 

Vincent, de 28 años. 

 El despliegue mediático en Internet tuvo como protagonista la website 

‘francoishollande.fr’, que contaba con una magnífica producción de vídeo online 

(incluida la famosa coreografía ‘le changement, c’est maintenant “el cambio es ahora”)509 

y con un despliegue de creatividad mediante el desarrollo de grafismo electrónico.  En 

Facebook, el candidato socialista contó con más de 38 mil suscriptores (en Twitter 

alcanzó algo más de 118 mil seguidores)510. Su estrategia se sustentó en la originalidad, 

movilizando a miles de personas a través de Internet desde las primarias del partido 

socialista en noviembre de 2011. Benoît Thieulin explicó en Le Monde que Hollande, en 

su campaña, perseguía llamar puerta a puerta a todos los votantes a través de la llamada 

en ‘eco’ que producían sus mensajes mediante los recursos de comunicación digital: “Si 

100 mil mensajes tienen repercusión puerta a puerta, boca a boca, el impacto mediático 

se multiplica exponencialmente por siete. Resultado, 700 mil usuarios consumen su 

discurso” (Ibíd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60. Captura de pantalla de la página oficial en Facebook de François Hollande (2012) 

Fuente: Facebook 

 

 

 
508 Vincent Feltesse, actual consejero municipal metropolitano en el ayuntamiento de Burdeos fue el 
responsable de la campaña digital de François Hollande en las presidenciales de 2012 a la edad de 45 
años: https://twitter.com/vincentfeltesse?lang=es 
 
509 Enlace YouTube del videoclip de la campaña electoral de François Hollande en 2012: 
https://youtu.be/HYlKhpWVQ5Y 
 
510 Cuenta de François Hollande en Twitter durante la campaña de las presidenciales de 2012. Hashtag: 
#FraHollande2012 (Página residual que en la actualidad sigue teniendo 1.744 seguidores. La cuenta actual 
del expresidente Hollande ,#fhollande tiene 2,2 millones de seguidores). Fuente: Twitter. 

https://twitter.com/vincentfeltesse?lang=es
https://youtu.be/HYlKhpWVQ5Y
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 4.8.5.4 Twitter, coprotagonista de la campaña presidencial 

La campaña presidencial tuvo también otros actores muy activos. Ese fue el caso 

de Twitter, la red social que, en 140 caracteres en 2012, revolucionó el ambiente político 

en Francia.  

Primer titular: ‘Un éxito increíble’. Datos: el diario L’Express publicó el día 5 de 

mayo de 2012 que, cada vez más, los ciudadanos publicaban mensajes políticos, 

especialmente en las redes sociales. De estas, Twitter ocupaba un lugar destacado, tanto 

en penetración (datos cuantitativos), como en la interacción de los políticos con 

ciudadanos y medios de comunicación y viceversa. Esta red había sido ya utilizada en las 

presidenciales de 2007, pero debemos recordar que todavía era un medio embrionario. 

En el año 2012 el panorama fue distinto: entre el 19 de enero y el 19 de febrero, los 

mensajes de contenido político se duplicaron alcanzando la cifra de 1,4 millones de 

tweets, a 3 millones entre el 19 de marzo y el 19 de abril y alcanzó un total de 2,8 millones 

de tweets entre las dos rondas de votaciones (L’Express, 2012)511. 

Segundo titular: A pesar de su importancia, la web aún no estaba en condiciones 

de imponer su propia agenda y dictar el ritmo de la campaña electoral. Los medios de 

comunicación tradicionales, con la televisión a la cabeza, y en menor medida las emisoras 

de radio y las principales cabeceras de prensa (en sus versiones de papel y digital), 

seguían siendo los principales canales de comunicación. Estos, “construyen la agenda 

política e imponen el orden de las noticias” (L’Express, 2012). Tanto es así que las redes 

sociales y los blogs no fueron los precursores de un gran revuelo durante la campaña, 

sólo reaccionaron a las señales de los medios tradicionales, a veces contribuyendo para 

amplificarlos y mantenerlos (Ibíd.) 

Entonces, ¿qué papel tiene la web? ¿son inútiles tanto Facebook, Twitter como 

YouTube, etc.? La respuesta, no. Las redes contribuyen a cambiar el ritmo y la 

temporalidad de las campañas electorales. En este nuevo escenario, estos medios de 

comunicación operan de acuerdo con la lógica del ‘ruido’ producido por los equipos de 

campaña y por los candidatos, que obligan a los equipos de comunicación digital a 

alimentar diariamente estos canales.  

La cobertura y el comentario de la campaña ‘en directo’, y de forma continua, 

caracteriza tanto a los media como al entorno digital, porque multiplica el mensaje (a 

diario, minuto a minuto, sin descanso...) con el fin de mantener el pulso del discurso, 

amplificar el ‘ruido’ de cada uno de los mensajes y, además, obliga a estar atentos a la 

réplica y a las posibles contingencias de ‘crisis’; por lo tanto, están al servicio y atención 

de los actores políticos y mediáticos.  

Desde el último cuatrimestre de 2011, Twitter se mostró como un medio al que 

las organizaciones políticas en Francia no podían dar la espalda. De facto, la visibilidad 

de algunos actores políticos se hizo patente gracias a este medio, como fue el caso del 

 
511 La campagne electoral s’est aussi jouée sur Twitter (2012, 5 de mayo). L’Express. 

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-campagne-electorale-s-est-aussi-jouee-sur-
twitter_1111520.html 
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candidato socialista Hollande, que gracias a su presencia abrumadora en Twitter, 

superando en más de 20 puntos a la de Nicolas Sarkozy (Focraud, 2011)512, desequilibró 

la atención mediática prestada hacia su candidatura, puesto que la cobertura informativa 

ejercida por los medios de comunicación convencionales de los diferentes candidatos, 

con la prensa nacional a la cabeza, fue muy equitativa.  

Esta influencia de François Hollande en Twitter fue publicada en un ranking 

realizado por la firma de relaciones públicas Edelman, que, cada semana, midió la 

influencia de los presidenciables al Elíseo en la red social gracias al “TweetLevel”, que 

utilizó un algoritmo que disponía de varios criterios: el número y la importancia de los 

suscriptores a las cuentas de los candidatos, la actividad de las cuentas, la recuperación 

de la información proporcionada y la capacidad de interactuar con otros “twittos” 

(usuarios de Twitter). 

 Focraud (2011), citando a Christophe Ginistry, subgerente general de Edelman, 

señala que “con Twitter tenemos la sensación de estar directamente conectados con los 

políticos”, y agrega que el sitio de microblogging puede “capturar momentos de 

autenticidad, de intimidad […] Si los usuarios de Twitter no son representativos del 

público en general, forman un microcosmos que en sí mismo es muy influyente y 

comunicativo, por lo que las políticas que están presentes tienen una importancia 

superior a la popularidad”. 

El equipo de comunicación de Nicolas Sarkozy anunció a finales de septiembre 

de 2011 que el presidente no tendría una cuenta personal de Twitter durante la campaña 

de las presidenciales (en esos momentos aún no había anunciado su candidatura), y que 

seguirían apostando por la página oficial web “Sarkozy 2012”. Sin embargo, hubo un 

cambio de estrategia, como publicó Brisson (2012)513 .citando a Nathalie Kosciusko-

Morizet, portavoz del candidato presidencial en febrero de 2012: “Twitter es un medio 

de contacto directo e interpelación, me parece muy positivo. Todos los candidatos 

presidenciales ya están presentes en Twitter, una herramienta de comunicación muy 

práctica”. 

El 15 de febrero de 2012, unas horas antes del anuncio de su candidatura, 

comenzó el diálogo en Twitter del presidente saliente. Su primer mensaje, a las 08:14 a. 

m.: “Hola a todos, estoy muy feliz de lanzar hoy mi cuenta #Twitter. ¡Gracias a quienes 

me seguirán! -NS”. Algo más de 20 minutos después, segundo mensaje: “Acepté la 

invitación de TF1 para asistir al informativo de las 20h de esta noche y nos vemos allí— 

NS”. 

 
512 Focraud, Arnaud (2011, 28 de diciembre). Twitter, quel rôle dans la présidentielle? Le Journal du 

Dimanche https://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/Francois-Hollande-est-le-candidat-
a-la-presidentielle-le-plus-influent-sur-Twitter-444740-3118856 

 

513 Brisson, Timothée (2012, 15 de febrero). Nicolas Sarkozy commence sur Twitter et reçoit le soutien de 
Cécilia Attias, Le Parisien. http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/nicolas-sarkozy-se-
lance-sur-twitter-15-02-2012-1862419.php 

 

https://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/Francois-Hollande-est-le-candidat-a-la-presidentielle-le-plus-influent-sur-Twitter-444740-3118856
https://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/Francois-Hollande-est-le-candidat-a-la-presidentielle-le-plus-influent-sur-Twitter-444740-3118856
http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/nicolas-sarkozy-se-lance-sur-twitter-15-02-2012-1862419.php
http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/nicolas-sarkozy-se-lance-sur-twitter-15-02-2012-1862419.php
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Figura 61. Primer mensaje en Twitter de Nicolas Sarkozy. Fuente. Twitter 

Figura 62. Segundo mensaje de Nicolas Sarkozy desde su cuenta de Twitter. Fuente: Twitter 

 

Es interesante resaltar las siglas utilizadas en la firma de los “tweets” (NS), 

claramente inspirada en la de Barack Obama en Twitter “BO” al final de sus mensajes, lo 

que se podría interpretar como un modo de certificación de que los tweets fueron escritos 

por él mismo y no su equipo de comunicación digital. Nicolas Sarkozy utilizó esa 

estrategia para conectar, de una forma más directa, con sus seguidores. 

No descuidar la cantidad de “seguidores” que se logran reunir en Twitter es una 

de las máximas que los equipos de campaña pusieron en marcha. Cuanta más personas 

se suscribían en la cuenta de los líderes políticos, más posibilidades tendrían los 

candidatos para ser escuchados y, por tanto, lograr un espacio de diálogo instantáneo 

con múltiples receptores. Dos meses antes de la primera vuelta de las elecciones (22 de 

abril de 2012), François Hollande ocupaba el primer puesto con más de 147 mil 

suscriptores. Le seguía de cerca François Bayrou con 73 mil seguidores. Eva Joly y 

Marine Le Pen, con 40 y 35 mil seguidores respectivamente y Jean-Luc Mélenchon, con 

tan sólo 18 mil seguidores reconocía que él no tuiteaba en persona, que lo hacía su equipo 

en su nombre. 

También Twitter en esta campaña electoral sirvió de paraguas informativo para 

saltarse, literalmente, la prohibición de publicar sondeos o encuestas en los periodos 

marcados como ‘silencio digital’. El hashtag #Radiolondres irrumpió en las elecciones 
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con la intención de eludir el código electoral relacionado con la comunicación de 

resultados que no permitía hacer públicos los datos del escrutinio antes de las 8 p. m. 

Era poco probable que esta legislación hubiera sido compatible con el sitio de 

microblogging de Twitter, esa caja de ‘eco’ informativo marcada por la inmediatez en 

tiempo real; pero ¿Cómo informarse del ritmo de los resultados en plena jornada de 

votación o en la víspera de esta? Muchos blogeros comenzaron a transmitir que apelarían 

a los medios de comunicación extranjeros, especialmente a la prensa en Suiza y Bélgica 

a las 6:30 p. m. para desafiar la prohibición de publicar los primeros resultados antes de 

las 20:00 horas. ¿Qué argumento esgrimieron? Recordemos: el ‘silencio digital’ era 

impensable aplicarlo a una red social como Twitter, “sabiendo que es precisamente en 

este espacio viral donde se acelera el ritmo frenético de la transmisión de mensajes y 

reactiva la dinámica de la información” (Goldberger-Bagalino, 2017, p. 295)514.  

Los máximos responsables de los equipos de campaña de los candidatos tomaron 

precauciones para evitar cualquier obstáculo a la Ley. Vincent Feltesse, el jefe de 

campaña de François Hollande anunció en su cuenta de Twitter, desde el 20 de abril, que 

la cuenta de Facebook del candidato del PS estaría desactivada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63. Captura pantalla cuenta Twitter de Vincent Feltesse. Fuente: https://industrie-
culturelle.fr/industrie-culturelle 

 

En los medios de comunicación, los periodistas adoptaron las mismas 

precauciones con una notable ausencia de mensajes durante este ‘periodo temporal 

especial’, aunque mucho de los profesionales de los medios se preguntaron ¿Qué pasará 

en las redes sociales sabiendo que en Francia en abril y mayo de 2012 existen 3 millones 

de cuentas de Twitter? ¿Cómo reaccionarán los alborotadores de la campaña 

presidencial, estos usuarios activos cuyos militantes y simpatizantes de la primera hora 

 
514 Goldberger-Bagalino, Laura (2017). Le web politique. L’espace médiatique des candidats de la 

présidentielle 2012. [Tesis doctoral] Sciences de l’information et de la communication. 
Université de Nanterre, Paris X. file:///Users/javier/Downloads/tesis%20Goldberger.pdf 

 

file:///C:/Users/javier/Downloads/tesis%20Goldberger.pdf
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publican y comentan las últimas encuestas a diario, al tiempo que aportan su sensibilidad 

política con fotomontajes o videos? (Ibíd.) 

En la víspera de la primera ronda, tenemos derecho a cuestionar la posible 

legislación prevista para los activistas de las redes sociales que transgreden dos 

veces (divulgación y propaganda) las leyes del Código Electoral. La Comisión 

Nacional de Control está doblemente vigilante; su relator general, Jacques-Henri 

Stahl, se hace eco en la prensa: " Las reglas no han cambiado desde 2002 (...) Es 

la misma regla adaptada a los nuevos medios de comunicación”. El "dispositivo 

de vigilancia" compuesto por unas diez personas hace sonreír a los incrédulos que 

piensan que la vieja ley sonríe; por eso, el día antes de la primera ronda, los 

internautas deciden codificar sus mensajes y entrar en resistencia, reproduciendo 

la identidad dinámica de un evento que pertenece a la historia mítica de la Segunda 

Guerra Mundial: es el episodio "#RadioLondres". 

Ya no es: “los franceses hablan con los franceses”, sino "los Twittos hablan con los 

Twittos " con un lema que anuncia un humor "poco convencional" como sus horas: 

"Mañana a las 6 pm serán las 8 pm ". Las primeras oleadas de resistencia rompen 

el día antes de la primera ronda. Al instante, “formas de escritura en tecnolenguaje 

se crean con el hashtag #RadioLondres. Este tecno mot o hashtag, también 

llamado hashtag o tag por el usuario de Quebec, funciona como una llamada 

unificadora que señala o marca una palabra clave que pertenece a un tema 

específico. Si hace clic en el hashtag #RadioLondres en un mensaje recibido, 

accederá directamente a la línea de tiempo o la línea de tiempo de todos los tweets 

asociados con la misma palabra clave. El hashtag actúa como un enlace de 

hipertexto que también le permite introducir o finalizar su tweet utilizando 

pequeñas fórmulas sarcásticas. Aquí descubrimos el arte de tweetécriture: que 

sirve para crear una serie de palabras clave sin espacios que forman una frase muy 

explícita, siendo el más famoso "#jerespectelecodeelectoral" (Goldberger-

Bagalino, 2017, pp. 297-298). 

Algunos ejemplos de estos amables ataques a la legislación del código electoral 

en formato tecnohashtag se presentan a continuación: 

21 de abril de 2012 

#Jerespectelecodeelectoral #RadioLondres #Chirac remarche! Miradle! Je 

répète, #Chirac remarche ! Miracle ! Pom pom pom pooooooom ! 

5 de mayo de 2012 

Dans une voiture, la place du mort est à droite #JeRespecteLeCodeElectoral. 

Desde las 10:00 horas el 6 de mayo de 2012 

Le caviar coûtera 52,9 € et les chouquettes 47,1 € #RadioLondres 
#JeRespecteLeCodeElectoral. 

En unos pocos clics, se creó una micro sociedad compuesta por usuarios 

experimentados que conocían el dominio de los usos de Twitter y que rápidamente se 
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apropiaron de un espacio comunicativo en el que, con un humor peculiar, casi infantil, 

utilizaron metáforas, ironía y la burla transgresora que podría recordar, perfectamente, 

al anuncio de una revuelta. Esta forma de discurso en comunidad, según lo definido por 

Paveau (2013, p.20) 515  conforma un conjunto de altavoces que comparten usos e 

informes del lenguaje coloquial, pero en formato encriptado. 

Como nos muestra el estudio de Goldberger-Bagalino, veamos una antología de 

los primeros tweets del 21 y 22 de abril de 2012, traducidos al idioma español, antes de 

desglosar el mensaje con todos los códigos: 

Flamby cocinado a 27º 

El Rolex se retrasa en 25 minutos 

El clima es de 16º en Núremberg 

El litro de vino tinto está a 13º 

El telescopio corrige una miopía de 2º 

Mañana, habrá 29º grados en Tulle y 27º en Neully. Sigue siendo estable en 

Stalingrado con 16º 

Cada candidato está marcado con un símbolo que denota su personalidad o su 

simbólica geolocalización por la que se pueden interpretar distintas variables: origen de 

nacimiento, su residencia o el feudo de su organización política. Las metáforas culinarias 

son numerosas y recurrentes. Cada candidato tiene una personalidad política fácilmente 

reconocible e identificable por el gran público, y recibe un apelativo, un sobrenombre 

que pertenece tanto al imaginario colectivo como al pronunciado por algún crítico o 

analista político en la prensa o en la televisión: 

Flamby es el referente de François Hollande, el Relox, el de Nicolas Sarkozy. El 

Gouda está asociado con el apellido del candidato socialista (Holanda en español), 

y se convierte en una doble metáfora cuando fue referido como Cheese President, 

asociado con el presidente saliente. La semántica de las principales ciudades 

alemanas como Núremberg o Berlín se asociaron al Frente Nacional de Le Pen. 

Este mecanismo de significado es el mismo para el Frente de izquierdas 

simbolizado por el Kremlin, Stalingrado o la Plaza Roja. Cualquier objeto 

relacionado con la visión pertenece al movimiento ecologista liderado por Eva Joly, 

cuyas gafas rojas o verdes son inherentes a la personalidad de la candidata. Lo 

mismo ocurre con el color naranja que está incrustado en el estandarte ideológico 

de François Bayrou (Goldberger-Bagalino, 2017, pp. 298-299). 

  

 

 
515 Paceau, Marie-Anne (2013). Genre de discours et technologie discursive. Tweet, twittéccriture et 

twittérature, Revue Pratiques, en Ablali, Driss, (Dir.), Théorie et pratique des genres, nº 157-158, 
Ed. Metz, CRESEF, pp. 7-24. 
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 Hay tres modelos en las conversaciones a través del microblogging: 

- Un mensaje que informa con datos cifrados: “El Rolex se retrasa en 25 minutos”. 

Significa que las intenciones de voto de Nicolas Sarkozy se estiman a ala baja, es decir, 

un 25%. 

- Un mensaje sin codificar que da la tendencia de la clasificación de un partido político: 

“El precio del queso gouda aumentó en Guadalupe, pero los Rolex están a la venta”. 

Significa que François Hollande lidera en Guadalupe (Francia no continental) por 

delante de Nicolas Sarkozy. 

- Un mensaje militante que expresa claramente una sensibilidad política. Ejemplo, 

activistas del PS: “París siente el olor a rosa. Eso cambia”. 

Alrededor de estos tres modelos básicos, desglosados en el estudio desarrollado 

por Goldberger-Bagalino, emerge un tono dominante en el espacio político de Twitter: el 

humor satírico teñido de falta de respeto e ironía. El apodo de los políticos es 

deliberadamente sarcástico, incluso ferozmente caricaturesco. Algunos ejemplos: «El 

perfil de Carla en Facebbok acaba de pasar de casado a complicado», «Enano gruñón 

esperando la ola en el Titanic». 

El conjunto de valores atribuidos a cada candidato genera un lenguaje de 

sustitución que es perfectamente identificable. 

 

Nicolas Sarkozy François Hollande Marine Le Pen 

Le fromage Président Le Gouda Le Munster 

Le Hongrois Le Hollandais La Bretonne 

Neuilly La Corrèze Nuremberg 

La Rolex Le Flamby (ou le Flan) Fille du Menhir 

Le Karcher Les moules La Marine 

Les talonnettes Le mollusque Le clone 

Agité du Palais Tulipe de Hollande Jeanne d’Arc 

Le anin grincheux Régimen Dukan La menace fantôme 

Vague bleue Mer rose Casaque bleu-bleu-rouge 
 

Tabla 42. Términos representativos de tres candidatos.  
Fuente: Goldberger Bagalino (2017) 

 

Podemos observar cómo los candidatos de las elecciones presidenciales en 

Twitter se codifican y luego se agregan a palabras que se refieren a una parte de la 

realidad que emana de las noticias políticas, por analogía o correspondencia. El efecto 

del significado encuentra su lógica en un camino de asociaciones, donde los valores de 

un grupo o de uno de los candidatos construyen una connotación: Jeanne d’Arc simboliza 

la derecha nacionalista, la Agité du palais sugiere un estilo de presidencia mediatizada 

por continuos desplazamientos (Ibíd., p. 301). 
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 4.8.5.5 Indicativo: Radio London se convierte en #RadioLondres 

Marcado por los primeros compases de la quinta sinfonía de Beethoven, 

tipografiado en pom, pom, pom, pom (que significa en el código morse «V», como 

victoria), la resistencia francesa hace su aparición durante el verano de 1940 en las ondas 

de la BBC. Bajo el ímpetu del General de Gaulle, que simboliza la Francia libre inmersa 

en el famoso claim «L’Appel du 18 juin», la radio se convierte en una poderosa 

herramienta de guerra estratégica que hace posible luchar contra la propaganda nazi. En 

forma de mensajes cortos y codificados, los jóvenes columnistas transmitieron en las 

ondas desde el 1 de julio de 1940 hasta el 31 de agosto de 1944 información de carácter 

militar y táctica. La pregunta: ¿Puede haber una conexión entre el lenguaje codificado de 

la Segunda Guerra Mundial y el lenguaje tecnológico de Twitter? Para intentar 

comprender el mestizaje de la escritura digital con aquella utilizada en los orígenes de 

las ondas de Radio London, podemos comparar, como sugiere Goldberger-Bagalino, 

algunos mensajes que les separan más de 70 años, pero en los que podemos descubrir 

algunos puntos en común: 

— “El árbol es verde, repito, el árbol es verde”. Significa: «Bombardeo 

inmediato en el cruce Roubaix-Tourcoing-Wattrelos y Mouscron». 

— “No me gusta el estofado de ternera”. Significa: «Paracaidas en Donnemarie-

Dontilly» 

— “Una gallina en una pared picotea pan duro”. Significa: «Paracaidistas en la 

noche del 16 al 17 de agosto en el Sena y Marne» 

Durante la segunda guerra mundial, cada mensaje corresponde a una acción de 

resistencia; en 2012, cada tweet refleja una sensibilidad política cuyo contenido suele ir 

acompañado de una anécdota. Ejemplo:  

“#RadioLondres #PomoPomPomPom Jacques se ríe! ¡Bernadette reza! Repito: 

Jacques se ríe, Barnadette reza #Jerespectelecodeelectoral”.  

Independientemente de la traducción codificada del mensaje en un significado 

concreto, como en este caso —el PS predomina en los sondeos, entendido en clave 

política francesa, en la que se hace alusión a la risa que le produce a Jacques Chirac que 

Sarkozy pueda ir por debajo del PS de Hollande—, es interesante comprobar el efecto de 

repetición de las frases cortas utilizadas para entender que en pleno siglo XXI Francia 

reconoce, perfectamente, la historia de su supervivencia en la Segunda Guerra Mundial 

mediante la utilización del mismo lenguaje y con la misma secuencia utilizada durante 

la guerra. Esa repetición (Pom, pom…Repito…Repito…) crea puntos de referencia 

históricos obvios. La presencia del hashtag #PomPomPomPom produce un efecto de 

imitación de sonido y las formas tecno lingüísticas utilizadas recrean el ritmo sincopado 

de Radio London en los años 40 del siglo pasado. Estas referencias fueron adoptadas por 

los activistas de la red durante unas elecciones presidenciales en un país de gran 

tradición republicana y democrática, pero había que salvar el escollo de la prohibición, 

del silencio digital. Y así se hizo.  
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Como una verdadera caja de resonancia para la difusión de noticias políticas, 

Twitter ofreció en cada periodo electoral entre las dos rondas de votaciones múltiples 

formas de codificación específicas en la red social. Mediante el despliegue de todos los 

trucos del mensaje interpretable, los activistas de #RadioLondres hacen resistencia en 

Internet, se enfrentan a la regulación del código electoral y nos invitan a comprender la 

gramática discursiva propuesta por la plataforma Twitter. Sus objetivos se ven 

favorecidos gracias al sistema tecnológico utilizado, el microblogging: un servicio en 

línea que permite escribir y recibir audio, texto y vídeo, aunque el verdadero reto supone 

escribir mensajes con la limitación de no más de 140 caracteres. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 64. Una comunicación entres palabras reducida a lo esencial. Fuente: 
https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle.  

  

«Mapeo de las partes interesadas» 

Hay tres tipos de twittos que mostraron tres formas representativas de la red 

social en este contexto: 

Periodistas, que jugaron el papel de influencers en la información. Estos son, 

en su mayor parte, conocidos en el mundo de los medios. Están presentes en la red, pero 

no transmiten los primeros resultados de las elecciones presidenciales, cumpliendo, así, 

con el código electoral. De lo contrario, además de desacreditar la imagen de su 

periódico, emisora de radio o televisión, se les podría aplicar las medidas coercitivas que 

acarreaba el hecho de publicar resultados antes de las 8 p. m. el día de las votaciones. Su 

información sigue la agenda electoral marcada por las organizaciones políticas 

estableciendo, de esta forma, el tono de la campaña publicando la ultima hora hasta el 

comienzo de las votaciones utilizando todos los recursos multimedia y audiovisuales 

propios de ese momento. Por supuesto, siguieron la jornada electoral informando a la 

audiencia de todos y cada uno de los detalles que la jornada fuera deparando, ofreciendo 

los datos relacionados de la participación de los votantes desde distintos colegios 

electorales repartidos en toda la nación, tanto continental como de ultramar.  

No obstante, y antes de que diera comienzo el ‘silencio digital’, algunos medios 

publicaron las ultimas noticias de #RadioLondres a través de algunos de sus más 

populares periodistas, como fue el caso del diario Le Monde, donde su columnista 

Thomas Wieder subió a la red la imagen Flamby/President de Auchan al filo de la 
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medianoche del viernes, 4 de mayo —justo dos días antes de la segunda ronda de 

votaciones—. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. El tuit “Chez Auchan”: presidente de queso/crema Flamby. Fuente: 
https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle.  

 

@liberation_info, @LeFigaro_France, @LePoint o @LaTribune, las cuentas de 

Twitter de los principales medios estuvieron activas, pero poniendo mucho cuidado para 

no saltarse el código electoral. Sí que subieron a la red datos en bruto y promociones de 

los artículos de análisis cara a la jornada electoral (Goldberger-Bagalino, 2017, p. 305). 

Activistas o simpatizantes, verdaderos amplificadores de los temas 

candentes relacionados con la campaña electoral y creadores de tendencias en los 

contenidos políticos. Durante el periodo electoral su actividad fue doble: por una parte, 

transmitir información de los blogs de las candidaturas y presentar sus opiniones, 

criticas y ataques contra alguno de los candidatos, por otra. Esta fue una forma de 

mostrar la sensibilidad de los militantes de Internet, ofreciendo interpretaciones 

editorializadas además de promover asuntos de índole descriptiva sobre el ritmo diario 

de la campaña electoral, promoviendo, al mismo tiempo, que Twitter se convirtiera en 

un nido de pequeñas ágoras donde los usuarios de la red podían interactuar creando 

conversaciones sobre los asuntos políticos.  

Los resultados de una elección presidencial, dice Goldberger-Bagalino (2017), 

“son similares en Internet a un tornado viral: es un flujo de información que se derrama 

como una lluvia torrencial […] El objetivo es generar visibilidad en torno a una cuenta 

de una figura política, medir y gestionar su influencia y, especialmente, aumentar su 

audiencia” (p. 307). 
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Según los datos de Topsy Analytics (2012)516, durante el periodo comprendido 

entre el 22 de abril y el 6 de mayo, las fechas señaladas para las votaciones en doble 

vuelta, se realizaron 271.551 menciones del hashtag #RadioLondres. Entre el 5 y el 6 de 

mayo, el fin de semana correspondiente a la segunda ronda de las elecciones 

presidenciales, fueron 123.170 las menciones al hashtag #RadioLondres.  

El hashtag #RadioLondres representó más de 1.800 tweets por hora en 22 de 

abril de 2012, según los datos del mismo informe de Topsy.  

Cuando se cargaron o subieron noticias políticas relacionadas con la segunda 

vuekta de las elecciones presidenciales en 2012, incluso aunque el tráfico de datos en la 

red estuviera saturado de información, el hecho de estar esperando los resultados que 

darían la victoria a uno de los dos candidatos finalistas y, en consecuencia, conocer el 

color político del elegido como presidente de la República, actuó como un resorte de la 

información en línea, que desempeñó el papel de un imán que atrajo a las multitudes. Al 

día siguiente de la elección, los usuarios de Internet han visitado en masa webs de 

información, alcanzando un récord de audiencia diaria con 10,2 millones de visitantes 

únicos ese día, es decir, casi una cuarta parte de los usuarios de Internet en Francia 

(23,6%), según reveló Médiamétrie, instituto especializado en observación, análisis y 

medida de audiencias en Francia a través de una rueda de prensa tras las elecciones, 

añadiendo que el discurso en Twitter del hashtag #RadioLondres permitió a esa red 

social registrar un récord en las elecciones presidenciales en Francia con 1,4 millones de 

visitantes únicos el domingo 6 de mayo, o lo que es lo mismo, 2,5 veces más de visitantes 

que el promedio de un día normal del mes de mayo. 

Haters, Trollers y Lolers, que jugaron un papel esencial al crear zumbido 

(buzz) en la interacción entre usuarios de las redes sociales. Los llamados en Internet, 

haters, actúan a través de las redes sociales o comunidades en línea a insultar, denigrar 

u ofender a una organización, persona o producto (www.psicoactiva.com). Los trollers, 

en el contexto de Internet, son usuarios que publican mensajes instigadores en las redes 

sociales con alto contenido irritante con el propósito de molestar, provocar o entablar 

controversias no constructivas, además de que en la mayoría de las ocasiones no tienen 

otro fundamento que llevar la contracorriente (www.aboutespanol.com). Finalmente, 

lolers hace referencia, si realizamos la traducción en castellano de las siglas LOL (lot of 

laughs, en inglés), a personas que se ríen mucho o se ríen en voz alta, que en el contexto 

de las redes sociales transite que hay algo que te hace reír, que es gracioso o que 

simplemente, hace pasar un rato divertido (www.agorafs.com).  

Todos estos individuos intentaron desahogarse denigrando a los militantes del 

partido contrario en un ejercicio de auténtico ‘ataque’ con el fin de perturbar el debate, 

desestabilizar la discusión y provocar reacciones en el enemigo. Como señala 

Goldberger-Bagalino (2017): “La interjección enfatiza el personaje cómico, la ironía de 

 
516 Datos ofrecidos por la consultora especializada en social data Topsy Analytics en 2012. 

http://topsy.thisisthebrigade.com/ 

  

http://topsy.thisisthebrigade.com/
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un propósito (especialmente escrito). Montados en la provocativa caricatura y usando el 

ingenio, lo verdadero y lo falso, la intoxicación o la desintoxicación, el humor negro o la 

ironía devastadora” (p. 308).  

Mostramos a continuación, traducida al castellano, una pequeña muestra de 

humor poco convencional utilizado durante las presidenciales francesas mediante el 

hashtag #RadioLondres517: 

«1ª encuesta sacada de las bolas: el 29% de los espermatozoides eligió el cuerno 

izquierdo» (un LOL). 

«Athalie permaneció en éxtasis. Repito: Athalie permaneció en éxtasis. (un Troll). 

«#BisonGuté el domingo por la noche clasificado rojo en las carreteras: gran 

crossover entre exiliados fiscales y tanques soviéticos #RadioLondres (LOL). 

«La carrera de Bourget está llena de jets privados… Repito…La pista de Bourget 

está llena de aviones privados…#RadioLondres (LOL). 

«En Bélgica tienen los resultados 2 horas antes y un gobierno un año más tarde» 

(Troll). 

«Com Hollande y Sarko tenemos un 20% de abstención. Con DSK habríamos 

tenido 0%» (Troll). 

«Al menos Cheminade está feliz de tener casi más firmas que votos!» (Hater). 

«La elección será entre Dukan y Ducon» (Hater). 

Todas estas acciones detectadas en la red dan como resultado que uno de cada 

dos franceses conocía los resultados antes de las 8 p. m. el día de las votaciones. 

Considerando que varios medios e individuos habían transgredido la ley en las horas 

previas a la divulgación oficial de los resultados, el fiscal público de París abrió una 

investigación que inculpaba a la AFP (Agencia France Press), así como a diversos medios 

de comunicación suizos y belgas. Contactada por Le Point.fr, la Comisión de Encuestas 

(Commission des sondages), confirmó que envió algunos usuarios activos de Twitter a 

la oficina del fiscal, quién procedió a realizar algunas capturas de pantalla de las 

conversaciones realizadas por estos individuos. Tras un debate interno, se hizo público 

un comunicado:  

Depende de los investigadores rastrear la identidad de aquellos que violaron 

el embargo sobre los resultados y las encuestas. Aquellos que hayan usado el 

nombre de #RadioLondres no serán procesados. El Consejo Constitucional 

considera que la divulgación de los resultados de las elecciones 

 
517 Fuente: https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/radiolondres-irruption-microblogging-

presidentielle-2012- 
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presidenciales antes de las 8 p. m. no tuvo influencia en el resultado de la 

votación (Berretta, 2012)518. 

Las cuentas de Twitter de sitios belgas como RTBF (@RTBFinfo) y su cuenta 

política (@TwitPolitique), Le Soir (@lesoir) o incluso los suizos como @letemps_sa, 

@tdgch (The Tribune de Genève) o @Lematinch ofrecieron los resultados: "Son las 18h 

30 ... Facebook y Twitter dan el resultado de la encuesta", tituló en su único tweet The 

tribune.fr (Chanut, 2012)519.  

Según una encuesta realizada por BVA-Avanquest Software for Challenges, como 

señala Brousse (2012)520, BFM TV y BFM Business fueron las fuentes más utilizadas para 

conocer los resultados antes del tiempo legal (33%). Se situaron por delante de amigos y 

conocidos (20%) y redes sociales como Facebook y Twitter (7%). Uno de cada dos 

franceses (49%) conocía "directa o indirectamente" los resultados de las elecciones 

presidenciales antes de las 8 p. m., el tiempo teórico de su divulgación. Por grupos de 

edad, el grupo entre 25 a 34 años tuvo el mayor acceso a los resultados antes de las 8 

p.m. (53% los conocía), muy por delante de los mayores de 65 años (46%). Los 

partidarios de la izquierda (58%) fueron más propensos que los de la derecha (42%) a 

decir que habían visto los resultados antes (sondeo realizado sobre una muestra de 1.173 

personas representativas de la población francesa de más de 15 años durante el 9 y 10 de 

mayo de 2012). 

¿Qué revela la aparición del discurso desplegado en la red Twitter mediante la 

plataforma #RadioLondres? Como se ha mencionado anteriormente, romper la barrera 

de la prohibición de divulgar los sondeos, encuestas e incluso los resultados 

provisionales de las votaciones durante el periodo de ‘silencio digital’ impuesto por el 

código electoral. Por consiguiente, abrió un frente de ataque ente los medios de 

comunicación tradicionales, que sí estaban completamente atados por la norma 

regulatoria, aprovechando esta circunstancia para construir una comunidad de 

ciudadanos insumisos y amotinados en la web que quisieron poner voz al ‘silencio digital’ 

impuesto.  

Bien es cierto que, desde la observación de ese proceso, los ciudadanos pudieron 

sentirse confusos a la hora de descodificar la información, puesto que tuvieron que 

 
518 Berretta, Emmanuel (2012, 23 de abril). Sondages anticipés: Radio Londres échappe aux poursuites. Le 

Point. https://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/emmanuel-berretta/sondages-anticipes-
radio-londres-echappe-aux-poursuites-23-04-2012-1454333_52.php 

 

519 Chanut, Jean-Christophe (2012, 10 de abril). Il est 18h 30… Facebook et Twitter donnet le résultat du 
scrutin, La Tribune, 
https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120410trib000692756/-il-est-18h30-
facebook-et-twitter-donnent-le-resultat-du-scrutin.html 

 

520 Brousse, Solange (2012, 21 de mayo). Un français sur deux connaisaait le résultat de la présidentielle 
avant 20 heures, Stratégies, Marketing Communication Médias Digital, 
http://www.strategies.fr/actualites/medias/188307W/un-francais-sur-deux-connaissait-le-resultat-
de-la-presidentielle-avant-20-heures.html 
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convivir con las noticias oficiales provenientes de los medios con la irreverente irrupción 

de información ‘pirata’ repleta de códigos, humor y críticas que podrían llevar a la más 

absoluta confusión y, lo que es peor, a ser receptores de noticias falsas, es decir, 

propaganda basada en la desinformación. Todo el tráfico de datos e información tuvo 

que ser procesada no solo con cautela, sino que tuvo que ser jerarquizada para separar el 

‘ruido’ que podría contaminar a los usuarios. De ahí, que ya se empezó a trabajar en 

procedimientos de verificación, como señala Berretta (2012): “Espero más de tres 

cuartos de hora para comprobar el contenido difundido por esta plataforma con el fin de 

asegurar que la información disponible a través de Twitter es válida. Si no pasa nada en 

tres cuartos de hora, podemos comenzar a creer que la noticia es cierta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Mecánica del significado: cada candidato es “etiquetado” de acuerdo con un 
símbolo que connota su personalidad o ilustra su goelocalización de acuerdo con su feudo u 

origen. Fuente: https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle.  

 

Goldberger-Bagalino (2017, pp. 312-313), finaliza su estudio diciendo que desde 

2012, el episodio #RadioLondres ha regresado como un hito de rebelión desafiando los 

códigos de la Ley electoral, revirtiendo los roles del remitente y el receptor en el proceso 

de transmisión periodística. Un lugar emblemático de viralidad sin fronteras. La 

plataforma de redes sociales de Twitter impone, más de lo que ofrece, una reactividad 

compulsiva a las diversas comunidades digitales inmersas en la violencia verbal. La 

ferocidad del humor político parece acomodar el espíritu del microblogging, un 

dispositivo que reduce el discurso y favorece el formato corto (short format) con absoluta 

inmediatez. ¿Es esta aceleración del discurso digital, incrustado en el flujo de 
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información lo que le da a la ‘escritura de tweets’ un estilo que Dominique Cardon 

(2013)521, autor de La démocratie Internet, promesses et limites522, describiría como 

“desinhibido”. 

El contrapoder, representado por el humor y la risa, está muy lejos de ser un 

epifenómeno en el contexto de una elección presidencial, y el espacio de Twitter es un 

paso ideal para expresar la idea de un movimiento de protesta. 

Mientras los administradores de la comunidad manejan las cuentas activas de su 

candidato, es decir, transmitiendo su discurso, su palabra, los ‘Twittos’ se resisten e 

informan fuera de sus fronteras. Las interacciones competitivas entre periodistas, 

simpatizantes y activistas hacen que las estrategias de comunicación política sean más 

complejas. Los usuarios experimentados de Internet, que conocen las herramientas para 

influir en Twitter, quieren eludir los excesos del marketing político al que se deben los 

candidatos, impulsados estos por las directrices y tácticas impuestas por sus más 

estrechos asesores y spin doctors. 

 

4.8.6 El debate cara a cara, 22 de mayo de 2012 

El debate televisado entre las dos rondas de votaciones en las elecciones 

presidenciales de 2012 enfrentó al candidato socialista y aspirante al Elíseo, François 

Hollande523, con el presidente saliente, Nicolas Sarkozy. La fecha señalada para el duelo 

televisivo fue el 2 de mayo, a tan solo cuatro días de la votación final. Pero este no sería 

el primer debate durante la campaña de 2012. Por primera vez en la historia, todos los 

candidatos fueron invitados a participar en un debate a diez en France 2, cadena de 

titularidad pública. Pero el proyecto fracasó. Los dos favoritos en las encuestas antes de 

la primera ronda de votaciones rechazaron la invitación. No obstante, aunque ellos se 

negaron a participar, propusieron en sustitución a un “representante, portavoz o 

consejero” (Veron, 2012)524. Esta negativa enfureció a François Bayrou, quien estaba 

ansioso por encontrarse alrededor de una mesa con el fin de poder debatir con todos y 

cada uno de sus competidores. Los argumentos esgrimidos para explicar la ausencia de 

Hollande y Sarkozy, según Bayrou, no fueron nada convincentes. El equipo del candidato 

 
521 Cardon, Dominique (2013, 9 de mayo). Le numérique, peu investí par les politiques, Le Monde, 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/08/le-numerique-peu-investi-par-les-
politiques_3173832_3232.html 

 
522 Cardon, Dominique (2010). La La démocratie Internet, promesses et limites. (Seuil, Ed.) 
 
523 François Hollande consiguió ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2012 
obteniendo el relpaldo de algo más de 10,2 millones de votos, lo que representó el 28,63%. Por su parte, 
el presidente saliente, Nicolas Sarkozy, quedo en segundo lugar con el 27,18% (9,7 millones de votos). 
Por consiguiente, la segunda vuelta se presentó muy reñida, con los dos candidatos finalistas a muy poca 
diferencia el uno del otro. 
 

524 Veron, Michel (2012, 4 de marzo). Pourquoi Sarkozy et Hollande refusent le débat à 10? L’express, 
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/pourquoi-sarkozy-et-hollande-refusent-le-debat-a-
10_1100887.html 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/08/le-numerique-peu-investi-par-les-politiques_3173832_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/08/le-numerique-peu-investi-par-les-politiques_3173832_3232.html
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socialista pareció encontrar la organización del debate demasiado complicada. Manuel 

Valls, asesor de Hollande, manifestó: “no es muy propicio ese debate espectáculo para 

que nuestro candidato pueda desarrollar sus ideas […] Si este duelo se lleva a efecto, será 

una cloaca de ratas incomprensible. No será de utilidad para los franceses” (Ibíd.). En 

cuanto a Nicolas Sarkozy, ni él ni uno solo de sus asesores se tomaron la molestia de 

justificar su negativa a participar en ese debate. El presidente saliente y candidato de la 

UMP simplemente anunció que rechazaba la invitación. Y zanjó la evasiva diciendo: “El 

debate crucial será aquel que se realice con los dos candidatos que los franceses habrán 

elegido para la segunda vuelta”. 

Escribe Michel Veron que en realidad los dos candidatos, casi seguros de ser los 

finalistas y, por consiguiente, enfrentarse en la segunda vuelta de las elecciones, ven en 

esta iniciativa de France 2 una mera formalidad. “De repente, es inútil que se cansen de 

discutir con los otros candidatos, especialmente porque cinco de ellos, Eva Joly, Nicolas 

Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou y Jaques Cheminade, están 

confinados a un papel de extras según todas las encuestas. Es por ello por lo que Nicolas 

Sarkozy y François Hollande ya están preparando el debate de la segunda ronda” (Veron, 

2012). 

François Hollande recibió un DVD de todos los debates entre las dos rondas de 

votaciones desde el primer gran duelo de 1974, pero probablemente no necesitaba 

mirarlos, porque el candidato socialista los conocía de memoria. Nicolas Sarkozy, según 

todas las opiniones vertidas en la prensa francesa, también decidió apostar todo en el 

debate final de la segunda vuelta. Ese duelo sería el definitivo para encarar las votaciones 

del 6 de mayo con los deberes bien cumplimentados. 

Finalmente, France 2 decidió producir dos emisiones dentro del programa 

político Des paroles et actes, presentado por el periodista David Pujades. El formato de 

estos especiales no fue otro que una sucesión de entrevistas sin que ninguno de los 

candidatos se cruzara en un plató de televisión. La primera de las emisiones fue el 11 de 

abril, en el que participaron Nicolas Dupont-Aignan, François Hollande, Eva Joly, 

Marine Le Pen y Philippe Poutou. Al día siguiente, Nathalie Arthaud, François Bayrou, 

Jacques Cheminade, Jean-Luc Mélenchon y Nicolas Sarkozy. Si hacemos referencia a las 

audiencias de estos programas, y segmentamos por candidato, quién obtuvo mayor 

penetración entre el público fue Jean-Luc Mélenchon, que consiguió reunir a 4,7 

millones de espectadores en el momento de su paso por el set de France 2, seguido de 

Nicolas Sarkozy con 4,3 millones de espectadores, según publicó la página web de 

Europe 1 el día 13 de abril de 2012525. 

No obstante, France 2 insistió en reunir a los candidatos en un plató de televisión. 

Para lograr ese objetivo, organizó una emisión especial del programa cultural Mots 

croisés, presentador por Yves Calvi. Nuevamente la televisión pública no pudo convencer 

a todos los candidatos. Solo aquellos que tenían menos del 5% de las intenciones de voto, 

 
525 France 2: Mélenchon a été le plus regardé (2012, 13 de abril). Europe 1. 

https://www.europe1.fr/medias-tele/France-2-Melenchon-a-ete-le-plus-regarde-803270 
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según todos los sondeos de opinión, estuvieron presentes durante el debate organizado 

por France 2 el 16 de abril de 2012: Nicolas Dupont-Aignan, Eva Joly, Nathalie Arthaud, 

Jacques Cheminade y Philippe Poutou. Los otros cinco candidatos estuvieron 

representados por Nathalie Kosciusko-Morizet (portavoz de Nicolas Sarkozy), Jean-

Marc Ayrault (asesor especial de François Hollande), François Delapierre (director de 

campaña de Jean-Luc Mélenchon), Florian Philippot (director estratégico y portavoz de 

Marine Le Pen) y Marielle de Sarnez (directora de campaña de François Bayrou)526. 

 

Figura 67. Captura de pantalla de la emisión de France 2 (16 de abril 2012). 
Fuente: RFI, Les voix du Monde. http://www.rfi.fr/france/20120417-

presidentielles-2012-aucun-cinq-gros-candidats-debattre-mots-croises 

 
   4.8.6.1 Elementos de análisis para un género televisivo: el debate. 

El debate político televisado, como género, desde considerarse desde una doble 

perspectiva: a) como fenómeno lingüístico y b) como un formato audiovisual. Los 

trabajos contemporáneos del análisis conversacional nos proporcionan una serie de 

parámetros que permiten una primera definición del debate televisado como una 

expresión del lenguaje.  

El debate pertenece a una categoría muy general que incluye conversación, 

discusión, entrevista, conferencia, etc., y que se designa mediante un término genérico 

de intercambio o conversación muy variable de acuerdo con cada caso. De ahí que los 

análisis lexicométricos hayan profundizado en el estudio de los discursos de naturaleza 

política, entendiendo que éstos pertenecen al campo del estudio de la comunicación 

política. 

 
526 Fuente: Ina.fr 

http://www.rfi.fr/france/20120417-presidentielles-2012-aucun-cinq-gros-candidats-debattre-mots-croises
http://www.rfi.fr/france/20120417-presidentielles-2012-aucun-cinq-gros-candidats-debattre-mots-croises
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El debate televisado es también y, sobre todo, un fenómeno audiovisual, que se 

integra en una categoría específica dentro de los géneros televisivos. El debate político 

en televisión se desarrolla en una situación escenográfica y expresiva muy concreta en la 

que los oradores se enfrentan cara a cara con las cámaras y bajo la mirada de miles de 

espectadores. Por consiguiente, los ‘duelistas’ están integrados en una puesta en escena 

espectacular dirigiéndose tanto a las personas que están frente a ellos, en el plató, como 

al gran público. Es una competición en toda regla donde hay que desplegar una 

combinación de tácticas verbales y no verbales para conseguir salir victorioso del 

encuentro (Dayan & Katz, 1995)527. 

No obstante, y si tenemos en cuenta la opinión de algunos académicos, el debate 

televisado debe contar con algunos factores que le hagan atractivo ante el ciudadano. 

Emili Prado (2015)528, en su análisis tras la celebración del debate televisado cara a cara 

entre el presidente Mariano Rajoy y el líder socialista, Pedro Sánchez, en las elecciones 

generales de 2015, señaló que éste: 

 Comenzaba con una gran dificultad para conectar con la inmensa mayoría de la 

audiencia. El debate no representaba todas las opciones en juego con posibilidades 

electorales. Al contar con sólo dos candidatos, surge una primera segmentación 

para el público, entre los interesados y los que no lo estaban […] Cuando tienes un 

sistema político en el que sólo hay dos opciones que puedan alcanzar mayoría, 

concitas la atención de todos […] El cara a cara es un género muy atractivo, la forma 

más pura del debate. Muestra en situación de pugilato la capacidad de reacción de 

dos personas; cómo son capaces de argumentar dialécticamente. El face to face no 

está periclitado. Sin embargo, el género no es una cosa abstracta: debe estar 

conectado con el contexto político, que no se restringe a solo dos opciones. Nos 

encontramos con un problema de adaptación entre el formato y el esceanrio 

político (Ibíd). 

El ambiente escenográfico y la puesta en escena; es decir, el cómo se cuenta un 

relato audiovisual utilizando los recursos creativos y estéticos que envuelven un 

ambiente de representación determinado, es otro de los factores a tener en cuenta en un 

debate televisado. No se debe pecar de demasiada neutralidad, puesto que “si el debate 

cara a cara se conduce periodísticamente y se dan las mismas oportunidades a los dos 

candidatos, no hace falta. Ese quirófano sin contaminación era poco acertado dada la 

estética de la televisión de hoy en día”, señaló Prado haciendo referencia al debate entre 

el presidente Rajoy y uno de los aspirantes a la Moncloa en 2015, Pedro Sánchez. 

Añadiendo: 

La proximidad de los candidatos en el escenario no tenía por qué ser negativa, pero 

estaba limitada por la presencia de una mesa. La realización fue poco acertada, con 

 
527 Dayan, Daniel, & Katz, Elihu (1995). La historia en directo. La retransmisión televisiva de los 

acontecimientos. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
528 Prado, Emili (2015, 15 de diciembre). El debate no fue antiguo, sino rutinario. El Mundo. 

https://www.elmundo.es/television/2015/12/15/566ffc16268e3e63368b4601.html 
 

https://www.elmundo.es/television/2015/12/15/566ffc16268e3e63368b4601.html
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una gama de planos muy limitada, por no decir de sota, caballo y rey. Los cambios 

de plano eran mecánicos, con poca expresividad audiovisual. Se ha dicho de este 

debate que era antiguo, pero en realidad era rutniario. Eso ha contribuido a 

alimentar la idea de que fue aburrido […] En conclusión, con la mirada puesta en 

el futuro, el cara a cara debe replantearse su modelo de escenografía, apostar por 

una realización más acorde con los estilos visuales de la televisión de nuestros días 

y no llevar una agenda demasiado cerrada (Prado, 2015). 

El debate televisivo es un género. Pero el género es una categoría difícil de definir. 

Cuando nos referimos a programas de televisión, hablamos de géneros programáticos. 

Estos, a su vez, se encuadran en un conjunto de temas muy variados y globales que hacen 

referencia a la naturaleza de su contenido. Por tanto, género es un concepto que posee 

un amplio espectro y es abstracto en sí mismo. Como señala Saló (2003, p. 15)529: “En los 

últimos años estamos acudiendo a la transformación del concepto de género. Cada vez 

son más los programas que aparecen mezclando diferentes géneros y dando lugar a 

subgéneros con formatos sobre los cuales los profesionales no nos ponemos muy de 

acuerdo con la hora de clasificar”. 

Hay tal proliferación de subgéneros televisivos, como es el caso del 

entretenimiento, en el que encontramos realities, talk show, game show, magacín, 

humor, etc., que el género de información nos parece más claro, puesto que es un 

contenido perfectamente reconocible, sea cualesquiera el formato de presentación. Sólo 

hay que atender el formato que se le haya aplicado a esa oferta informativa en televisión, 

es decir, determinar que un programa informativo se diferencia de otro del mismo 

género mediante la descripción del desarrollo concreto de elementos audiovisuales y de 

contenidos que conforman un programa determinado y que se diferencia de otro.”El 

formato es el marco en el que se suman elementos para hacer el programa adecuado a su 

franja horaria, público objetivo, país, región y que cada uno adapta y desarrolla como 

quiera” (Saló, 2003, p. 22).  

 Carles Marín (2006, citando a Merayo Pérez, 2000) 530 , analiza los géneros 

radiofónicos y televisivos, donde establece los elementos comunes que armonizan los 

mensajes en ambos medios —especialmente la palabra—, de manera que la estructura 

resultante pueda ser reconocida como perteneciente a una modalidad característica de 

la creación y difusión en radio y en televisión.  

La radio, arguye Marín: 

Se convierte en un medio «ciego» de comunicación, puesto que los recursos que 

tiene son la voz del locutor, las voces de los testimonios, los efectos de cualquier 

sonido y/o música y también los silencios. Del mismo modo, el género le sirve al 

oyente como orientación para saber qué es lo que se dispone a escuchar, y al 

 
529 Saló, Gloria (2003) ¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa de televisión. 

Barcelona: Gedisa.  
 
530 Marín, Carles (2006). Periodismo Audiovisual. Información, entretenimiento y tecnologías multimedia. 

Barcelona: Gedisa. 
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profesional de la comunicación le sirve para establecer los limites periodísticos y 

diferenciar aquello que se establece como hecho y aquello que se puede perfilar 

como opinión (Marín, 2006, p. 51). 

En el caso de la televisión ocurre exactamente lo mismo, con la salvedad de que 

sonido e imagen se encuentran en relación y necesidad mutuas (Marín, 2006, citando a 

Sanabria, 1994). Con las imágenes, continúa Marín, “la televisión consigue mostrar una 

representación fiel de la realidad […] Además, el texto televisivo, sea del género que sea, 

se transmite con una estructura narrativa organizada de forma secuencial, que da sentido 

a cada historia que se transmite al espectador” (pp. 51-52). 

Cebrián Herreros (1992, pp. 35-46), citado por Marín (2006), dice: 

Que son muchos los autores que han propuesto a lo largo de la historia del 

periodismo audiovisual diferentes clasificaciones de géneros para radio, para 

televisión o para ambos. Lo que les une a todos ellos es la diferenciación entre los 

hechos y las opiniones, situando a los primeros como géneros referenciales o 

expositivos y a las segundas como géneros expresivos y testimoniales. Según este 

autor, los géneros referenciales ofrecen una versión claramente distanciada de los 

hechos, a través de sus exposiciones narrativas o descriptivas. A pesar de que es 

difícil que se asimile por completo la subjetividad, la opinión del autor del texto 

está prohibida, aunque la de los testimonios es básica para la reconstrucción o 

plasmación de los hechos ocurridos o por suceder. Por su parte, los géneros 

expresivos son los que muestran el pensamiento, interpretación u opinión 

profesional, o incluso su propio testimonio. El autor se expresa de forma 

individual, representándose a sí mismo o a su empresa (p. 52). 

Cabe señalar una tercera tipología: los géneros apelativos o dialógicos, que se dan 

al participar dos o más interlocutores en un espacio radiofónico o televisivo determinado. 

Se basan en las opiniones de expertos o conocedores de un tema, mediante el diálogo que 

establecen con el periodista o la persona que media con sus preguntas. Hay un 

intercambio de pensamientos y convicciones, una confrontación de interpretaciones 

entre dos o más personas (Ibíd., p. 53). 

El debate televisado, evidentemente, se circunscribe en esta clasificación 

interpersonal y, por lo tanto, dialógico. De ahí que se contemple como una unidad de 

programación determinada con género propio: el debate o coloquio. Parte del género 

entrevista, aunque genera otros puntos de vista por la variedad participativa. Como 

señala Marín (2006): 

 Permiten exposiciones muy coloquiales, interrupciones, puntos de vista que se 

interfieren e incluso salidas de tono. Las opiniones de los que intervienen son 

básicas para que estos modelos genéricos funcionen. Tienen en común que hay un 

periodista que ejerce de moderador, de controlador de los invitados y que propone 

o da por zanjados el o los temas propuestos durante un tiempo establecido. En el 

debate, los participantes se confrontan ideológicamente o se agrupan para debatir 

cuestiones contrapuestas […] Se establece un turno de intervención y de tiempos 
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[…] El debate se cierra con un tiempo para que los invitados de la mesa principal 

hagan sus minidiscursos finales a modo de conclusión (pp. 73-74). 

El debate televisado combina un dispositivo de conversación y un dispositivo 

técnico, logístico y periodístico propio de la televisión. El dispositivo de conversación 

coloca las prácticas dialógicas en la perspectiva de la confrontación e inscribe las 

estrategias de argumentación dentro del marco de una estructura dual con un fuerte 

ambiente ritual, como en los debates o entrevistas políticas cara a cara. Sin embargo, los 

dispositivos que permiten el intercambio y la confrontación puedes ser variados. Como 

señala Nel (1989)531, “los hombres de la televisión han favorecido la entrevista debate, 

que permite la interpelación y, hasta cierto punto, una interrogación sobre los temas de 

actualidad política”.  

Otro dispositivo o formato de conversación es el de la discusión (tertulia) tan 

arraigado en la programación de las televisiones europeas (en España han proliferado 

considerablemente durante los últimos años, en parte, por la implosión de la 

incertidumbre en la formación de gobiernos estables desde 2015). En este tipo de 

presentación de debate no siempre se puede determinar si el programa es realmente el 

debate o este se genera por el esquema de la emisión. 

El dispositivo televisivo del debate oscila entre una presentación de aspectos 

formales y de contenidos típico de la confrontación entre participantes en un cara a cara 

y otros formatos de representación, como la entrevista dual periodista-político o, por 

ejemplo, otro tipo de programa que se está consagrando dentro de la oferta de 

información trufada de espectáculo. Aquí, podemos señalar a las revistas o magacines de 

actualidad e información; incluso también aquellos programas saturados de noticias, 

tertulias y reuniones entre analistas políticos y actores activos de la política, es decir, los 

lideres políticos, que se prestan a ese juego en horario de máxima audiencia (prime 

time). 

Dayan & Katz (2005) encuadran los debates televisivos como «autenticas 

competiciones». Señalan que este acontecimiento televisivo cuenta con tres coautores:  

Los organizadores del evento, que ensamblan los elementos y proponen su 

historicidad; las cadenas, que reproducen el acontecimiento recombinando sus 

elementos, y el público, tanto en el lugar mismo como en casa [...] Cada uno de esos 

coautores debe dar su consentimiento activo y realizar una inversión sustancial de 

tiempo y otros recursos si se quiere que un acontecimiento sea vehiculado con éxito 

en la televisión. Incluso es útil pensar en esa clase de acontecimientos como 

producto de una especie de «contrato» por el que cada una de las partes se 

compromete a dar algo a las otras dos con objeto de obtener algo a cambio.  

Los organizadores y los protagonistas pueden discrepar entre sí en torno al guión. 

Los organizadores y las emisoras también pueden tener intereses divergentes y 

discutir […] Estas discrepancias se resuelven en su mayor parte entre bastidores, 

 
531 Nel, Noël (1989). Élements d’analyse du débat télevisé. En Jean Mouchon (dir.) L’information 

télévisée: modèles descriptifs et strategies de formation, (10) pp. 83-92. 
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pero pueden persistir en el acontecimiento mismo y salir a flote en el propio 

escenario. Dicho de otro modo, lo que vemos y oímos es el producto final de un 

regateo político, estético y financiero, de los que se desprende que: (1) cada uno de 

los coautores es un agente libre, independiente de los demás, y (2) hay un proceso 

de «negociación» entre coautores que empieza antes del acontecimiento y continua 

durante y después (pp. 51-53). 

Entre los coautores o participantes, y durante todo el proceso de ‘preparación, 

fabricación y evaluación del producto audiovisual’, se producen efectos que se deben 

describir individualmente disolviendo, en este caso, la asociación existente entre ellos. 

Si adoptamos como referencia el trabajo de Daniel Dayan y Elihu Katz (1995), y lo 

importamos a los debates políticos presidenciales, estos son los puntos que debemos 

tener en cuenta. 

Efectos entre organizadores y protagonistas. 

El compromiso público de montar un acontecimiento hace a los organizadores 

políticamente vulnerables incluso antes de que el acontecimiento tenga lugar. Durante 

los días o semanas que preceden se exigen cambios en consonancia con el aperturismo 

de la ocasión. Se está más dispuesto a realizar declaraciones sobre el mismo 

acontecimiento, incluso más de lo que pueden desear las organizaciones políticas y los 

contendientes en el duelo televisivo. Se corre el riesgo de realizar alguna manifestación 

inoportuna, fuera de contexto. Hay que prestar mucha atención a los que se publica 

desde el seno de cada candidatura. Hay que evitar ser titular negativo en los medios. Las 

respuestas en contestación a los otros candidatos que desean hervir el ambiente antes de 

la confrontación televisiva deben ser rápida, eficaz y contundente. La tensión en el 

equipo de comunicación es constante. 

Durante un acontecimiento, los protagonistas tienen asignados papeles míticos, 

a menudo por parte de los medios de comunicación. Los protagonistas, los líderes 

políticos, pueden aprovechar la concentración de interés en ellos para modificar sus 

roles. Aumentar su agenda mediática y ofrecer una imagen más cercana y humanística. 

La retransmisión en directo de un acontecimiento genera una presión a favor 

del éxito del evento. Los debates televisados en directo pueden presionar a los 

protagonistas blandiendo la prueba de la respuesta pública sobre la que ellos tienen el 

poder. En algunos casos, se puede dar un gran temor al fracaso cuando todo el mundo 

está mirando el debate. (Véase caso Mitterrnad 1965). Hay que vencer el pánico escénico. 

Se debe dominar el autocontrol y las técnicas de comunicación asertivas. 

La retransmisión en directo engrandece el estatus de los protagonistas, 

confiriéndoles legitimidad y carisma durante el acontecimiento y después. El hecho de 

dirigirse a varios millones de espectadores supone una nueva carga de fines y 

responsabilidades sobre los hombros de los candidatos. Una imagen astutamente 

preparada puede apoderarse del líder mismo, traspasar el efecto mediático y concentrar 

un mayor número de ciudadanos interesados en el discurso político mediante la 

atracción del ethos que proyecta. 
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Los acontecimientos mediáticos liberan a los líderes para que actúen más o de 

modo distinto de como hubieran hecho en otras circunstancias. La emisión en directo 

desata la gestualidad de los protagonistas. Capitalizan su carisma y se sienten libres para 

hacer gestos más especiales de los usual, incluso pueden adaptar y cambiar su retórica. 

El otorgamiento de carisma puede llevar al actor político a la experiencia de un nuevo yo, 

como en un proceso de conversión. Ejemplos: reducir el número de escoltas cuando hay 

presencia mediática; adoptar una postura más de estadista, etc. 

Efecto entre los periodistas y los órganos radiodifusores. 

Los acontecimientos mediáticos redefinen las normas del periodismo. Los 

periodistas se convierten en un elemento ceremonial en un debate presidencial. Los 

presentadores como las cadenas de televisión quedan neutralizados por el rol 

ceremonial, entrampados en la retórica de la reverencia. Hay periodistas que evitan 

participar, y otros que se especializan en moderar este tipo de eventos y se transforman 

en actores del orden establecido. 

Las emisoras son recompensadas con una elevación del estatus y un aumento 

de legitimidad. La reducción de los cortes publicitarios, así como el ofrecimiento de su 

marca asociándola con el servicio público, al que tienen derecho los ciudadanos, son 

ocasiones para que las organizaciones mediáticas se conviertan en un espacio de 

conversación sobre los asuntos de interés nacional. Las cadenas, si se alzan por encima 

del partidismo, adquieren credibilidad y respetabilidad. 

Los acontecimientos mediáticos proporcionan a las cadenas de televisión una 

oportunidad de probar nuevos formatos y para emprender experimentaciones 

técnicas. Los debates presidenciales proporcionan a las emisoras un escaparate donde 

exhibir el talento de sus periodistas, productores y realizadores, invitando así a los 

anunciantes y a los espectadores a favorecer sus programas regulares cuando se vuelva a 

la normalidad.  

Para los operadores de televisión, el desafío del acontecimiento reactiva el 

entusiasmo, a menudo olvidado, en toda su organización empresarial. Las cadenas, 

cuando se movilizan para el seguimiento y la producción de un debate, pasan por la 

experiencia del renacer. El evento proporciona a los veteranos una «nueva luna de miel», 

una sensación de reto, de excitación, de competición y de riesgo al mismo tiempo. Para 

los profesionales más jóvenes, acostumbrados a una televisión más institucionalizada, 

más factorizada, el debate político en las elecciones presidenciales significa degustar la 

esencia misma de la televisión, en la que se rebosaba vida. Se hace necesaria la 

cooperación inusual entre diferentes unidades de servicio, se tensa la capacidad de 

despliegue de personal y equipos. Estos eventos también exigen frentes comunes de 

actuación y acciones de cooperación transversales dentro de la estructura que compiten 

normalmente entre sí. Se reafirma el sentimiento de logro profesional al servicio de la 

comunidad. 

El debate cara a cara televisado en el contexto de una campaña electoral, y 

especialmente si se refiere a la tradición democrática de los debates en la quinta 
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República francesa, objeto de este estudio, es un formato que se sustancia en un género 

televisivo que ofrece un contenido dialógico estrictamente político. Este encuentro en las 

ondas está marcado por unas reglas y normas extra-televisivas que se acuerdan (por regla 

general se imponen) con las empresas de televisión, quienes aportan los medios y 

recursos técnicos y artísticos adecuados para elaborar la transmisión en directo del duelo 

televisivo.  

Por consiguiente, es una producción televisiva bajo el régimen o sistema de 

coproducción, donde las organizaciones políticas, el órgano regulador nacional del 

audiovisual (como es el caso de Francia) y las cadenas de televisión definen, hasta el 

último detalle, el formato de presentación al público del contenido político. Este género 

conlleva un proceso de preproducción muy elaborado por todos los actores que 

intervienen directamente en este tipo de emisiones: tiempos de palabra, escenografía, 

moderadores, atrezzo, temperatura, ambiente lumínico, elección del realizador, etc. Es 

un producto cuyo guión contiene todos los elementos colaterales que encuadran la 

estructura del debate. Únicamente el contenido político que se exprese por cada uno de 

los candidatos no está escrito previamente en el esquema de la producción del programa; 

aunque eso sí, se conocen y se anuncian los bloques temáticos de la conversación 

dialógica y los tiempos estipulados para cada uno de los temas. De hecho, el contenido 

se puede ofrecer como alimento para el debate: hechos, experiencias, prácticas y eventos 

dentro de un contexto, conjeturas, hipótesis posibles, sueños, deseos […] Pero el debate 

se desarrolla solo cuando el tema se convierte en un problema (Nel, 1989)532. 

 

 4.8.6.2 Regulación audiovisual y elección presidencial 

El contexto mediático de las elecciones presidenciales en 2012 había 

evolucionado significativamente en los últimos diez años. La instauración de un máximo 

de cinco años en el mandato presidencial había fortalecido la preeminencia de los medios 

de comunicación en la figura del jefe del estado. Al mismo tiempo, se había aumentado 

la notoriedad de la anticipación de los posibles candidatos ante la carrera presidencial. 

Además, el panorama audiovisual en Francia había cambiado sustancialmente, con un 

promedio de veinte emisoras de radio de ámbito nacional disponibles para los oyentes y, 

gracias a la implantación de la TDT, dieciocho canales de televisión gratuitos, entre ellos, 

dos canales de emisión informativa continua.  

El cuestionamiento de la imparcialidad de los medios se había convertido, en sí 

mismo, en un tema recurrente de campaña para algunos candidatos, a pesar de que 

Francia es el país donde la demanda de la diversidad de la expresión pluralista de las 

corrientes de pensamiento y las opiniones sobre los medios están más garantizados por 

los textos y normas de los organismos de control. En 2012, sólo Portugal, Italia y 

Rumania habían instituido, como en Francia, un sistema cuantitativo de control para 

contabilizar el tiempo de intervención de figuras políticas que se presentaban a las 

 
532 Nel, Noël (1989). Élements d’analyse du débat télevisé. En Jean Mouchon (dir.) L’information 

télévisée: modèles descriptifs et strategies de formation, (10) pp. 83-92. 
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elecciones presidenciales. En España, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual, establecía, en el momento de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado, en su Título V, la creación y regulación de la Autoridad Audiovisual 

estatal mediante la constitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), 

que sería el órgano regulador y supervisor del sector que ejercería sus competencias bajo 

el principio de independencia de los poderes políticos y económicos. Tendría poder 

sancionador y sus miembros serían elegidos por mayoría cualificada de los tres quintos 

del Congreso de los Diputados. Sus funciones principales estaban encaminadas a 

garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector y la independencia e 

imparcialidad de los medios públicos, así como del cumplimiento de su función de 

servicio público. Se creaba, asimismo, un Comité Consultivo de apoyo que garantizase la 

participación de colectivos y asociaciones ciudadanas (Ley 7/2010, 2010)533. 

Posteriormente, el articulado de la Ley 7/2010 relacionados con la creación del 

órgano regulador han sido derogados, pasando todas las competencias sobre el sector 

audiovisual en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Cada seis meses antes de las fechas señaladas para las votaciones, el Consejo 

Superior del Audiovisual (CSA) publica una ‘recomendación’ para los servicios de radio 

y televisión. Este texto, que puede remitirse al Consejo de Estado, se presenta antes de 

su aprobación al Consejo Constitucional para ser validado y su aplicación continua, en 

su última fase, es supervisada por la Comisión Nacional para el Control de las Elecciones 

Presidenciales (Denis, 2012)534. 

Por lo tanto, se requiere a las estaciones de radio y de televisión que garanticen, 

en cada antena, la expresión de una pluralidad política. Por el contrario, la prensa e 

Internet deben respetar solo los textos de derecho consuetudinario (difamación, 

sondeos, etc.). Dependerá del lector o del usuario de Internet, a través de la pluralidad 

de fuentes de información que consultará, equilibrar los diferentes puntos de vista 

expresados en función del pluralismo en las comunicaciones políticas. En consecuencia, 

la prensa e Internet, como vectores de información, no están sujetos a regulación a pesar 

de los nuevos problemas planteados por el fuerte crecimiento del contenido audiovisual 

transmitido por la red y el desarrollo en Francia, a corto plazo, de los hogares conectados 

a Internet a través de sus televisores. Como se ha podido examinar en epígrafes 

anteriores, el control sobre información y propaganda política, así como la comunicación 

de encuestas y sondeos, mediante las plataformas online de Internet, impuso un ‘silencio 

digital’ enmarcado en unos plazos temporales muy concretos. 

 
533 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Boletín Oficial del Estado 

«BOE» núm. 79, de 1 de abril de 2010 (BOE-A-2010-5292. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf 

 
534 Denis, Marie-Laure (enero de 2012) Nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel nº 34 (Dossier: L’ 

election présidentielle). Disponible en: https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-
du-conseil-constitutionnel/la-regulation-audiovisuelle-et-l-election-presidentielle 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf
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Las recomendaciones del CSA antes mencionadas no se aplican a los servicios de 

radio o televisión a los que se puede acceder exclusivamente a través de Internet, 

solamente aquellas estaciones o canales de transmisión que usan frecuencias de radio y 

televisión, es decir, que ocupen un espacio determinado en el espectro radioeléctrico que, 

por otra parte, cada vez es más escaso y cuyo reparto y licencia de operaciones fue 

concedido tras la convocatoria preceptiva de solicitudes estarían bajo la supervisión de 

la autoridad reguladora de medios audiovisuales. 

 

4.8.6.3 Reglas para los medios de comunicación audiovisual en la    

campaña electoral.  

 4.8.6.3.1 El Consejo Superior del Audiovisual (CSA) y la        

 Comisión Nacional de la Informática y las libertades 

La legislación en Francia ha consagrado el pluralismo político como un principio 

de gran valor constitucional. Sobre esta base, se establecen las reglas del tratamiento de 

la campaña electoral por parte de los medios de comunicación audiovisual (radio y 

televisión) nacionales y locales. Estas reglas se refieren a los tiempos de intervención 

(intervenciones) y al tiempo de uso (intervenciones, informes, análisis, etc.) de los 

candidatos declarados (personas que han declarado públicamente su disposición a 

competir en la elección) o presuntos candidatos (personas que han recibido apoyo 

público para su candidatura). El órgano encargado de esta supervisión normativa como 

regulador del sector audiovisual en las campañas electorales es el CSA (Consejo Superior 

del Audiovisual).  

En 2012, el CSA proclamaba que el universo digital estaba transformando todos 

los aspectos de la sociedad francesa. Digitalización de la economía, de la comunicación, 

de la cultura, de la educación, de la producción audiovisual. Todas las actividades 

sociales, públicas o privadas, se veían afectadas de un modo o de otro por esta evolución 

sin precedentes. Los modos de producción y de creación de valor en las empresas, las 

modalidades de control de las autoridades públicas, como también los nuevos hábitos de 

consumo y los usos de los servicios digitales por parte de los ciudadanos se ven afectados 

por esta revolución tecnológica, de igual modo que se ven afectados los equilibrios de 

poder entre los consumidores y las empresas, entre los ciudadanos y la administración. 

Al unísono, la CNIL (Comisión Nacional de la Informática y las libertades), 

manifestaba que la vida democrática y política estaban, naturalmente, también afectadas 

por estas evoluciones. Al lado de los medios tradicionales de comunicación política, el 

uso de Internet se estaba generalizando entre los actores políticos mediante las 

comunicaciones electrónicas y las redes sociales. Los ciudadanos tenían acceso, además, 

a una oferta de medios audiovisuales totalmente renovados, marcados por la 

multiplicación de canales y de oferta en los contenidos. En particular, la CNIL hizo 

referencia a que las plataformas digitales, intermediarios entre el usuario y el contenido, 

jugaban un papel cada vez más importante. Si los ciudadanos valoraban esta renovación 

de la vida política y la expresión democrática, también debían temer los riesgos de 

manipulación y presión que podrían acompañar estas nuevas herramientas. 
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En ese contexto y con el enfoque puesto en los plazos electorales, era esencial 

concretar un marco legal claro, accesible a todos y con decidida robustez que permitiera 

el uso de los medios digitales, pero bajo el marco de respeto de las sociedades 

democráticas: pluralismo de todas las corrientes y expresiones políticas, de un lado, y la 

protección de los datos personales de los votantes, de otra parte.  

Por estas razones, la CNIL y el CSA deseaban ejercitar una posición común que 

permitiera a estas instituciones desarrollar los principios básicos de las leyes 

relacionadas con la libertad de expresión y protección de datos personales aplicables a 

los medios de comunicación y a los administradores de archivos en términos de 

contenido o actividades de naturaleza política. Como reguladores, tenían, de hecho, dos 

convicciones:  

(1) Respecto de los derechos y libertades. La comunicación política constituye un 

elemento clave para la confianza de los ciudadanos en la vida democrática.  

(2) Que los actores de la vida democrática —ciudadanos, candidatos, partidos y 

medios de comunicación— necesitan conocer y comprender todos los derechos y 

obligaciones aplicables a la comunicación política de manera operacional y educativa. 

Esta doble convicción estuvo en el origen de la decisión del CSA, publicada en el 

Diario Oficial de recomendaciones legislativas el día 6 de diciembre de 2011 bajo el título 

de «Recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur de 

l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du 

Président de la République» (JORF nº 02382 de 6 de diciembre 2011, texto nº 66). 

El objetivo de esa guía era que, si la legislación y las autoridades responsables de 

su aplicación iban por caminos diferentes, la comunicación política, para los ciudadanos 

como para los candidatos, se vería seriamente perjudicada. Por consiguiente, la 

regulación de los medios de comunicación en esa ya consolidada era digital ayudaría a 

construir un marco de confianza para todos los actores de la vida democrática y política. 

 

 4.8.6.3.2 CSA: ¿Qué es el pluralismo en los medios audiovisuales? 

El CSA manifestaba en el espíritu de la recomendación sobre la regulación de los 

medios de comunicación audiovisual en el periodo de elecciones presidenciales que las 

radios y las televisiones son libres de comunicar y transmitir las ideas y las imágenes que 

consideren oportunas tras una revisión ética editorial, pero remarcando que esa libertad 

no es absoluta. La Ley de 30 de septiembre de 1986 ya especificaba el principio de 

libertad de comunicación estableciendo un número limitado de razones en las que se 

puede restringir la libertad de comunicación: el respeto a la dignidad de la persona y al 

orden público. Limitar el efecto adverso de algunos programas o contenidos 

audiovisuales en el público más joven. Respeto absoluto al carácter pluralista de la 

expresión de cualquier corriente de pensamiento y opinión. Estos principios, según el 

CSA, garantizaban a los oyentes y espectadores de televisión recibir información veraz y 

diversa con el objetivo de permitir que cada ciudadano pudiera formar libremente su 

propia opinión.  
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Por supuesto, es en el escenario político donde el principio de pluralismo se debía 

aplicar con mayor cuidado, lo que permitiría garantizar que las diferentes corrientes de 

pensamiento y opinión política pudieran expresarse con total acceso y libertad en los 

medios. Las cadenas de televisión y de radio que trataran temas políticos debían permitir 

la libre expresión de cualquier organismo u organización política y civil, así como a 

cualquier personalidad política.  

El principio de pluralismo político garantizaba a cada votante formarse con total 

libertad su propia opinión sin temor a ser influenciado por un medio que, de una forma 

o de otra, tuviera un trato de favor hacia un partido o una figura política en concreto. El 

Consejo Constitucional, por ejemplo, consideró que “el respeto al pluralismo es una de 

las condiciones de la democracia” (Vie Publique, 2012)535. Concretamente, el respeto por 

el pluralismo político debe conducir a las emisoras de radio y de televisión a un acuerdo 

sobre el tiempo de palabra de cada uno de los candidatos ante un proceso electoral. 

Esos tiempos de palabra (temps de parole) 536 , de conversación, debían ser 

equilibrados para reflejar la realidad del panorama político en francés: no se trataba solo 

de dar voz a las personalidades de todas las sensibilidades políticas, sino que también 

había que tener en cuenta la proporción correspondiente al peso político que 

representara, respectivamente, cada actor o líder político.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Representación del pluralismo político: Fuente. CSA 

 
535 Campagne électorale: les règles encadrant les médias, les sondages et les dépenses des candidats 
(2012, 15 de febrero) Vie Publique. Au coeur du débat public. https://www.vie-
publique.fr/actualite/dossier/election-presidentielle-2012/campagne-electorale-regles-encadrant-medias-
sondages-depenses-candidats.html 

 
536 ¿Qué es Le temps de parole? Los tiempos de palabra o de conversación comprenden todas las 
intervenciones de una personalidad política. Este tiempo de palabra no se mide cualitativamente. Se 
realiza una contabilidad cuantitativa para verificar el respeto a los equilibrios políticos. Sin embargo, en 
ciertas ocasiones, es necesario analizar estos tiempos de palabra, por ejemplo, durante una campaña 
electoral, puesto que no se puede tener en cuenta las intervenciones de una figura política en el ejercicio 
de su función pública siempre y cuando ésta no sea para defender su candidatura o su campaña electoral 
(N. del Autor). 
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 4.8.6.3.3 El pluralismo político en los medios: el principio de equidad 537 

“Los medios audiovisuales deben respetar el principio de pluralismo político de 

manera continua, es decir, en los periodos electorales, pero fuera de estos también” 

(CSA). 

Fuera de los periodos electorales, el principio de pluralismo se aprecia en cuatro 

grandes bloques: 

El primer bloque está constituido por los tiempos de intervención de los 

miembros del gobierno, de los representantes que conforman la mayoría parlamentaria, 

así como el presidente de la República y sus colaboradores. 

El segundo bloque consiste en los tiempos de intervención de las personalidades 

pertenecientes a la oposición parlamentaria. 

El tercer bloque consiste en los tiempos de conversación de las personalidades de 

las formaciones parlamentarias que no pertenecen ni a la mayoría parlamentaria ni a la 

oposición. 

Finalmente, el tiempo de conversación de las personalidades pertenecientes a las 

formaciones no representadas en el Parlamento. 

La oposición parlamentaria debe tener, al menos, la mitad del tiempo del “bloque 

mayoritario”. Las otras dos categorías se deben beneficiar de un tiempo de palabra 

equitativo. Este principio se debe aplicar igualmente a los procesos de primarias de los 

partidos políticos que no constituyen procedimientos ordinarios de elecciones oficiales.  

Durante los periodos electorales, que son momentos esenciales y sensibles 

durante los cuales las intenciones de los votantes pueden ser vulnerados, el CSA reforzó 

la vigilancia de las reglas del pluralismo político. Estas reglas, obviamente, se aplican en 

las elecciones presidenciales. 

Con respecto a otras elecciones, además de respetar las reglas de pluralismo 

“ordinario” descritas, la radio y la televisión deben proceder, durante un periodo 

generalmente de seis semanas antes del escrutinio, a contabilizar y equilibrar los tiempos 

de palabra (intervenciones en los medios) de los candidatos o de los partidos políticos en 

relación a los contenidos que estén relacionados con sus propósitos vinculados a la 

actualidad electoral. 

Finalmente, se puede concluir que el tratamiento audiovisual de el proceso 

electoral no se limita exclusivamente al respeto del principio de pluralismo político. En 

la regulación también se prevén otras disposiciones, como la prohibición permanente de 

 
537 ¿Qué es el principio de equidad? Este concepto, que difiere del concepto de igualdad, garantiza el 
acceso a las antenas de los medios audiovisuales, donde las radios y las televisiones ofrecen espacio en 
proporción al “peso político” del candidato o de cualquier parte interesada en el debate político público. 
Esta representatividad se evalúa de acuerdo con criterios tales como los resultados obtenidos previamente, 
los datos ofrecidos en sondeos y encuestas sobre las elecciones en curso y el número de representantes 
elegidos en cada una de las formaciones políticas. La equidad de los tiempos de conversación también 
debe ser apreciada en referencia a las noticias concernientes sobre un candidato o un partido político, la 
organización de reuniones o mítines públicos, actividades de campaña y acciones concretas en las redes 
sociales, etc. (Datos obtenidos de diferentes fuentes relacionadas con las normas de regulación del CSA, 
entre ellas, la página oficial de esta institución: www.csa.fr)  

http://www.csa.fr/
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publicidad de naturaleza política, de publicar cualquier tipo de sondeo o encuesta el día 

del escrutinio y de comunicar el resultado, parcial o definitivo, antes del cierre de los 

colegios electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Principio de equidad. Fuente. CSA 

 

 4.8.6.3.4 Características de la regulación en las elecciones francesas 

Respecto al principio de pluralismo durante la elección presidencial, debido al 

papel que juega en la vida política francesa este proceso y de su fuerte mediatización, el 

CSA distinguió tres periodos: 

(1) Desde el 1 de febrero hasta el día anterior a la publicación de la lista de 

candidatos oficiales (19 marzo de 2012), los medios de radio y de televisión 

deben respetar un principio de equidad. La equidad se basa en particular en 

la representatividad del candidato, que se basa en los resultados electorales 

recientes y los datos de las encuestas de opinión (véase epígrafe anterior). No 

obstante, hay que destacar dos excepciones a este principio de equidad: por 

un lado, cuando el candidato se expresa en circunstancias excepcionales 

(ataques terroristas, desastres naturales, etc.); por otro lado, cuando uno de 

los candidatos, en el ejercicio de su función pública, realiza algún tipo de 

declaración o se expresa en el contexto de su actividad no electoralista. Por 

supuesto, en este sentido, el presidente de la República, en el ejercicio de su 

cargo, no tiene ningún tipo de limitación. Además, el tiempo de equidad no 

se limita sólo al tiempo de conversación, expresión y de palabra, sino que hay 

que añadir el tiempo de ocupación en la antena, es decir, en la emisión de las 

cadenas de radio y televisión. 
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(2) Desde el día de la publicación de la lista oficial de candidatos (19 de marzo de 

2012) hasta la medianoche del 10 de abril de 2012, debe aplicarse un principio 

de igualdad538 de tiempo de conversación y equidad en el tiempo en antena539. 

(3) Del 9 de abril al 4 de mayo de 2012 a medianoche (campaña electoral oficial), 

los candidatos deben tener el mismo tiempo de palabra en las emisiones de 

las cadenas de radio y televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Representación gráfica de los periodos de regulación establecidos 
en el proceso de las elecciones presidenciales (2012). Fuente: CSA 

 
 
 

 4.8.6.3.5 Actuaciones del CSA en materia del respeto al pluralismo 

 

El Consejo Superior del Audiovisual (CSA) es un organismo público 

independiente compuesto de 7 miembros desde 2017 (en el año 2012 eran ocho los 

miembros de ese organismo) cuyo mandato no es revocable ni renovable, lo que 

garantiza, sin dudas, su independencia. 

La misión del CSA en campañas electorales es garantizar, en primer lugar, el 

respeto en los medios audiovisuales de las disposiciones de la Ley de 30 de septiembre 

 
538 ¿Qué es el principio de igualdad? Previsto por la ley, el principio de igualdad permite disponer durante 
la campaña electoral a los candidatos (independientemente de su representatividad política) del mismo 
tiempo de intervención (tiempo de palabra) y del mismo tiempo de antena en cada uno de los medios 
audiovisuales que cubren las elecciones presidenciales bajo condiciones de programación semejantes. 
(Datos obtenidos de diferentes fuentes relacionadas con las normas de regulación del CSA, entre ellas, la 
página oficial de esta institución: www.csa.fr)  
 
539 ¿Qué es el tiempo en antena? El tiempo de entena comprende, por ejemplo, editoriales, reseñas de 
prensa, comentarios políticos, debates entre expertos, periodistas, reportajes periodísticos y análisis 
político que, por su propia naturaleza participan en la formación de la opinión pública de la ciudadanía. 
Este especio de antena está sujeto al principio de equidad (Datos obtenidos de diferentes fuentes 
relacionadas con las normas de regulación del CSA, entre ellas, la página oficial de esta institución: 
www.csa.fr)  
 

http://www.csa.fr/
http://www.csa.fr/
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de 1986, en particular, aquellas relativas al pluralismo político. La acción e intervención 

del CSA en este asunto es esencial desde diversos niveles. Primero, el CSA es quien 

establece las reglas concretas de pluralismo político que los medios audiovisuales deben 

respetar.  

En 2009, el CSA estableció unos criterios generales de pluralismo político en los 

medios audiovisuales fuera de las campañas electorales. En 2011 hizo lo mismo pero 

relacionado con los periodos electorales. 

Para tener en cuenta las especificidades de cada elección, el CSA adopta unos 

criterios particulares que completan las reglas o normas generales previamente fijadas. 

Estas son debidamente publicadas y enunciadas con suficiente tiempo para que los 

medios audiovisuales puedan realizar los ajustes de organización para su debido 

cumplimiento. Esta reglamentación particular también en enviada, previamente, al 

Consejo Constitucional, máximo órgano que controla cada periodo electoral. 

En segundo lugar, el CSA tiene como misión verificar el respeto efectivo del 

principio de pluralismo político por parte de los medios audiovisuales. Las radios y las 

televisiones deben llevar un recuento de los tiempos de discurso político y del tiempo de 

antena ocupado por este, especialmente en periodos de elecciones presidenciales. Las 

cadenas deben, igualmente, enviar los datos de ocupación de mensajes políticos y 

tiempos de antena regularmente al CSA. Este organismo, posteriormente, verifica 

mediante una auditoría los datos emitidos por los medios audiovisuales con el fin de 

evaluar la fiabilidad de las cifras proporcionadas por estos. 

El CSA examina el respeto del principio de pluralismo político a intervalos 

regulares. Por regla general, esta supervisión se establece cada tres meses para los 

espacios de información y boletines informativos y, cada seis meses, para el resto de los 

programas. Este control se intensifica durante los periodos electorales, llegando a ser 

cada semana y, diariamente, durante los últimos instantes de la campaña presidencial, 

es decir, durante el periodo que precede al día de votación.  

Si la evaluación sobre el respeto de los equilibrios se ejecuta periódicamente en 

los periodos señalados, el CSA puede intervenir en cualquier momento en el caso de que 

algún medio audiovisual haya incurrido en algún tipo de desequilibrio, tanto en tiempos 

dedicados al discurso político como al referido a los tiempos de antena. A tal fin, el CSA 

enviará una notificación con los datos de desequilibrio detectados para que la emisora 

de radio o canal de televisión los corrija lo más rápido posible hasta llegar al punto exacto 

de equilibrio en la información ofrecida durante la campaña electoral. 

Esta autoridad reguladora de la actividad de los medios audiovisuales también se 

hace eco de las quejas provenientes de alguna organización política o de un líder político 

en relación con los casos de denuncia en referencia al acceso, utilización y ocupación, por 

exceso o por defecto, de unas fuerzas políticas en detrimento de otras con el objetivo de 

obtener el justo tratamiento por parte de los medios. 

Al final de cada proceso electoral, el CSA publica un informe (balance) sobre la 

aplicación por los medios del principio de pluralismo político durante el periodo 
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electoral. Sobre estos datos, CSA puede realizar alguna recomendación o propuesta a las 

autoridades con el objetivo de mejorar las normas o reglas que se enmarcan en este 

principio. También, y en aras de la transparencia, el CSA publica en su página web oficial, 

a intervalos regulares, el tiempo de discurso político utilizado por las formaciones 

políticas. Esta información está disponible en un formato abierto y fácilmente 

reutilizable. 

 

4.8.6.3.6 Conciliación del principio de pluralismo con la libertad   

     editorial de los medios audiovisuales 

En aplicación del principio fundamental de la libertad de comunicación y de 

información, garantizada por ley, los medios audiovisuales disponen de total libertad 

editorial dentro del principio de pluralismo político. 

En primer lugar, las emisoras de radio y las cadenas de televisión están asociadas 

a la regulación del CSA en materia de pluralismo político. Estas, son sistemáticamente 

consultadas sobre cualquier proyecto normativo que el CSA esté adoptando. La 

promulgación de las normas concernientes a las elecciones presidenciales de 2012, 

publicadas y ratificadas por el Consejo Constitucional el 6 de diciembre de 2011 tras 

recibir las recomendaciones del CSA de fecha 30 de noviembre de 2011 540 , fueron 

ampliamente consultadas con los medios audiovisuales. 

En segundo lugar, las radios y las cadenas de televisión deciden unilateralmente 

qué tipo de emisión y de programas producen y qué personalidades del ámbito político 

invitar a participar. Es importante resaltar que el CSA no interviene en ningún control 

editorial antes de la emisión de un programa. Sólo recomienda, a priori, la necesidad de 

garantizar el principio de pluralismo político, por lo tanto, no impone ninguna obligación 

de invitar a todos los candidatos para la elección de un debate político, siempre y cuando 

estos o sus colaboradores y seguidores han tenido, o tendrán, la oportunidad para 

expresarse (si es necesario a través de otras emisiones o de un programa determinado). 

Tampoco el CSA define ni el volumen ni el reparto de los tiempos de palabra 

(discurso político) en antena entre los partidos políticos o los candidatos. Solo fija en sus 

recomendaciones los principios que se deben respetar. Pertenece a los medios 

audiovisuales, por tanto, la responsabilidad de apreciar el tiempo dedicado al discurso 

político que se ofrecerá a una u otra personalidad política de acuerdo con los principios 

emanados del CSA.   

El respeto al principio de libertad editorial también está garantizado por el 

enfoque regulatorio que el CSA implementa: adapta sus intervenciones en función de la 

naturaleza de los desequilibrios que detecta. Además, en el caso de que existiera algún 

tipo de dificultad en identificar la particularidad del desequilibrio de los principios que 

emanan de la regulación aprobada, se establece un intercambio entre el CSA y los medios 

 
540 Consultar en línea: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024924275 
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interesados para que puedan justificar las limitaciones a las que se hayan enfrentado, por 

ejemplo, si algún candidato se ha negado a participar en alguna emisión política o las 

medidas que pretende implementar un medio audiovisual concreto para remediar los 

desequilibrios observados. 

 

4.8.6.3.7 La organización de las campañas oficiales en los medios        

     audiovisuales 

Para ciertas elecciones (presidenciales, legislativas, europeas o territoriales), la 

ley establece como complemento a las reglas de pluralismo, la difusión de emisiones 

oficiales (spots de campaña) en los que los partidos políticos o los candidatos pueden 

presentar y desarrollar sus programas y argumentos.  

Empresas de radiodifusión y televisión de carácter público (France Télévisions, 

Radio France y France Media Monde) están obligadas a producir y difundir este tipo de 

emisiones (clips o spots) cuyo coste corre a cargo del Estado. En consecuencia, estos 

programas oficiales dentro de la campaña son un espacio de expresión gratuito ofrecido 

a los candidatos y a las organizaciones políticas presentes en la campaña electoral. 

Permiten dar un acceso mínimo a la antena para aquellos partidos que tienen menos 

notoriedad y que, por ende, están menos presentes en los grandes formatos de 

programación e información política. Estas emisiones publicitarias constituyen, a este 

respecto, un elemento muy importante del debate democrático y son parte de las 

misiones de servicio público encomendadas. Estas emisiones también son, en cierto 

modo, la contrapartida a la prohibición, en Francia, de cualquier tipo de publicidad de 

naturaleza política.  

Para la mayoría de las elecciones, la ley establece el volumen horario global de la 

campaña audiovisual y confía en el CSA el cuidado de repartir este tiempo entre los 

periodos de ambas rondas de votaciones, teniendo en cuenta la representatividad de los 

candidatos o formaciones políticas. En las elecciones presidenciales, se otorga igual 

duración a los diferentes candidatos.  

En cada elección, el CSA adopta una decisión que establece el principio de 

libertad de expresión de los candidatos, sin embargo, hay ciertas limitaciones, como la 

protección del orden público, el respeto a los demás o la prohibición sobre publicidad 

política. También hay otras obligaciones, incluida la prohibición del uso del himno 

nacional, denigrar a los opositores políticos y hacer llamadas para recaudar fondos 

mediante algún tipo de emisión audiovisual en los medios.  

El CSA define las reglas relativas a las condiciones de grabación, rodaje y montaje 

de las emisiones. En aras de la igualdad de trato, establece la duración máxima para 

grabar (tiempo de rodaje) y para el montaje de las secuencias o bloques. El CSA también 

asegura que estas emisiones se inserten en los horarios de las emisoras de radio y cadenas 

de televisión en aquellos segmentos de la programación que puedan ofrecer una escucha 

significativa, incluso establecer varias franjas para repetir el mensaje político durante 

varias veces al día. 



 

 

401 
CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

El orden de emisión de estas piezas oficiales son objeto de sorteo. Los subtítulos, 

además, son obligatorios, como la incorporación del lenguaje de signos en determinadas 

emisiones 

 

4.8.7  El debate final: Hollande vs Sarkozy 

 

Título 2012, Le Débat 

Candidatos François Hollande (PS) y Nicolas Sarkozy (UMP) 

Presentadores Laurance Ferrari y David Pujadas 

Localización Studios de la Plaine Saint-Denis 

Realizador jefe Jerôme Revon 

Duración emisión 2 h 50 min. 

Operadores de la 

emisión: canales de 

televisión en directo 

• TF1 (operador privado) 

• France 2 (organismo público) 

• BFMTV541 (operador privado) 

• i-Télé542 (operador privado); 

• LCI543 (operador privado que en 2012 emitía bajo la 
formula de canal de pago) 

• France 24544 (operador público) 

 

Canales de TV en 

diferido (redifusión) 

• LCP545 (canal público de información parlamentaria en 
diferido) 

• France 3 (operador público emisión en diferido) 

Emisoras de radio: • RTL 

• Europe1 

• France Inter 

• France Info 

 
541 BFMTV es una cadena de televisión privada francesa especializada en la emisión de información en 
continuo. Filial del grupo NextRadio TV. El canal se puede ver a través de la TDT Francia, satélite, cable 
e IPTV (Fuente: www.bfmtv.com) 
 
542 I-Télé, actualmente CNews, fue un operador de noticias de televisión en Francia de cobertura nacional 
y en emisión continua 24 horas. (Fuente: Ina.fr) 
 
543 LCI es una cadena de televisión en Francia que, desde 2016 se transmite en abierto a través de la TDT 
tras más de veinte años de difusión en la televisión de pago. La cadena pertenece al grupo privado TF1 y 
está especializada en información (Fuente: Tf1). 
 
544 France 24 es un canal de información continua especializado en noticas internacionales. Pertenece a la 
compañía nacional de programas France Médias Monde, que supervisa el sector audiovisual de Francia 
(Fuente: Ina.fr)  
 
545 LCP (La Chaîne Parlementaire, en francés).  Es un canal compartido entre dos canales públicos 
nacionales (Public Sénat) creado por la Asamblea Nacional y el Senado para informar sobre las 
actividades de estas dos instituciones. Es de libre acceso y se transmite en TDT, cable, satélite e Internet 
(Fuente: Ina.fr).  
 

http://www.bfmtv.com/


 
402 

CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

• RFI 

Difusión en directo 2 de mayo de 2012, 21:00 h (horario continental) 

Datos de audiencia 17,79 millones de telespectadores (Fuente: 
http://www.lefigaro.fr/flash-
presidentielle/2012/05/03/97006-
20120503FILWWW00401-1705-m-de-telespectateurs-pour-
le-debat.php) 

 

 
Tabla 43. Ficha técnica debate presidencial de 2012. Fuente: Elaboración propia según 

datos del INA.fr 

 

4.8.7.1 Las negociaciones previas: un protocolo riguroso 

El debate cara a cara en las elecciones presidenciales de Francia en 2012 se 

presentó de la misma forma en la que fueron anunciados los anteriores encuentros entre 

los candidatos a la presidencia desde 1974: un ejercicio democrático clásico de la 

república. No obstante, y hasta escasas horas antes de su celebración, el día 2 de mayo 

de 2012, una de las disputas más enconadas entre los equipos de campaña de los 

candidatos fue la elección del realizador responsable de la emisión televisiva.  

No sólo se trataba de definir el formato, tanto en el contenido como en el 

continente, logrando consensuar el color del fondo escenográfico, el tipo de plano de los 

candidatos, el tamaño de la mesa, la temperatura del plató, además de otros aspectos 

esenciales, como la elección de los periodistas-presentadores, los bloques temáticos que 

se pondrían encima de la mesa para debatir o quién sería el primero en intervenir. La 

discusión se centró en la elección de quien sería el máximo responsable para dirigir la 

retransmisión, en cuyas manos estaría la realización del debate. 

Fue un debate muy intenso entre los representantes de François Hollande y 

Nocolás Sarkozy que tuvo que ser arbitrado por la autoridad audiovisual (CSA) para 

encontrar un acuerdo sobre el nombre del director-realizador oficial del debate 

presidencial. 

Esta cuestión, una semana antes de la fecha señalada para la emisión del debate 

televisivo entre los dos candidatos finalistas de la segunda ronda de votaciones, como 

dice Bertrand (2012) 546 , estaba lejos de resolverse. Jerôme Revon, el profesional 

propuesto por los dos canales de televisión (TF1 y France 2) no fue aceptado en un 

principio.  

El equipo negociador de la UMP (el partido de Nicolas Sarkozy), estaba a favor 

de Jerôme Revon, sin embargo, los socialistas se mostraron en contra. De hecho, el 

partido socialista apoyó el nombre del realizador de Canal + Renaud le Van Kim. 

 
546 Bertrand, Morgane (2012, 2 de mayo). Le petites négos du grand débat. L’OBS. 

https://www.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2012/20120428.OBS7303/les-
petites-negos-du-grand-debat.html. 
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El argumento esgrimido por el equipo asesor del candidato socialista fue que el 

experimentado realizador propuesto por las cadenas de televisión, quien ya estuvo a 

cargo del debate presidencial de 2007 (Royal-Sarkozy), había sido propuesto por Franck 

Louvrier, asesor de comunicación de Sarkozy, quien dos años antes había manifestado 

que la realización de Revon en el debate de 2007 había sido perfecta. Esa opinión no fue 

compartida por el equipo asesor de la candidata socialista Ségolène Royal. Ahora, cinco 

años más tarde, el equipo de campaña de Hollande pensaba de la misma manera. 

El martes 24 de abril de 2012, Frédérique Bredin, Manuel Valls y Daniel Vaillant, 

respectivamente consejero, director de comunicación y mandatario del candidato 

socialista, por un lado, y Franck Louvrier y Guillamume Lambert, asesor de 

comunicación y director de campaña del presidente-candidato de la UMP, por el otro, se 

reunieron en un terreno neutral: la sede del Consejo Superior del Audiovisual (CSA)547. 

En esa cita se debía revisar la organización del debate en presencia de los representantes 

de los canales de televisión, entre lo que se encontraba Rémy Pflimlin, presidente de 

France Télévisions, Catherine Nayl, directora ejecutiva de TF1 y los máximos 

responsables de la autoridad audiovisual (CSA) con su presidente a la cabeza, Michel 

Boyon. 

El primer punto del orden del día de la reunión fue decidir los profesionales que 

serían los periodistas moderadores del debate. La discusión, en versión de Bertrand (op. 

Cit.) fue fácil. No hubo problema en la designación de Laurence Ferrari y David Pujadas. 

No existió discusión con el decorador propuesto (Olivier Illouz)548, así como tampoco con 

la primera idea inicial de la escenografía, que fue aceptada de inmediato. También hubo 

consenso con el director de iluminación (Fréderic Dorieux)549.  

La duración del debate fue acordada: alrededor de dos horas y treinta minutos, 

como en el debate de 2007. La distancia de separación en la mesa entre los candidatos 

se pactó que tuviera 2,75 metros (un poco más ancha que en el debate de 2007). Lo 

mismo ocurrió con la escenografía, acordando que fuera sobria y neutral, con un 

ciclorama en proyección (desenfocado) del palacio del Elíseo de fondo. Las posiciones de 

los relojes tampoco suscitaron ningún desacuerdo. También se concretaron otros 

detalles, como la temperatura del plató, ya que, en 2007, Nicolas Sarkozy, que tiende a 

sudar, según manifestaron sus representantes, habría pedido bajar la temperatura del 

estudio a los 19º C. Esa petición fue denegada por Ségolène Royal. Finalmente, en 2012, 

los equipos negociadores establecieron ajustar la temperatura ambiental del estudio en 

20, 5º C, aunque los negociadores de la UMP manifestaron que era todavía una 

temperatura muy alta para el presidente saliente. Para controlar la sudoración, se 

 
547 Dirección postal del CSA: Quai André Citröen (Paris 15e) 

548 Escenógrafo de gran prestigio, autor de los decorados de los programas “Des paroles et des actes y X-
factor”. https://www.liberation.fr/france/2012/05/01/une-soiree-tele-cadree-et-encadree-au-plan-
pres_815686 
 
549 Iluminador del programa “Le Grand Journal” de Canal + 
https://www.liberation.fr/france/2012/05/01/une-soiree-tele-cadree-et-encadree-au-plan-pres_815686 

 

https://www.liberation.fr/france/2012/05/01/une-soiree-tele-cadree-et-encadree-au-plan-pres_815686
https://www.liberation.fr/france/2012/05/01/une-soiree-tele-cadree-et-encadree-au-plan-pres_815686
https://www.liberation.fr/france/2012/05/01/une-soiree-tele-cadree-et-encadree-au-plan-pres_815686
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resolvió que, para ajustar la temperatura a 19º C, cada candidato tuviera una rejilla de 

ventilación personal e individualizada debajo de los pies. 

4.8.7.2 La elección del realizador: columna vertebral del dispositivo 

Llegar a un acuerdo sobre el nombre del director-realizador oficial del debate 

televisivo fue mucho más arduo, ya que los asesores de los candidatos tenían, a una 

semana de la emisión, posturas muy contrapuestas. De hecho, la reunión del 24 de abril 

se cerró sin acuerdo. Tuvo que ser en un segundo encuentro, al día siguiente, y siempre 

con el arbitraje del CSA, el momento en el que se debía adoptar una decisión entre los 

dos equipos de campaña. Ante el bloqueo impuesto por el PS, la propuesta inicial de las 

cadenas de televisión, Jerôme Revon, fue impuesta por el presidente de la autoridad 

audiovisual, Michel Boyon, aunque ese no era su papel.  

También se trató los nombres de los realizadores asesores que estarían 

representando a los equipos de los candidatos durante el debate final del 2 de mayo. 

Estos serían los mismos que habían orquestado la comunicación audiovisual de los 

candidatos finalistas desde el comienzo de la campaña: Tristán Carné550, por parte del 

partido socialista e Yves Barbara, asesor del presidente Sarkozy, de quien Franck 

Louvrier dijo que, como realizador del programa “Thalassa” (France 3), el presidente era 

admirador de su trabajo: “Lo hemos elegido porque es un gran profesional y alguien a 

quien conocemos muy bien” (declaraciones de Franck Louvrier al diario Le Monde, 

según describe Bertrand, 2012). 

Estos dos profesionales de la realización estarían al lado del director realizador 

oficial del debate, Jerôme Revon, desarrollando una labor de control del ritmo de la 

realización y alcanzando acuerdos, previamente a la emisión, sobre le encuadre, el tipo 

de plano de los candidatos, la iluminación y otros aspectos relacionados con el lenguaje 

audiovisual y el tratamiento de la imagen de los candidatos a la presidencia. 

El espacio escénico elegido para albergar el debate fue el complejo de producción 

audiovisual Studio 107, ubicado en Plaine-Saint-Denis. Los equipos de campaña 

acordaron que el día señalado para el debate, el 2 de mayo, los asesores de cada uno de 

los candidatos irían por la mañana acompañados de miembros del CSA para verificar la 

temperatura del plató, la decoración, la colocación de la mesa y las sillas. En este sentido, 

el acuerdo de colocación de los candidatos en el set del estudio fue que Hollande se 

situaría a la izquierda de la pantalla, desde el punto de vista del espectador y Sarkozy a 

la derecha. 

El orden de aprobación de los temas o bloques del contenido se decidió un día 

antes de la emisión. También el rol de los periodistas moderadores (David Pujadas y 

Laurence Ferrari), que abrió un debate entre los equipos de campaña sobre el papel de 

 
550 Realizador de la emisión política “Mots Crisés” (France 2), del programa de entretenimiento con 
mayor audiencia en esos momentos, “The Voice” (TF1) e inspirador de la película “Paris, je t’aime”, 
además de realizar las imágenes de los mítines de la campaña de François Hollande. En las presidenciales 
de 2017 sería el realizador del debate televisivo entre las dos rondas de votaciones entre Emmanuel 
Macron y Marine Le Pen. 
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estos: dejar que intervinieran en el debate durante la conversación o el discurso de los 

candidatos, por un lado, o si solo verificaban el tiempo de conversación, por otro. Se 

estipuló que los periodistas se debían circunscribir a la función de moderadores del 

debate. No obstante, subscribieron que podrían poner encima de la mesa algunas 

cuestiones para avivar el debate siempre y cuando se pactaran de antemano con los 

protagonistas del debate. El orden de intervención de los candidatos se realizaría por 

sorteo. El resultado de este fue el siguiente: el candidato socialista comenzaría con la 

primera intervención del debate y el presidente saliente tendría la última palabra. 

El decorado, diseñado por Olivier Illouz, debía ser sobrio, minimalista y refinado. 

En palabras del escenógrafo 551 : “la decoración debe desaparecer lo suficientemente 

rápido como para beneficiar las palabras de los candidatos. Así, encontraremos varios 

niveles de negros: mate, saturado y brillante”.  

En el fondo escenográfico, tres pantallas Led cubriendo los ejes principales de las 

cámaras. En estas pantallas, una foto del Elíseo reelaborada, muy parecida a la utilizada 

en el debate de 2007, ofrecía un ambiente escénico referencial pero muy expresivo al 

mismo tiempo.  

Otros elementos esenciales: cronómetros. Dos situados en primer plano en la 

mesa de cristal negro y dos más pequeños en la parte delantera de esta.  

En los bordes del decorado, entre las pantallas, el iluminador, Frederic Dorieux, 

instalaría elementos cuadrados de Led en color champán, que ofrecerían efectos 

brillantes entre las pantallas. Entre estos cuadrados, se camuflarían, mediante troneras, 

algunas de las cámaras. De esta forma, estas no se verían y pasarían desapercibidas para 

los candidatos. También se instalarían cintas de Led en los dos elementos engarzados de 

la decoración, arriba y abajo. En un principio, se habló de cubrir el set con un techo 

translúcido, pero al final esa idea se desechó. 

En referencia a algunos aspectos formales de carácter personal de los candidatos, 

hay que señalar que Nicolas Sarkozy no quería ningún plano de perfil (debido a su 

prominente nariz) y François Hollande manifestó que había que verificar que sus gafas 

no dieran reflejos extraños que enturbiaran su imagen y que su realizador-asesor, Tristan 

Carné, estuviera muy atento para que el realizador oficial no mostrara, en ningún 

momento, planos que ofrecieran su escaso cabello. 

Desde el punto de vista estrictamente técnico, el dispositivo de la realización 

estaría doblado con otro control de emisión como respaldo por si hubiera algún tipo de 

contratiempo o fallo en el control de realización principal. 

El punto más significativo, desde el punto de vista expresivo del lenguaje 

audiovisual, fue mantener la prohibición de ofrecer planos de escucha del candidato que 

no estuviera en el uso de la palabra, siguiendo, así, las reglas establecidas por los 

 
551 Entrevista concedida por Olivier Illouz a la revista especializada en temas audiovisuales Medias, un 

autre regard. http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-
informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/ 

 

http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
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realizadores de televisión Serge Moati y Robert Badinter en 1981 ante el debate VGE-

Mitterrand. 

Por consiguiente, todos los detalles del debate Hollande-Sarkozy fueron 

negociados, nada se dejó a la improvisación o al azar, aunque esas reglas consensuadas 

fueron muy rígidas. 

 

4.8.7.3 Sólo un debate 

En las elecciones presidenciales de 2012 se especuló con la posibilidad de realizar 

dos debates entre las dos rondas de votaciones con los dos candidatos finalistas, tal y 

como era el deseo de los activistas de la UMP. Finalmente fue solo un debate. Para Alan 

Minc, un intelectual cercano al presidente saliente, citado por Saint-Réquier (2012)552, 

“un solo debate puede favorecer a Nicolas Sarkozy si gana por KO”. Sin embargo, recalca 

que no subestima a François Hollande antes de declarar que “el problema fundamental 

de este debate es el siguiente: pienso que François Hollande no cree en su programa” 

(Ibíd.). 

Arlette Chabot, que en 2012 era periodista en la emisora Europe 1, y que había 

sido copresentadora, junto con Patrick Poivre d’Arvor, en el debate presidencial entre 

Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy en 2007, hizo referencia al debate Hollande-Sarkozy y 

el papel de los periodistas-moderadores: “Este tipo de debate no pertenece a los 

periodistas que lo moderan, sino a los dos candidatos. En este formato, te conviertes en 

todo menos en un periodista  que entrevista a dos líderes políticos en directo” (Réquier, 

2012). Sobre las predicciones del debate de 2012 y la posible influencia de este en 

relación con el electorado, se atrevió a decir que: “se necesitaría el nocaut de uno de los 

protagonistas para poder especular sobre el posible flujo de cambio del sentido del voto. 

Pero una cosa es segura, tendremos un debate más duro que en 2007, por la única razón 

de que los protagonistas son dos hombres que competirán en el ring” (Ibíd.) 

Diane Saint-Réquier hace un repaso de cómo se preparan los candidatos ante un 

solo debate decisivo antes de la segunda vuelta electoral. En el artículo publicado en 

L’Express describe a los candidatos como dos púgiles, dos luchadores políticos que deben 

llegar al “ring” preparados para colocar sus ganchos y esquivar los de su oponente. 

¿Cómo se preparan los líderes ante el debate? Réquier, tras entrevistar a los dos 

candidatos, dice que tanto François Hollande como Nicolas Sarkozy detallaron su 

entrenamiento y objetivos para el desafío verbal que, sin lugar a duda, se produciría 

durante el debate. 

 
552 Saint-Réquier, Diane (2012, 5 de febrero). Hollande et Sarkozy prêts à Monter sur le ring. L’Express. 

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/debat-hollande-sarkozy-prets-a-monter-sur-le-
ring_1110252.html 
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François Hollande: «Trabajo en mis propuestas para darles la mayor fuerza 

posible, estudiando las contradicciones e inconsistencias del proyecto del presidente 

saliente». 

Nicolas Sarkozy: «Asistiré al debate sin haber preparado fórmulas 

preestablecidas, porque considero que los franceses tienen el derecho a algo más que 

frases preparadas, pero sin contenido». 

 

4.8.7.4 Líneas maestras (guidelines) del tratamiento en la realización 

La escaleta de tiempos y movimientos de los candidatos antes del evento estaba 

establecida de antemano por los equipos de campaña de los líderes políticos. 

A las 20.00 h (una hora antes del inicio de la emisión) del 2 de mayo de 2012, 

Sarkozy y Hollande entrarían, por separado, pisando una alfombra roja a los estudios de 

la Plaine-Saint-Denis. Poco antes de las 21 horas, los candidatos bajarían desde el primer 

piso del edificio, donde estaban ubicados los camerinos específicos para cada uno de 

ellos, hasta el estudio 107. Una entrada especial para cada candidato. A la derecha para 

Sarkozy, a la izquierda para Hollande. Atravesando un pasadizo techado accederían al 

plató, en el que una plataforma piramidal albergaba la mesa. En tres paredes del estudio 

las cámaras. La decoración, sobria, estaría circundada por un fondo con tres imágenes 

desenfocadas del Elíseo. Dos líneas de iluminación sobre la escena. Todos estos detalles 

estaban plasmados en un guión de trabajo (cuaderno) elaborado por Jerôme Revon 

basado en su experiencia en el debate presidencial de 2007. Persiste la colocación de una 

grúa con una cámara cabeza caliente que disimule, en planos generales, la falta de planos 

de escucha del candidato que no tiene el turno de palabra. Todo está medido. Es un 

verdadero storyboard donde se aprecia el encuadre de cada una de las cámaras captando 

a los dos candidatos. El plan de trabajo del realizador, por consiguiente, se ha 

protocolizado con la intención de ofrecer un debate equilibrado. Un ejemplo de relojería 

diplomática. Hollande y Sarkozy tendrán derecho a la misma cantidad de planos 

generales y primeros planos (contabilizados en un guión técnico a priori en función de la 

duración del debate). En el control de realización, Revon, pilotará la realización bajo la 

supervisión de los dos realizadores asesores de los candidatos. El tiempo del uso de la 

palabra, el tiempo de conversación, será cronometrado por cuatro personas. Doce 

cámaras, más otras ocho en caso de que hubiera algún problema técnico en el control de 

realizador principal, cubrirán el debate. Incluso un segundo realizador oficial (Eric 

Simon) estará preparado por si Jerome Rêvon se encontrara indispuesto antes o durante 

el transcurso del debate. 

De todo el dispositivo de cámaras, además de la grúa, una cámara cenital sobre 

la mesa es destacable y una novedad con respecto a los debates anteriores. En el exterior 

de los estudios se colocarían tres cámaras.  

Y, por último, otra novedad. Por primera vez en un debate presidencial los 

periodistas presentadores tendrían audífonos (pinganillos) para escuchar las 
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instrucciones del realizador. Hasta entonces, los moderadores habían dispuesto de 

teléfonos (cabeza-cola) para contactar con el equipo de dirección-realización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Plan de realización del debate presidencial de 2012 elaborado por Jerôme Revon. 
Fuente: http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-

informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/ 

 
 

 
Figura 72. Diseño de iluminación elaborado por Frederic Dorieux. Fuente: 

http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-
sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/ 

 

http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
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Figura 73. Cámaras frontales al set en el debate presidencial 2012. Fuente: 
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-

sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/ 
 
 

 
 

Figura 74. Rejillas de aire bajo los pies de los candidatos. Fuente: 
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-

sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/ 

 

http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
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Figura 75. Interior del control de realización principal debate 2012. Fuente: 
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-

sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/ 

 

 
 

Figura 76. Plano general disposición escenográfica del set. Fuente: 
http://www.lezappingdupaf.com/article-j-1-avant-le-debat-sarkozy-hollande-en-direct-les-

photos-du-plateau-104402516.html 
 

http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.lezappingdupaf.com/article-j-1-avant-le-debat-sarkozy-hollande-en-direct-les-photos-du-plateau-104402516.html
http://www.lezappingdupaf.com/article-j-1-avant-le-debat-sarkozy-hollande-en-direct-les-photos-du-plateau-104402516.html
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Figura 77. Plataforma de cámaras en el exterior de los estudios 107. Fuente: 
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-

sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/ 

 

Figura 78. Jerôme Revon, realizador oficial debate 2012. Fuente: 
http://grincheuxmarrant.canalblog.com/archives/2012/04/27/24116862.html 

 

4.8.7.5 El gran debate: descripción del contenido por bloques 

2 de mayo de 2012, 20 h 57 min. Nicolás Sarkozy y François Hollande llegaron a 

los estudios 107 de la Plaine-Saint-Denis poco después de las 20 horas. El candidato 

socialista, antes de dirigirse al debate presidencial, siguió con su agenda de campaña 

reuniéndose brevemente con los trabajadores de PSA-Peugeot que se estaban 

manifestando en Aulnay-sous-Bois. Allí, Hollande les prometió que, si el día 6 de mayo 

él era el presidente de la República, analizaría el tema y tendría, de nuevo, una cita con 

los manifestantes para llegar a alguna solución en el conflicto laboral entre los 

trabajadores de Peugeot y la empresa, como informó el diario Le Point. El presidente 

saliente, sin embargo, permaneció en el palacio del Elíseo durante toda la tarde del 2 de 

mayo preparando el debate televisivo. No obstante, parte del equipo asesor de Sarkozy 

http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/01/le-plan-de-cameras-et-autres-informations-sur-la-realisation-du-debat-de-la-presidentielle-2012/
http://grincheuxmarrant.canalblog.com/archives/2012/04/27/24116862.html
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también se personó a las puertas de la fábrica de PSA para hablar con los manifestantes 

en nombre del presidente.  

20:58 El debate está a punto de comenzar. Los candidatos ya están situados en el 

set. Hollande a la izquierda de la pantalla (desde el punto de vista del espectador) y 

Sarkozy a la derecha. En el centro de la mesa, los dos presentadores moderadores, 

Laurence Ferrari (TF1) y David Pujadas (France 2).  

21:00 Comienza la emisión. Cabecera de entrada.  

David PUJADAS en imagen:  

Buenas noches y bienvenidos al grand debate de segunda vuelta. Es una 
tradición de la República muy seguido por la audiencia. Es un momento muy 
importante en la vida democrática en Francia. Buenas noches, Laurence 
Ferrari. 

Laurence FERRARI en plano:  

Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Buenas noches a los 
candidatos. 

François HOLLANDE:  

Buenas noches. 

David PUJADAS: Buenas noches, François Hollande. 

Nicolas SARKOZY: Buenas noches. 

(comienza el primer bloque del debate) 

Laurence FERRARI 

Gracias por su participación en este debate. Los franceses que nos miran 
podrán juzgarlo por sus programas, pero también por sus personalidades. 

David PUJADAS 

Bien, este debate que se inicia en estos momentos respetará, por supuesto, la 
estricta equidad e igualdad de tiempo, los cronómetros están listos. Primero, 
repasar con ustedes los temas de discusión, en primer lugar, los temas 
económicos: crecimiento, empleo, poder adquisitivo, cuentas públicas, es 
decir, el déficit, la deuda, los impuestos. Luego hablaremos sobre algunos de 
los principales temas que se han discutido durante esta campaña, desde la 
vivienda hasta la educación y la inmigración. Más tarde discutiremos sobre 
temas políticos y en particular las reglas de la vida democrática. Y luego 
hablaremos sobre temas internacionales. Primero unas pocas palabras como 
introducción, Laurence. 

Laurence FERRARI 

En realidad, antes de entrar en el centro del debate, una primera pregunta 
sobre su estado anímico. Estamos en un momento muy importante en esta 
campaña. ¿Qué esperan de este debate? ¿Cómo trabaja y, sobre todo, cómo 
se siente aproximadamente cuatro días antes de la votación? Me dirijo a 
usted, François Hollande, en esta primera respuesta, ya que el sorteo le ha 
designado para hablar primero. Nicolas Sarkozy concluirá el debate. Sr. 
Hollande, ¿Cuál es en este momento su estado de ánimo? 

El debate ha dado comienzo a las 21.00 horas. David Pujadas, de France 2, abrió 

esta cita recordando que el debate cara a cara televisado es “una tradición de la 
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República”, anunciando, además, la estricta igualdad en el tiempo de conversación 

(tiempo de uso de la palabra).  

También se ha anunciado el programa de los temas que se discutirán en el debate: 

economía, crecimiento, empleo, poder adquisitivo, cuentas públicas, deuda, impuestos, 

vivienda, educación, inmigración, vida democrática y relaciones internacionales. 

 Laurence Ferrari les pregunta por su estado de ánimo y es François Hollande 

quien comienza el debate según lo expresado en el sorteo de las intervenciones. Con 

firmeza y convicción dijo: “El domingo, los franceses elegirán a su futuro presidente de 

la República (…) Yo seré el presidente de la justicia” (acción de promesa declarativa). 

«Quiero que la justicia esté en el centro de todas las decisiones: justicia fiscal, territorial 

y social». También promete que será «el presidente de la recuperación». Un presidente 

que encabezará el cambio en relación con el aumento de la producción, el empleo y el 

crecimiento. Finalmente, Hollande agrega que: «Será un esfuerzo a largo plazo que 

requerirá la movilización de todos, de todos los actores sociales y políticos (…) Yo seré el 

presidente de la unidad de todos los franceses, así, recuperaremos la confianza en el 

futuro»553. 

21 h 4 min. “Escuché al Sr. Hollande. Es un tópico, un clásico lo que dijo”, dice 

Nicolas Sarkozy. “Lo que espero del debate es que todos los que nos miran puedan tener 

una idea (…) Quiero que esta noche sea un momento de autenticidad (…) Todos deben 

dar su versión, su verdad (…) es una elección histórica”. Sarkozy se presenta como un 

presidente unificador: “Hablar con todos, no sólo con aquellos que votaron por usted, 

eso puede ser lo que nos hace diferentes”, le dijo Hollande. Sarkozy concluye su primera 

intervención: “Este debate debe ser un momento de demostración democrática en el que 

los franceses se dicen a sí mismos: no nos mintieron, no nos hemos equivocado, eso es 

todo un desafío”554. 

 
553 François HOLLANDE:   
Dimanche, les Français vont choisir leur prochain président de la République. Cest une décision 
importante, grave, pour cinq ans. Et donc je dois dire ce soir quel président je serai si les Français 
maccordent leur confiance. Je serai le président de la justice, parce que nous traversons une crise grave, 
dure, qui frappe notamment les plus modestes, les plus travailleurs, ceux qui sont les plus exposés. Et 
donc je veux que la justice soit au cur de toutes les décisions publiques. Les privilégiés ont été trop 
protégés. Et donc ce sera la justice fiscale, la justice sociale, la justice territoriale qui inspireront mon 
action. Je serai aussi le président du redressement. La France a décroché. Le chômage est à un niveau 
historique. La compétitivité sest dégradée. Et donc je veux être le président qui redressera la production, 
lemploi, la croissance. Ce sera un effort très long qui appellera la mobilisation de tous, de tous les 
acteurs. Et cest pourquoi je veux être aussi le président du rassemblement. Pendant trop dannées, les 
Français ont été opposés systématiquement les uns par rapport aux autres, divisés, et donc je veux les 
réunir. Car je considère que cest de toutes les forces de la France dont nous avons besoin. Et cest ainsi 
que reviendra la confiance. Elle est indispensable à laction publique la confiance à légard dun président, 
la confiance à légard dune politique, dune vision, dune idée de nous-mêmes, qui nous permet de repartir 
de lavant. Cest le sens du changement que je propose. (Transcripcion original) 
 
554 Nicolas SARKOZY:  
Jai écouté Monsieur Hollande. Cest assez classique, ce quil a dit. Moi ce que jattends du débat, cest que 
tous ceux qui nous regardent puissent se faire une idée à la fin du débat. Il a dit quil serait un président 
extraordinaire si les Français le choisissaient et que par conséquent, son prédécesseur naturellement 
nétait pas un bon président. Cest classique. Cest ce quon dit à chaque débat. Moi je veux autre chose. Je 
veux que ce soir, ce soit un moment dauthenticité où chacun donne sa vérité et que les Français en liberté 
choisissent pas avec des formules creuses, pas avec des propos entendus où chacun se dénierait les 
qualités quon pourrait se prêter par ailleurs. En vérité. Cest un choix historique. La France na pas le 
droit à lerreur. Nous ne sommes pas dans une crise, Monsieur Hollande, mais dans des crises. Et mon 
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Tras estas dos primeras intervenciones de los candidatos, se aprecia como se van 

repartiendo dos roles distintos. Por una parte, el socialista Hollande, de forma 

contundente y clara, desarrolla un discurso en el que con firmeza habla de “Yo, 

presidente…” Realiza una interpelación directa a su oponente, le ha retado, expresando 

que la competición por la presidencia está muy igualada y abierta. Hollande se muestra 

convencido de que él, como presidente, posee un discurso político muy social, se siente 

muy respaldado por las continuas demandas de la ciudadanía para salir de una crisis en 

la que la globalización y la política liberal del presidente saliente ha contribuido a 

profundizar, más aún si cabe, en una brecha social. Sarkozy, por su parte, se muestra 

displicente, posee experiencia de gobierno, no cree en la política de bloques, apela al 

votante a continuar en la senda de la recuperación en base a la unidad de todos los 

franceses. Sarkozy despliega su fortaleza: él es el garante de la unidad entre todos y todas. 

21.07 horas. Hollande pretende establecer la diferencia. Dice: “Hablo desde la 

izquierda, usted representa la derecha. Puede asumirlo o no, pero es una cuestión que 

está muy clara”. Hollande intenta llevarle a su terreno. La izquierda es equilibrio y 

representa a la justicia social. La derecha establece diferencias entre los más ricos y los 

que menos tienen. 

En tan escasos minutos tras el comienzo del debate cara a cara, Twitter comienza 

a salpicar la discusión con los comentarios de los partidarios de cada uno de los 

candidatos. También los periodistas, los medios, se pronuncian.  

Anne Brigaudeau (@AnneBrigaudeau), periodista de France Info (France 

Télévisions), comenta: "Dans la vie hors télé, Hollande et Sarkozy se tutoient. Une chose 

est sûre: ils ont envie d'en découdre. Ça va clasher!" #LeDebat 

También la escritora y periodista Caroline Desages se pronuncia en esos primeros 

minutos del debate: Caroline Desages @Penseesderonde: "Il est bon Hollande pour ce 

démarrage... offensif." #LeDebat 

21.09 horas. Hollande acusa al presidente saliente de que en sus cinco años de 

mandato ha existido gran confrontación entre diferentes colectivos, aumentando las 

manifestaciones en la calle promovidas por el paro y los recortes sociales. La violencia y 

los enfrentamientos entre los que protestan y las fuerzas de seguridad, en opinión del 

candidato socialista, ha aumentado. Sarkozy responde: “Tengo la prueba fehaciente de 

que durante estos cinco años no hubo violencia y se respetó el derecho de reunión y 

manifestación, incluso cuando las reformas más difíciles de afrontar, como las 

 
ambition ce serait quà la fin de ces deux heures, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui réfléchissent se 
disent au moins, quelque soit mon choix, jai une idée précise des éléments qui vont me permettre de le 
faire. 
 
Juste un mot, sur le rassemblement. Le rassemblement cest un très beau mot, cest une très belle idée. 
Mais il faut y mettre des faits. Le rassemblement, cest quand on parle au peuple de France, à tous les 
Français. Je ne suis pas lhomme dun parti. Je ne parle pas à la Gauche. Hier, je me suis adressé à tous 
les Français, pas simplement aux syndicalistes, qui ont parfaitement un rôle à jouer. Le rassemblement 
cest de parler à tous, y compris qui nont pas vos idées. Parce que lorsquon est président de la 
République, on est président bien sûr de ceux qui ont voté pour vous, mais on lest aussi de ceux qui nont 
pas voté pour vous. Cest peut-être ce qui fait notre différence. Au peuple de France dans son ensemble. 
(transcripción original) 
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pensiones, se tuvieron que poner en marcha. Esa es la realidad (…) Nunca he tenido que 

retirar ninguna medida por la presión de la calle”. Sin embargo, la revisión de la 

hemeroteca, realizada en esta investigación, nos ofrece un dato significativo: el 17 de 

diciembre de 2008, tras un primer año y medio de mandato del presidente Sarkozy, se 

tuvo que retirar las reformas de la escuela secundaria debido a que la calle comenzó a 

bullir y cualquier chispa hubiera causado grandes disturbios (Le Point, 17 de diciembre 

de 2008). 

Nicolas Sarkozy continúa su intervención en este punto intentando rebatir a su 

adversario político. “La izquierda radical me ha comparado con Franco, Pétain, Laval y 

Hitler. Usted no dijo nada. ¿Me considera un fascista? Hollande le responde categórico: 

“Ce nest pas vrai” 

En ese instante, el seguimiento del debate, por parte de otros actores políticos, 

fue supervisado por los rastreadores de Twitter y Facebook. No había reacción. Silencio. 

Le Point señaló que, durante esa alocución de Sarkozy, en la sede del Frente de Izquierda 

(Front de Gauche), los militantes se habían reunido para seguir el debate. “Patatas fritas 

y zumo de frutas para los asistentes, entre ellos, varios periodistas. Todos prestaban gran 

atención”. Ningún comentario. Jean-Luc-Mélenchon, su líder, lo había anunciado 

previamente: no haría declaraciones hasta el final del debate (lepoint.fr)555. 

21.15 horas. Laurence Ferrari abre el debate sobre la primera preocupación de los 

franceses: el empleo. Dice: “El desempleo ha aumentado de forma continuada en los 

últimos once meses”. Dirigiéndose a François Hollande, le pregunta: ¿Cómo pretende 

relanzar el empleo en Francia? ¿Cuáles son las soluciones que propone? Hollande 

responde: “El desempleo ha aumentado si tomamos como referencia a todas las personas 

registradas: 4 millones (…), es mucho, es enorme, es un récord”. Hollande evoca la 

promesa de Nicolas Sarkozy, en 2007, de reducir el desempleo por debajo del 5% para 

enfatizar mejor su fracaso, y adelanta que el presidente saliente siempre sale con un 

argumento de defensa ante esas criticas: “es culpa de la crisis”. 

Ferrari insiste por segunda vez en la pregunta a François Hollande: “Quelles sont 

vous solutions? 

 François Hollande: “Se necesita crecimiento y volveremos a hacerlo, tanto en 

Europa como en Francia (…) Crearé un banco de inversión pública para apoyar el 

desarrollo empresarial. Movilizaré los ahorros de los hogares para financiar inversiones, 

especialmente de las PYME (…) Y una novedad que surgió en la campaña: el contrato de 

generación”556. 

 
555 https://www.lepoint.fr/presidentielle/le-debat-de-l-entre-deux-tours-02-05-2012-1457498_3121.php 

556 François Hollande:  
Le contrat de génération. Aujourdhui, que constate-t-on? Ce sont les seniors qui sont les plus affectés par 
le chômage. Cest eux qui sont les premières victimes des plans sociaux et les jeunes, qui ne parviennent, 
eux, à rentrer avec un contrat à durée indéterminée dans lentreprise. Donc la proposition que jai faite 
cest que lemployeur qui gardera le senior le temps quil puisse partir à la retraite et donc avec ses droits 
qui lui donneront une pension à taux plein et qui embauchera un jeune avec un contrat à durée 
indéterminée, cet employeur-là ne paiera plus de cotisations sociales sur les deux emplois, celui du 
senior, celui du jeune. Ça réconcilie les âges. Ça permet de transmettre lexpérience. Ça évite que nous 
ayons une mesure pour les jeunes qui se traduit par une mesure en défaveur des seniors ou inversement. 
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Ferrari invita a Nicolas Sarkozy a contestar a las mismas cuestiones. El presidente 

saliente hace un repaso a las cifras de desempleo que Hollande había expuesto 

anteriormente. “Son falsas. Y se lo voy a demostrar (…) el desempleo aumentó en 422 

mil personas, lo que es demasiado, entre 2007 y 2011, según las cifras de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), es decir, aumentó un 18,7%. Pero 

comparémonos con el resto de los países de nuestro entorno en ese mismo periodo: en 

Francia, un 18,7%, en Italia aumentó un 37%, un 60% en el Reino Unido, un 191% en 

España después de siete años de socialismo, un 103% en Estados Unidos y el promedio 

de los países de la zona euro aumentó en un 39,6%, es decir, exactamente el doble”. 

Sarkozy recrimina al candidato socialista preguntándose porqué desea minimizar 

los resultados de Francia, cuando la tasa de desempleo ha aumentado la mitad que sus 

socios de la zona euro. También intenta desmontar las soluciones esgrimidas por su 

contrincante: “El contrato de generación, es sin duda, un punto que nos diferencia. Usted 

movilizará fondos públicos para eximir las contribuciones de los empleadores a la 

seguridad social de los trabajadores existentes, puesto que la persona que tiene 57 o 58 

años y que está en activo en una empresa, ya está contratada (…) la solución pasa por 

movilizar dinero público, no para aquellos que ya tienen un trabajo, sino para aquellos 

que lo necesitan”. A continuación, expone sus recetas para el futuro: (1) reducir los costos 

laborales; (2) formación y capacitación para garantizar que los desempleados de hoy 

puedan estar en mejores condiciones de conseguir un empleo en el futuro y (3) 

innovación en todas las empresas para conseguir un objetivo común, mejor 

competitividad. 

Reacciones en Twitter entre las 21:15 y las 21:24 horas557. Guillaume Peltier, 

secretario nacional de la UMP y miembro de la campaña de Sarkozy, tuitea: "Calme et 

authentique sur la forme, audacieux et offensif sur le fond: NS remporte nettement 

l'introduction du débat! #AvecSarkozy" 

Vincent Huwer, asesor de diversas organizaciones políticas y experto marketing 

digital también tuitea: Vincent Huwer  @VinZ: "Ce début de #LeDebat est la parfaite 

illustration de l'ensemble de la campagne: de la forme, jamais du fond, de l'inutile, 

jamais le futur." 

Pierre Haski, periodista del matinal de France Inter: @pierrehaski: "Hollande: 

"Monsieur Sarkozy, vous aurez du mal à passer pour une victime" - le premier bon mot 

de #LeDebat." 

Bernard Cazeneuve, portavoz de François Hollande, tuitea: "Nicolas Sarkozy 

condamne l'outrance. L'autocritique n'a pas tardé. Les débats ont une vertu. 

#VoteHollande." 

 
Donc cest la mesure qui donne de la solidarité, qui donne de la clarté et qui permet darriver à ce que les 
entreprises soient incitées à avoir des jeunes en contrat à durée indéterminée et à garder les seniors 
(transcripción original)  
 
557 Seguimiento de las reacciones de Twitter #LeDebat en la versión digital del diario «Le Point». 
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Benoît Hamon, portavoz del partido socialista: "Les 35 heures au bout de 7 

minutes. C'est tard. Un peu ramolli, Sarkozy. #VoteHollande." 

Erwann Gaucher, director de la sección digital de France Inter: @egaucher: "une 

promesse que vous n'aurez pas de mal à tenir" jolie formule de NS, mais futur 

maladroit... #lautredebat #ledebat 

Cécile Duflot, secretaria nacional d’Europe Écologie-Les Verts: "Franchement, 

l'absence d'image simultanée des 2 contradicteurs est pénible." #LeDebat 

Duflot denuncia la falta de planos de escucha en la realización televisiva debido a 

las reglas tan rígidas que imperan en el debate. El espectador no ve las reacciones de un 

candidato a su rival. El candidato que habla es el que está en imagen. 

21.24 horas. Sobre comercio exterior y el IVA social (TVA). Hollande trata de 

acorralar a Sarkozy: “Nunca es su culpa (…) usted tiene una responsabilidad con este país 

(…) Y ya lo hemos visto, 13 mil millones de euros que recaudará de todos los franceses, 

lo que equivale a 300 euros menos en el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que 

degradará el crecimiento. Pero usted nos intenta convencer de que con esto mejorará la 

competitividad de las empresas en la concurrencia internacional (…) Sin embargo, este 

esfuerzo social no revierte en las familias, poco más de 3 mil millones. El resto ¿Quién 

recibe este alivio fiscal? Le respondo, señor Sarkozy: la banca, los bancos, tres veces más 

que la industria (…) Por lo tanto, inventa un nuevo impuesto que se aplicará al consumo 

de los franceses, debilitará el crecimiento, tendrá un efecto muy pequeño en la industria 

y dará un regalo adicional a las empresas de servicios. 

El tono del debate sube un poco. Sarkozy, atrapado por el déficit récord de la 

balanza comercial de Francia, intenta atrapar a su oponente: “¿Sabe cuánto pesa la 

energía fósil en el déficit? ¿Al menos lo sabe? Hollande le responde cortándole: “Sí, sí. 

Lo sé. ¿Pero, usted lo sabe de verdad? Comienza el choque dialéctico, con cortes 

continuos.  

Sarkozy: ¿Cómo, dígamelo?  

Hollande: ¿Disculpe?  

Sarkozy: Si lo sabe, has dicho que 63 mil millones. 

Hollande: El no querer contar el efecto del precio del petróleo en su balance, 

falsea la realidad, por eso el déficit comercial exterior se ha disparado. 

Sarkozy (cortando): Sr. Hollande, Sr. Hollande… 

El periodista David Pujadas interviene: “Nicolas Sarkozy, termine”. 

Sarkozy, mirando fijamente a su oponente: “¿Me permitirás enseñarte algo? 

Hollande: No me va a convencer. 

Pujadas (insiste): Sr. Sarkozy, termine 

Sarkozy: Con todo respeto, Sr. Hollande, usted conocía la cifra global de 70 mil 

millones de déficit, pero no sabe exactamente cómo se desglosa esa cifra. 
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Hollande: Usted no está aquí para decir lo que sé o no sé. No es usted quien hace 

las preguntas y no eres «tú» quien dirige este programa (le llama de “tú” de forma 

provocadora). 

Sarkozy: No doy órdenes aquí, pero cuando «te» equivocas prefiero «decírtelo» 

(le responde de igual manera, tuteándole). 

Reacción en Twitter a las 21.05. Fabrice Pierrot, escritor, director teatral y 

periodista, tuitea:  @fabricepierrot: "Le teasing est mieux que le film, comme d'hab." 

#Ledebat 

21:28 horas. Sigue el bloque temático sobre política energética, pero Sarkozy 

rehúye abordar la cuestión de la energía nuclear argumentando que el socialismo que 

representa Hollande prefiere pagar más por el petróleo y por el gas suprimiendo la 

energía nuclear558. En este instante, Pujadas le interrumpe: “Tenemos previsto hablar de 

este tema un poco más tarde”. 

21:30 horas. Sobre comercio exterior. François Hollande acusa a Nicolas Sarkozy 

de no haber hecho nada. Habla de inversión e innovación para comenzar su 

recuperación. Denuncia el desmantelamiento de la jornada legal laboral futura a través 

de acuerdos de competitividad laboral si Nicolas Sarkozy es reelegido. Sarkozy se 

defiende: “No podemos querer hacer lo mismo que Alemania sin tomar ninguna de las 

medidas que han tomado”. Y recuerda que incluso Manuel Valls, del PS, había defendido 

una postura semejante ante el IVA social y otros temas que el candidato de la UMP lleva 

en su programa electoral. 

21:36 horas. La cuenta de Twitter de Nicolas Sarkozy transmite las palabras de 

este sobre el hecho de que Manuel Valls, director de comunicación de François Hollande, 

defendió el IVA social cuando era candidato socialista en las primarias, poniendo un 

enlace a un documento de La Tribune: “Ce qu’écrivait Manuel Valls sur la TVA sociale 

en septiembre 2011”559 

21:38 horas. Hollande se molesta: “Entonces, pase lo que pase ¡eres feliz!”, 

exclama con cierta molestia y visiblemente enojado… “los franceses no los son tanto, pero 

tú eres feliz”. 

Con calma, la misma que había mostrado en el debate de 2007 ante los continuos 

ataques de Ségolène Royal, Sarkozy responde: “¿Mientes descaradamente y yo tengo que 

aceptarlo? Es una mentira, asumo mis responsabilidades”.  

Hollande: Por el momento, no he dicho nada que pueda justificar esa expresión. 

Sarkozy: ¡Es una mentira! 

 
558 François Hollande había prometido durante la campaña electoral cerrar una planta nuclear, la de 
Fassenheim y reducir el peso del sector a largo plazo entre el 50% y el 75% en la producción de 
electricidad para 2025 (Nota del A.) 

559 Véase: https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120108trib000676334/ce-qu-ecrivait-
manuel-valls-sur-la-tva-sociale-en-septembre-2011.html 

 

https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120108trib000676334/ce-qu-ecrivait-manuel-valls-sur-la-tva-sociale-en-septembre-2011.html
https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120108trib000676334/ce-qu-ecrivait-manuel-valls-sur-la-tva-sociale-en-septembre-2011.html
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Hollande: ¿Cuál? 

Sarkozy (repite): ¡Es una mentira! 

Hollande: ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? 

Sarkozy: Es mentira cuando dices que siempre estoy contento conmigo mismo y 

que no asumo mis responsabilidades. ¡Es mentira! 

Hollande: “¡Oh, debo haber entendido mal, estás muy insatisfecho contigo, debo 

haberme equivocado! (Irónico) “Tuve que cometer un error, así que empiezo a 

disculparme: estás muy descontento contigo mismo”. 

Sarkozy: Este no es un concurso de chistes (le devuelve con un golpe de ironía). 

Hollande: ¡No! No es un chiste ni ninguna broma. No puedo dejarme llamar 

mentiroso aquí. 

David Pujadas corta la confrontación.  

Pujadas: Bien, vayamos cerrando este capítulo. 

El debate, desde ese momento, vuelve a la batalla de las cifras, especialmente 

sobre los resultados de crecimiento durante el mandato de Nicolas Sarkozy, que todos 

interpretan como él quiere. Tras ese espacio de discusión, el presidente saliente presenta 

sus propuestas sobre poder adquisitivo: la indexación parcial del salario mínimo 

interprofesional sobre el crecimiento, que tiene el efecto de aumentar el coste de la mano 

de obra. Sarkozy, además, expresa su deseo de bloquear los precios de los combustibles 

durante tres meses tras su reelección. 

Reacciones de Twitter, 21:39 horas. El periodista independiente, Sylvain Lapoix, 

dice en Twitter: @SylvainLapoix: "#Sarkozy: "Si les salariés veulent travailler plus pour 

gagner davantage..." ça me rappelle un truc..." #LeDebat 

Fabrice Pelosi, consejero de comunicación en APCO Worldwide’s Paris560, tuitea: 

@fabricepelosi: "C'est simple, Sarkozy et Hollande parlent de tout sauf de la France." 

 21:40 horas. Intercambio de palabras entre Hollande y Sarkozy sobre el 

pronóstico de crecimiento para 2012. “En 2011 tenia que ser del 2%, y no nos creímos 

que usted fuera capaz de alcanzar ese dato. Al final, hemos caído hasta el 1,7%”, dice 

Hollande, que a su vez presenta su pronóstico de crecimiento hasta 2017 (un mandato 

presidencial): 0,5% para lo que queda de 2012, 1,7% en 2013 y 2% anual hasta 2017. 

Hollande continúa desarrollando sus propuestas de poder adquisitivo de los franceses: 

“Mi propuesta es que los salarios puedan estar vinculados al crecimiento (…) El salario 

mínimo interprofesional se indexará al índice de precios, por consiguiente, habrá 

sintonía con el crecimiento”. 

 
560 Consultora de comunicación internacional que opera en Francia desde hace más de veinte años. 
Website: https://apcoworldwide.com/location/paris/ 

 

https://apcoworldwide.com/location/paris/
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Sarkozy responde: ¿Por qué solo hablar de subida del salario mínimo, el 15% de 

las personas en activo, y descartar a todos los demás? “Yo prefiero confiar esa subida al 

pago de las horas extras”, acusando a Hollande de querer eliminar.  

François Hollande sobre el precio de la electricidad, el gas y el agua: “Presentaré 

un paquete básico, que garantizará que los consumidores, hasta cierto volumen de 

consumo, paguen el mismo precio. Según el consumo se pagará un precio más alto, por 

consiguiente, habrá progresividad”. Laurence Ferrari le interpela: “¿Incluye en esa 

política los precios de la gasolina? Hollande responde: “El estado no puede ganar ni un 

céntimo más por el precio del combustible. Hoy en día, hay un IVA que se aplica al precio 

de la gasolina, lo que significa que, cada vez que el precio del carburante aumenta, el 

estado gana ingresos adicionales. Con mi propuesta este no será el caso”.  

Sarkozy le replica diciendo que no comprende esa operación, y se pregunta sobre 

la política de precios sobre los productos energéticos: “¿Habrá unas medidas para los 

particulares y otras reglas para las empresas? (…) No lo entendí. ¿Cómo funciona esa 

propuesta? Hollande: “Cuánto más consumes, mayor es la tasa”. 

Sarkozy, sensiblemente asombrado pregunta: “¿Eso significa que esta medida 

también se aplicará a las empresas y la industria?” 

Hollande: “No. Es solo para los hogares”. 

Sarkozy: ¡Oh, bien! No se aplicará a las empresas. Es decir, cuando una empresa 

consume más se mantendrá el precio mientras que una familia numerosa que tenga un 

piso más grande pagará más. 

Hollande: Mi propuesta es para los hogares, para los particulares. En cuanto a las 

empresas, usted sabe muy bien cuáles tienen aranceles particulares y cuáles no. 

Sarkozy: Entonces habrá una regla para los individuos y otra norma para las 

empresas (insiste). 

Hollande: ¡Esto es lo que sucede hoy y ahora! 

Sarkozy (irónico): ¡Cuánto más consume el ciudadano más le costará! Cuando un 

negocio consuma más, no será lo mismo. 

La conversación se enzarza con los precios del petróleo y el coste elevado de las 

importaciones que Francia realiza, sobre todo, a los países árabes. El déficit en la balanza 

de pagos por este concepto y por el reparto de los impuestos a los que tiene que hacer 

frente el ciudadano. 

Sarkozy sentencia: “Señor Hollande, solo hay dos bolsillos, no hay tres: el bolsillo 

del contribuyente y el bolsillo del consumidor”. 

21:51 horas. Los candidatos discuten sobre deuda y déficit. Hollande acusa al 

presidente saliente diciendo que es el responsable del aumento de la deuda.  

Hollande: Tenemos que pagar tanto de intereses cada año como lo que 

ingresamos a través de la recaudación de impuestos sobre la renta.  
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El candidato socialista recordó que Nicolas Sarkozy fue al Eurogrupo en Bruselas 

para solicitar una excepción al Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacer «sus 

donaciones» a los más ricos».  

Sarkozy contraataca acusando a Hollande que querer aumentar la administración 

del estado en 61 mil funcionarios más. Además, en un intento de enervar a su adversario, 

le recordó que nombró a un amigo suyo, un socialista, como jefe del Tribunal de Cuentas. 

Este, en su último informe constató que, de los 500 mil millones de deuda, 200 mil 

millones provienen del déficit estructural “acumulado durante 35 años”. 

Hollande no se rinde y replica atacando el proyecto fiscal establecido por Sarkozy 

en 2007: “Te has asegurado de que los más afortunados reciban un trato preferente del 

Tesoro Público”. Sarkozy se defiende argumentando que las mayores fortunas aportan lo 

establecido en su política de justicia fiscal. “Somos el único país de Europa que ha 

mantenido el impuesto sobre el patrimonio. No quise suprimirlo, porque pensé que era 

normal que en tiempos de crisis el que más tiene más debe de aportar”. 

La conversación se vuelve tensa. Sarkozy acusa al candidato socialista de 

mentiroso, eso sí, siempre mostrando un tono tranquilo, intentando utilizar la misma 

estrategia en el debate de 2007, en el que consiguió que su adversaria, la Sra, Royal, 

llegara a perder la compostura. Lo consigue en parte. Hollande levanta el tono: “Tienes 

una propensión lo suficientemente grande como para cometer lo que culpas a los demás” 

(en clara referencia a la mentira que esgrime Sarkozy contra Hollande). “¡Agregas 

calumnia a la mentira! (…) ¿Crees que puedes desacreditarme con mentiras? 

22:05 horas. Visto desde Twitter. Emmanuel Parody, editor y jefe de redacción 

de Frontline Media, publica: @eparody: "#break #ledebat : hop ! Je m'octroie un petit 

cognac de 25 ans d'âge avant de me le faire taxer (si je comprends bien ce qui va 

arriver)" 

Emmanuel Berretta, periodista de la edición digital Le Point, comenta el debate 

en esta red social: "Sarkozy se laisse enfermer dans la défense de son bilan. Il ne peut 

pas regagner les voix du FN sur ce terrain. #ledebat #piège." 

Sobre el reparto de la carga fiscal, el debate entró en un tedioso discurso repleto 

de reproches.  

Hollande: “Yo protejo a los más débiles de la República. Tú proteges a los más 

privilegiados”. Sarkozy: “Tú quieres menos ricos, yo quiero menos pobres”. Hollande: 

“Hay más gente rica ahora y más gente pobre (…) Tú eres la imagen del presidente de los 

ricos”. 

Los candidatos dan muestra de no estar dispuestos a ceder terreno. Con 

consignas, frases hechas y todo tipo de eslóganes prefabricados, ambos se entregaron a 

«filosofar» de sus políticas fiscales. 

22:14 horas. Educación. 

Sarkozy acusa al candidato socialista de querer empobrecer a los docentes. 

François Hollande, por su parte, desempeña el papel de interrogador: “¿Sabe que la tasa 
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de supervisión de la escuela primaria es la más baja de la OCDE? Solo el 10% de los niños 

menores de tres años están matriculados en la escuela. Hace diez años, era el 36%”. 

A las 22:18 horas, Le Point remarca que Pierre Moscovici, director de campaña 

de François Hollande, envió un mensaje a través de Twitter: (en español) “FH siempre 

tiene la primera y la última palabra, sabe a dónde va. NS perdió el hilo…” 

El humorista Michel Cymes, tuitea: (en español) “Diagnóstico: calvicie 

androgénica de FH, espasmos espinales de NS, narcolepsia para LF y DP” (los 

moderadores). 

22:21 horas. Europa. 

Comienza este bloque François Hollande. “La crisis de la zona euro. Han pasado 

ya tres años y no hemos salido de ella”. Hollande reconoce la necesidad del pacto fiscal, 

pero lamenta que se imponga la austeridad de algunos países generalizada por la 

ausencia de un componente de crecimiento en el pacto firmado por N. Sarkozy y Merkel. 

Dato curioso. Cuando ha transcurrido un minuto desde el comienzo de su 

intervención y justo antes de un cambio de plano, parece que F. Hollande tiene un 

pequeño gesto que, rápidamente se podría interpretar como un bostezo. En nuestra 

búsqueda exploratoria, hemos encontrado un tuit de Jean-Christophe Lagarde, miembro 

del equipo de campaña de N. Sarkozy: "Le roi des sondages a eu bien du mal à retenir 

son bâillement; ces sujets budgétaires l'ennuient déjà?" 561. 

F. Hollande sigue desgranando sus propuestas sobre Europa. En referencia al 

crecimiento: eurobonos para financiar infraestructuras, aumentar los fondos del Banco 

Europeo de Inversiones, movilizar fondos estructurales europeos e introducir un 

impuesto sobre las transacciones financieras (ya respaldado por N. Sarkozy). Critica la 

intervención del Banco Central Europeo para salvar a los bancos, pero en realidad no 

ofrece una alternativa.  

22:25 horas. Respuesta de Sarkozy. Critica al gobierno socialista de Jospin, que 

no hizo reformas, incluidas las pensiones. Ataca al candidato socialista a presidente para 

enfatizar la calidad de su gestión que le permite obtener préstamos a menor interés. 

Recuerda al Sr. Hollande que Francia paga unos intereses de deuda muy bajos en 

relación con otros países europeos en plena crisis, el 3%. “El crecimiento no puede 

intercambiarse con la reducción de nuestro déficit, nuestro gasto y nuestra deuda, Y 

nadie en Europa lo está discutiendo. Si desea, Sr. Hollande, ser independiente de los 

mercados financieros y los bancos, es mejor que no tenga grandes sumas que pagar”562. 

Sobre el renacimiento del crecimiento expuesto por F. Hollande, Sarkozy afirmó: 

 
561 Seguimiento de las reacciones de Twitter #LeDebat en la versión digital del diario «Le Point». 
 
562 En esa intervención, el presidente saliente hizo una referencia comparativa entre Francia y España en 
relación con el déficit: «¿Cuál es el problema de España y cuál es la diferencia con Francia? Francia ha 
dicho que en 2011 tendríamos un déficit del 5,7%. Estamos en el 5,2%. Y esto es gracias al esfuerzo de 
los franceses, lo hicimos mejor. España dijo con un gobierno socialista: en 2011 tendremos un déficit del 
6%. Resultado, España tiene un 8%. La sanción fue inmediata: los bancos y los mercados financieros 
consideran a que es peligroso prestar a España y que es posible, sin embargo, prestar a Francia. Si desea 
recuperar el control de su destino, pague sus deudas y reduzca sus gastos. ¡Lo contrario de la política que 
usted, Sr. Hollande, propone!” (Transcripción del original en francés) 
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“François Hollande está inventando el hilo para cortar la mantequilla” (François 

Hollande invente le fil à couper le beurre”). 

22:26 horas. Reacciones en Twitter. Florian Philippot, director de campaña de 

Marine Le Pen 563 , dice en la red social: "Et voilà ce qui se passe quand on 

fait débattre deux jumeaux idéologiques: on meurt d'ennui... #LeDebat #UMPS."  

22:32 horas. Hollande recrimina al presidente saliente: “Dices que eres un 

heredero de Delors, Jean Monnet…” (grandes europeístas). Y continua, refiriéndose a las 

advertencias de Sarkozy sobre el tratado de Schengen: “Y eres tú quien amenaza con 

suspender la participación de Francia en algunos tratados? 

N. Sarkozy responde contundentemente: “Restauraremos los controles 

específicos unilateralmente en nuestras fronteras ante cualquier amenaza terrorista o 

asunto de extrema gravedad”. 

Hollande saca un tema espinoso: el eje franco alemán. “En comparación con 

Alemania, no te has mantenido firme. No has conseguido nada. No tienes nada”.  

N. Sarkozy: ¿Te atreves a decir que no obtuve nada de Alemania? ¿El tratado 

económico no es nada? “Decir lo contrario es una falsedad, es desinformación y 

demuestra una gran incompetencia”, afirma mirando fijamente a los ojos de su 

oponente. Y continuó: “No tienes nada que enseñarme en este asunto. No tienes 

experiencia de gobierno. Además, no soy tu alumno”564. 

Comentarios en Twitter. Desde el backstage, Manuel Valls, director de 

comunicación de F. Hollande, escribe en Twitter:  

"#Hollande gère parfaitement le temps, il introduit et conclut... il domine la forme et 

le fond #VoteHollande #FH2012" "#Sarkozy veut être Premier ministre!... en cas de 

cohabitation... une vraie info! #FH2012 #VoteHollande" 

22:41. Inmigración.  

F. Hollande critica al presidente saliente sobre este tema: “Usted ha aceptado 200 

mil inmigrantes adicionales durante 10 años”, recuerda el candidato socialista antes de 

ofrecer sus propuestas sobre inmigración. N. Sarkozy responde: “Francia es un país 

abierto y no olvido de dónde vengo. Pero hemos recibido a demasiadas personas y ya no 

podemos integrarlos”, concluyó el jefe del Estado” (en esta frase se refirió a sus palabras 

de 2007 cuando alcanzó la presidencia, ya que se describió a sí mismo como «un francés 

con mezcla de sangre», dado que su origen, por parte paterna, procede de Hungría). 

Sarkozy continúa con el tema principal de su campaña: “Propuse en los próximos 

cinco años que el flujo de migración se redujera a la mitad. Excepto que tengas una 

 
563 El martes 1 de mayo, Marine Le Pen anunció que ella votaría en blanco en la segunda vuelta de las 
elecciones (Le Point). 
 
564 “No soy tu alumno”. Mitterrand lanzó esta frase a Valéry Guscard d’Estaing, su oponente y presidente 
saliente en el debate de 1981: «Primero, no me gustan mucho esos modales, no soy tu alumno y tú no eres 
el presidente de la República aquí, sólo eres mi oponente». (Nota del A.) 
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máscara frente a tus ojos…” (Sarkozy esconde su rostro con ambas manos mientras se 

dirige a Hollande mientras pronuncia la frase).  

El candidato de la UMP quiere organizar un examen de francés para los recién 

llegados en los consulados. Finalmente, en cuanto a la RSA565 (Renta de Solidaridad 

Activa) y la pensión por vejez (mínima) se verán consolidadas solo después de 10 años 

de residencia (presencia) en Francia.566 

Sobre el derecho a voto. El programa socialista contempla el derecho a voto en 

las elecciones locales (admisión del voto inmigrante y residente legal). N. Sarkozy le 

replica: “Tenemos un aumento extravagante de tensiones en el seno de las comunidades 

locales. Me parece irresponsable proponer el voto en nuestras comunidades. El alcalde 

es la segunda persona, a nivel local, que representa a la República, por consiguiente, las 

elecciones municipales son muy concurridas”. F. Hollande le respondió: “Esta norma ya 

existe para los concejales de la comunidad europea, aunque no pueden votar en las 

elecciones para el Senado. ¿Por qué supone que los extranjeros no europeos son 

musulmanes? 

22: 55 horas. La inmigración, tema candente y de gran calado social, centra el 

debate en estos momentos. Sarkozy, en sus intervenciones está haciendo un claro guiño 

a los votantes del Frente Nacional, intentando atraer su voto en la segunda vuelta. Según 

una encuesta de Ipsos Bussines Consuting realizada entre el 27 y el 28 de abril, la extrema 

derecha no se siente tentada de votar por la candidatura de N. Sarkozy: el voto del FN a 

favor del candidato de la UMP ha caído del 60 al 54 por ciento. En contraste, las filas de 

aquellos que dicen que quieren abstenerse o votar en blanco aumentan, con un salto del 

22 al 32 por ciento. Sarkozy sabe que, si no convence en este debate a los partidarios de 

la derecha y de la ultraderecha, sus posibilidades de reelección disminuyen 

considerablemente. Es por esta razón que endurece su discurso sobre inmigración, 

sabedor de que los votantes del FN son contrarios a las tesis socialistas de mantener 

Francia como un país de acogida a inmigrantes, eso sí, procurando que esta no sea ilegal, 

aunque es difícil el control con las fronteras europeas abiertas entre sus vecinos del sur. 

Según la defensa a sus tesis, Sarkozy apela a su oponente en favor de controlar las 

fronteras, porque una vez en el país, los ilegales, esencialmente procedentes de países 

 
565 La Renta de Solidaridad Activa (RSA) es una de las ayudas que ofrece el Estado francés (sustituta de 
la renta mínima de inserción, RMI) para evitar que sectores de la población, afectados por el desempleo o 
que tienen trabajos en condiciones precarias, cayeran en la marginalidad. Su objetivo es evitar la pobreza. 
Fuente: CTXT, Revista Contexto. https://ctxt.es/es/20151209/Politica/3282/Ayudas-sociales-Francia-El-
Espejo-Europeo-Rentas-de-insercion-social-Estado-de-Bienestar-RMI-RSA.htm 

 
566 N. Sarkozy (fragmento de la intervención sobre inmigración): 
Je propose que pour tout nouvel entrant, y compris sur le rapprochement familial comme sur le 
regroupement familial parce que les deux, ce sont 65 000 personnes par an je propose que dans tous nos 
consulats soit organisé un examen de français avant lentrée sur le territoire ayant un âge qui dépasse 16 
ans et de connaissance des valeurs de la République. Car je ne sais pas comment on peut intégrer en 
France des personnes qui ne parlent pas un mot de français. Et enfin, pour éviter quon ne vienne en 
France que pour lattrait de certaines prestations sociales, je propose quon ne puisse toucher les 
prestations sociales comme le minimum vieillesse ou le RSA quaprès dix années de présence en France et 
cinq années de cotisations. Après tout, que les étrangers en France aient les mêmes droits et les mêmes 
devoirs que les autres. (transcripción del original) 

https://ctxt.es/es/20151209/Politica/3282/Ayudas-sociales-Francia-El-Espejo-Europeo-Rentas-de-insercion-social-Estado-de-Bienestar-RMI-RSA.htm
https://ctxt.es/es/20151209/Politica/3282/Ayudas-sociales-Francia-El-Espejo-Europeo-Rentas-de-insercion-social-Estado-de-Bienestar-RMI-RSA.htm


 

 

425 
CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

africanos, es difícil tomar una decisión sin que los problemas de orden público 

aparezcan. 

En este punto, Sarkozy lee una carta escrita por Hollande dirigida a France Terre 

d’Asile: “Je souhaite que la rétention devienne l’exception”. Hollande interrumpe para 

dar una explicación: “Moi, je considère qu’un enfant ne peut pas être mis dans un centre 

de rétention, parce qu’il est avec sa famille au millieu d’autres avec sa famille au milieu 

dautres étrangers dans des conditions très difficiles”567. Sarkozy replica contraatacando: 

“Qui a créé les centres de rétention pour enfants? Monsieur Jospin. C’est Monsieur 

Jospin qui la fait”, en clara alusión de que esos centros de retención de inmigrantes 

fueron creados por un socialista (Jospin). 

En este duelo dialectico repleto de frases cortas, con continuas interrupciones 

entre ambos candidatos, sobresale, una vez más, y en forma de bucle en la boca de 

François Hollande, la expresión “Bajo mi presidencia”, en un claro intento de imprimir 

autoridad a su discurso. 

23:00 horas. La discusión se centra en el papel que juega la religión musulmana 

y los musulmanes en la sociedad francesa. François Hollande inquiere sus interrogantes 

a su adversario en el debate: “¿Por qué sugieres que los extranjeros no comunitarios, no 

europeos, son musulmanes? ¿Por qué dices eso? ¿Qué te hace decir que los que no son 

europeos son musulmanes? Sarkozy, inquieto, intenta replicar: “Si me deja terminar mi 

razonamiento…” Hollande no le da tregua: “Responda mi pregunta” … Entre continuas 

interrupciones Sarkozy intenta argumentar sobre las cuestiones planteadas por el 

candidato socialista: “…Porque existe la ciudadanía europea. Hay un proyecto político 

europeo. Y sí, señor Hollande, existe la reciprocidad. En Europa, los franceses en otros 

países votan. Y los europeos en Francia votan. No hay problema […] Y usted sabe muy 

bien que el derecho a votar no se dirige a los canadienses o estadounidenses residentes 

en Francia, porque la mayoría de la inmigración, la realidad de la inmigración es 

africana. África del Norte, África subsahariana, por si no lo sabe […] Y los países del norte 

de África, al otro lado del mar Mediterráneo, son de fe musulmana. Y ¿De quién? ¿De 

dónde vienen las tensiones? Es necesario, imprescindible aceptar que exista un islam de 

Francia, adaptado a nuestra sociedad, y no un importar un islam radicalizado en Francia. 

Aquí es donde radica el problema. No está en otra parte. Negarse a considerarlo es 

negarse a ver la realidad […] Si le da derecho a votar a los inmigrantes, estaremos 

poniendo en bandeja que en algunos municipios habrá horarios diferenciados para 

hombres y mujeres en piscinas, menús diferenciados en comedores municipales, 

médicos diferenciados para hombres y mujeres en el hospital…” 

Pujadas, uno de los moderadores del debate interrumpe: “¿Quiere, señor 

Hollande responder o nos vamos a otro tema? El candidato socialista, contundente 

replica: “Sí, responderé a este tipo de declaración porque no puede quedar sin respuesta”. 

 
567 “Considero que un niño no puede ser puesto en un centro de detención, porque está en medio de otros 
extranjeros en condiciones muy difíciles” (Trad.) Este discurso de Hollande entronca con el sentimiento 
social que impera en estos momentos en aquellos países de Europa que padecen la saturación de menores 
no acompañados que están, en algunas ocasiones en estado lamentable, en centros de retención de 
inmigrantes completamente saturados y sin ningún tipo de expectativa de integración real. 
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En ese instante se vive un momento de tensión porque el presidente saliente corta 

repentinamente: “No. No… no aceptaré ninguna lección sobre este asunto […] Francia 

trata mejor a los musulmanes que a los cristianos en Oriente. Ese es un gran problema 

para nosotros”. 

En ese momento del debate, las interrupciones en los discursos de los candidatos 

tensionan el ambiente. Frases cortas, replica y contrarréplica. Los moderadores insisten 

en que el señor Hollande tiene la palabra y le invitan a que conteste. Tras una acalorada 

discusión entre los candidatos, áspera y agresiva, Hollande toma el uso de la palabra: 

“Hay muchos extranjeros que han estado viviendo en el norte de África o el Magreb, que 

pueden ser musulmanes o no, practicantes o no, y que no necesariamente conciben las 

elecciones locales como un instrumento de presión religiosa. También observo que hay 

muchos franceses que hoy se han convertido en musulmanes. ¿Estos franceses ejercen 

presiones? ¿Están presionando para que no se coma carne de cerdo o imponer horarios 

a la actividad en comunidad? ¿Por qué discriminar? Sarkozy rompe el argumento: 

“¿Quieres dar el derecho de votar a una comunidad extranjera en Francia? Hollande: 

“Hay musulmanes en Francia, ciudadanos franceses que no hacen demandas especiales, 

que yo sepa […] Considero que debemos de trabajar para unir”. Sarkozy: “Existe un 

riesgo, lo sabes muy bien”. Hollande cierra el tema de forma contundente: “Bajo mi 

presidencia no habrá derogación alguna de ninguna regla […] Pero les digo aquí, la ley 

sobre la prohibición de llevar burka, si me convierto en presidente de la República, se 

aplicará estrictamente 

Zanjado el tema de la inmigración, los siguientes minutos sirvieron para abordar 

la cuestión nuclear. Sarkozy comienza el bloque. 

Sarkozy: “La energía nuclear, desde De Gaulle, Mitterrand, Giscard, Chirac, fue 

un tema consensuado”. El presidente saliente considera que es un activo: “240 mil 

empleos, una ventaja para nuestra industria y para nuestros compatriotas que se 

calientan con electricidad […] El problema proviene de los socialistas y los verdes que se 

ven líneas rojas cuando se habla de lo nuclear.” 

 El señor Hollande propone cerrar 24 reactores nucleares, dice Sarkozy, según el 

acuerdo firmado entre Europe Ecology-Greens y el Partido Socialista. “Por un truco de 

magia, solo se convirtieron en Fessenheim, pero ¿por qué sacrificar la energía nuclear 

por un miserable acuerdo político? 

Hollande entra en este debate, afirmando que hará “el esfuerzo necesario para 

garantizar que las energías renovables se desarrollen considerablemente”. Hollande 

confirma que “solo se cerrará una planta nuclear: Fesseinhem”, y que loa trabajadores 

serán reubicados. Concluye tajante: “No estoy relacionado con los verdes”. 

23:11 horas. Cada candidato ataca al otro sustentando sus argumentos en las 

convicciones políticas que representan. “No cambio mi posición en función de los votos 

de la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, dice François Hollande, 

refiriéndose claramente a la campaña que califica de extrema derecha realizada por el 

candidato de la UMP para tratar de seducir a los 6,4 millones de votantes que otorgaron 
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su voto a Marine Le Pen en la primera ronda. Nicolas Sarkozy responde: “Sé que tienes 

sentido del humor, pero en relación con los centros de detención de menores prometiste 

suprimirlos”, señalando que esa política no se corresponde con la ideología socialista. 

23:20 horas. David Pujadas y Laurence Ferrari, los dos periodistas moderadores 

del debate, interrogan a los candidatos sobre el estilo de su presidencia. Nicolas Sarkozy 

responde primero: “El presidente de la República debe estar profundamente 

comprometido, en primer lugar, en asumir sus responsabilidades. Que no tiene derecho 

a decir que no puede, no quiere, que hubiera querido pero que no podía, quien debe estar 

en primera línea, lo que debe conducir a una serie de cambios extraordinariamente 

difíciles en un mundo en sí mismo muy complejo. En los próximos cinco años quiero 

ofrecer a los franceses un nuevo modelo francés de crecimiento basado en la economía 

del conocimiento […] Creo que un presidente de la República no puede decir, como dijo 

François Mitterrand en un famoso programa sobre desempleo: «Intentamos todo, pero 

no pudimos hacer nada».  

En su turno de palabra, el candidato socialista activó la palanca del 

antisarcozismo que usó durante su campaña al usar la frase “Yo, presidente de la 

República” dieciséis veces:  

Yo, seré un presidente que, ante todo, respeta a los franceses, que los considera.  

Yo, presidente de la República, no seré jefe de todo y responsable de nada.  

Yo, como presidente de la República, no participaré en la recaudación ilegal de 

fondos para mi campaña. 

Yo, como presidente, haré que la justicia funcione de manera independiente. No 

nombraré a los miembros de la fiscalía. 

 Yo, como presidente de todos los franceses, no voy a nombrar a los directores de 

los canales de televisión pública. Dejaré esa función en manos de los organismos 

independientes. 

Yo, presidente de la República, me aseguraré de que mi comportamiento sea 

ejemplar en todo momento. 

Yo, presidente de la República, reformaré las condiciones en las que pueda ser 

llamado por la justicia si mis acciones anteriores a mi toma de posesión fueran 

cuestionadas o impugnadas. 

Yo, presidente de la República, constituiré un gobierno que será paritario. Tantas 

mujeres como hombres. 

Yo, presidente de la República, impulsaré un código de ética para que los 

ministros del gabinete no puedan entrar en conflicto de intereses. 

Yo, presidente de la República, los ministros no podrán combinar sus funciones 

con un mandato local porque considero que deberían dedicarse plenamente a su tarea. 
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Yo, presidente de la República, haré un acto de descentralización porque creo que 

las autoridades locales necesitan un nuevo aliento, nuevas habilidades, nuevas 

libertades. 

Yo, presidente de la República, me aseguraré de que los interlocutores sociales 

puedan ser considerados, tanto las organizaciones profesionales como los sindicatos. 

Yo, presidente de la República, entablaré grandes debates. Hablaremos de 

energía. Es legítimo que pueda haber grandes debates públicos sobre estos asuntos. 

Yo, presidente de la República, presentaré una propuesta de representación 

proporcional para las elecciones parlamentarias de 2017, porque creo que es bueno que 

todas las sensibilidades políticas estén representadas. 

Yo, presidente de la República, trataré de tener la altura de miras para establecer 

las principales orientaciones y objetivos, los grandes impulsos y retos que nos demanda 

la sociedad francesa.  

Termina diciendo: “Había mencionado una presidencia normal. Nada es normal 

cuando eres presidente de la República, ya que las condiciones son excepcionales. El 

mundo atraviesa una gran crisis, al menos en Europa. Hay conflictos en el mundo, en 

todo el planeta, en el medio ambiente, en el calentamiento global. Por supuesto, el 

presidente debe estar a la altura de estos temas, pero también debe estar cerca de la 

gente, ser capaz de entenderlo.568 

Terminada la alocución de François Hollande, David Pujadas informa al 

presidente saliente que lleva un retraso en el uso de la palabra de tres minutos. 

Recogiendo el guante, Sarkozy, herido, pero no batido —Hollande había hecho una 

directa alusión a la presunta financiación ilegal de la UMP, partido del presidente 

saliente—, toma la palabra: “Después de su diatriba, señor Hollande, le aseguro que la 

función de un presidente de la República no es normal. Para postularse por este cargo, 

no creo que el general de Gaulle, Mitterrand, Giscard d’Estaing, Chirac, Pompidou, 

fueran estrictamente hombres normales. Acabas de hacer un buen discurso. Se me 

cayeron algunas lagrimas”. 

Sarkozy esboza que las acusaciones de financiación ilegal, expresadas por su rival 

en el debate, carecen de veracidad. Confunden a la ciudadanía y añade que los círculos 

de empresarios, impulsado por la UMP, fueron perfectamente legales y que la 

recaudación de más de 9 millones de euros fue trasparente y cumplió con la normativa 

vigente en relación con la financiación de las organizaciones políticas. 

Hollande, en este punto del debate, interrumpe el discurso de Sarkozy con claro 

acento interrogador: “¿No sostuvo reuniones en el Hotel Bristol para recaudar fondos? 

Sarkozy, mientras intentaba concluir, Hollande siguió con su ataque frontal desde todos 

los lados posibles: reuniones en el Elíseo organizadas durante cinco años con un rico club 

 
568 El programa electoral del candidato socialista, François Hollande, contiene la mayoría de los temas que 
preocupan a la ciudadanía y que están vigentes, actualmente, en las agendas políticas de los principales 
líderes mundiales: sostenibilidad, corrupción política, cambio climático, independencia del poder judicial, 
etc. 
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de donantes, inspiradas en las estrategias de recaudación de fondos por parte de George 

Bush, quien recaudó millones de dólares para financiar su campaña presidencial gracias 

a las «cenas de caridad» organizadas por el Partido Republicano569. 

Sarkozy, ante estas acusaciones negó la mayor. Con rotundidad: “No”.  

Hollande insistía: ¿Nunca ha estado en el Hotel Bristol con el Sr. Woerth para 

recaudar fondos? 

Sarkozy: No. 

Hollande: Diga la verdad. 

Sarkozy: Si me deja continuar le responderé. 

Hollande: Diga la verdad. 

Sarkozy: ¿No fue convocado usted por François Mitterrand todas las semanas 

para un desayuno con la jerarquía del partido socialista para recaudar fondos? 

Hollande: No estoy hablando de Mitterrand, estoy hablando de usted. 

Sarkozy: Al Elíseo he invitado a todos los partidos y a los parlamentarios. 

Hollande: Sólo es en parte cierto. 

 (el candidato socialista insiste en la pregunta)  

Hollande: Has participado en reuniones de recaudación de fondos en el Hotel 

Bristol. 

Sarkozy: Nunca lo hice. 

Hollande: Lo lamento, pero es así. Y hoy está pagando las consecuencias. 

Sarkozy: Señor Hollande, es mentira. 

Hollande: Responda con precisión a la pregunta que le he formulado. 

Sarkozy: Contestaré con precisión […] He autorizado al Tribunal de Cuentas a 

auditar las cuentas del Elíseo todos los años. Mis predecesores nunca lo hicieron. 

Hollande siguió atacando con la misma pregunta, exigiendo una respuesta clara. 

Sarkozy, zanjando la discusión, termina su intervención diciendo: “Es una mentira y una 

calumnia. Eres un calumniador. 

Hollande apuntilla: “Eso son solo palabras. Siempre palabras. Eso es 

exactamente lo que hiciste. Para los miembros del poder judicial es indiscutible.”570  

 
569 Véase artículo de Saïd Mahrane (2010, 29 de junio). Woerth, poisson-pilote de Sarkozy á la tête du 
club des donateurs de l’UMP. Le Point. https://www.lepoint.fr/politique/woerth-poisson-pilote-de-
sarkozy-a-la-tete-du-club-des-donateurs-de-l-ump-29-06-2010-471451_20.php 
 
570 En 2018, Nicolas Sarkozy fue imputado por la “presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 
con dinero procedente del exlíder libio Muamar Gadafi y puesto en libertad bajo control judicial” 
RTVE.es (2018, 21 de marzo) Imputan a Sarkozy por la financiación con dinero libio de su campaña de 
2007. http://www.rtve.es/noticias/20180321/acaba-interrogatorio-del-expresidente-francia-sarkozy-
detenido-financiacion-ilegal/1700718.shtml 

https://www.lepoint.fr/politique/woerth-poisson-pilote-de-sarkozy-a-la-tete-du-club-des-donateurs-de-l-ump-29-06-2010-471451_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/woerth-poisson-pilote-de-sarkozy-a-la-tete-du-club-des-donateurs-de-l-ump-29-06-2010-471451_20.php
http://www.rtve.es/noticias/20180321/acaba-interrogatorio-del-expresidente-francia-sarkozy-detenido-financiacion-ilegal/1700718.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180321/acaba-interrogatorio-del-expresidente-francia-sarkozy-detenido-financiacion-ilegal/1700718.shtml


 
430 

CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

Terminado este bloque, ganador por puntos, el candidato socialista.  

23:27 horas. Reacciones en Twitter: 

David Medioni (@davidmedioni), periodista, fundador y redactor jefe del 

semanario digital d’Ernest, dice en su tuit: "Sarkozy n'a pas d'idées. Il revient à 

Mitterrand. Mitterrand est mort depuis 15 ans. No comment."  

Julia Tissier (@JuliaTissier), cofundadora y redactora jefa de Cheek Magazine, 

aplaudía a Sarkozy con este tuit: "Mitterrand ne petit-déjeunait pas toutes les 

semaines?" Très bonne question." 

23:33 horas. Después de dos horas y media de debate, Nicolas Sarkozy, en un 

intento de recuperar algunos puntos perdidos en su lucha dialéctica con el candidato 

socialista hasta esos momentos, aborda el caso de DSK (Dominique Strauss-Khan)571: 

“No quiero recibir lecciones de un partido político que quisiera unirse a Dominique 

Strauss-Khan”. Hollande le respondió inmediatamente: “Sospeché que llegarías a este 

argumento, pero no fui yo quien nombró a DSK al frente del FMI”. “Poncio Pilato”, 

respondió Sarkozy, mientras que, en relación con el asunto DSK, Hollande le preguntó: 

“¿Conoces la vida privada de tus colaboradores? Crochet 572  desde la izquierda que 

impactó directamente en el mentón del candidato de la UMP. Podríamos decir que, en 

este bloque, iguales a puntos. 

23:35 horas. Acusado de conducir una política partidista, Nicolas Sarkozy 

presenta su política de apertura. Dirigiéndose al candidato socialista, Sarkozy le espeta: 

“Eres un calumniador al decir que… ¿Cómo te atreves a decir que tuve una presidencia 

partidista, cuando, por regla general, me han criticado por conceder demasiado a los que 

han estado increpando contra mí? Para aquellos que no han compartido mis ideas, soy 

presidente de todos los franceses, incluso de aquellos que han luchado contra mí”. 

Hollande replica: “Has nombrado cargos a todos tus parientes en todas partes”. 

Reacciones en Twitter. Christophe Barbier, editor jefe de L’Express: "Ce débat est 

sans doute le meilleur des 6 de l'Histoire républicano-cathodique." 

23:40 horas. Ambos candidatos presentan sus propuestas sobre política exterior; 

en concreto, sobre Afganistán. Hollande, toma la palabra: “Considero que deberíamos 

retirar nuestras tropas a finales de 2012. Por lo tanto, anunciaré, si los franceses confían 

en mí, el proceso de retirada en la cumbre de la OTAN en Chicago (programada para el 

20 y 21 de mayo de 2012). 

 
571 El que fuera director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y esperanza blanca de los socialistas 
franceses para ser candidato a la presidencia de la República, fue detenido el 14 de mayo de 2011 en el 
aeropuerto de Nueva York (JFK) “acusado de intento de violación por parte de una camarera de hotel, la 
guineana Nafissatou Diallo.” Véase articulo en SER digital: Nabhan, Samer (2011, 23 de agosto) Así fue 
el ‘Caso Strauss-Kahn’. Cronología de un escándalo político. SER digital. 
https://cadenaser.com/ser/2011/08/23/actualidad/1314050401_850215.html 
 
572 Término pugilístico que describe un golpe lateral izquierdo a la cabeza del contrincante. 
https://canalxtrm.es/blog/boxeo-para-principiantes-volumen-1-cuales-son-los-golpes-basicos/ 

 

https://cadenaser.com/ser/2011/08/23/actualidad/1314050401_850215.html
https://canalxtrm.es/blog/boxeo-para-principiantes-volumen-1-cuales-son-los-golpes-basicos/
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Sarkozy, adoptando una postura presidencialista, responde: “Hemos decidido, 

con Barack Obama, que sería a finales de 2013. Esa es la fecha para la retirada de las 

tropas aliadas. Partir de Afganistán en 2012 causaría un perjuicio a nuestros aliados, que 

desean que salgamos de allí juntos. Hay que terminar el trabajo que comenzamos de 

acuerdo con nuestros aliados.” 

Hollande argumenta que los estadounidenses no se retirarán, por completo, 

antes de 2014; por lo tanto, en cualquier caso, Francia se retirará antes. El socialista 

afirma: “Considero que la misión se ha completado, así que no hay razón para mantener 

a nuestros soldados más allá de 2012.” 

Para Sarkozy, “el trabajo no está terminado, porque nos queda una región que 

transmitirá nuestros amigos afganos todavía”. 

23:41 horas. Sarkozy rinde homenaje a los soldados y a la misión que llevaron a 

cabo, describiendo, en su argumento, las imágenes de pequeñas niñas afganas con las 

manos cortadas porque se pusieron esmalte de uñas”573. 

23:48 horas. Llega el momento de las conclusiones en el debate. François 

Hollande comienza: “Este debate fue útil para mostrar las diferencias en las políticas 

económicas, sociales y fiscales. No tenemos los mismos proyectos”. Sarkozy describe su 

balance diciendo que “Quiero cambios. Quiero cambiar la concepción de la República, el 

enfoque de la sociedad francesa en comparación con Europa…”574. 

23:50 horas575. Cierre del debate. Sarkozy, por sorteo, es quien concluye este 

debate. 

Laurence FERRARI 

Nicolas Sarkozy, Francois Hollande, ha comenzado este debate, depende de usted 

concluir. Tienes dos minutos y diez segundos. 

Nicolas Sarkozy 

Por mi parte, quiero votar por todos los franceses que no votaron por mí en la 

primera ronda, agradeciendo a los 10 millones que votaron por mí. Quiero hablar con 

quienes votaron por Marine Le Pen. Yo no me puse una pinza para taparme la nariz, 

señor Holland. Y no les enseñé una lección moral porque, como ven, no doy conferencias 

 
573 Argumento desmantelado por Christian Salmon, autor de Le paradoxe du sarkozysme, en un artículo 
publicado en Monde.fr, como un ejemplo de leyendas urbanas utilizadas por los spin doctors de Toni 
Blair y George W. Bush. 
(https://groups.google.com/forum/#%21msg/fr.soc.politique/9ASM6CEcn2I/z2tAdDU26goJ 
 

574 En 2007, durante el debate antes de la segunda ronda de votaciones contra Ségolène Royal, Nicolas 
Sarkozy dijo: “Me gustaría ser juzgado por el resultado: el control de la inmigración, la seguridad, la 
competitividad […] Todos juzgarán qué se ha hecho o no. La elección es simple: ¿Quieren los franceses 
continuar una política que no ha funcionado y que abriría otros riesgos?” (transcripción literal debate 
presidencial de 2007). Estas declaraciones fueron aprovechadas por el candidato socialista, François 
Hollande, que, antes de la conclusión del debate, acaba atacando al recordar los objetivos esgrimidos por 
Sarkozy como candidato a la presidencia durante el debate televisado de 2007 con Ségolène Royal. 
 
575 Se transcribe en su integridad la conclusión y cierre del debate presidencial de 2012. (Trad.) 

https://groups.google.com/forum/#%21msg/fr.soc.politique/9ASM6CEcn2I/z2tAdDU26goJ
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a personas que viven en vecindarios donde yo no vivo o que inscriben a sus hijos en 

escuelas donde no quisiera vivir. No hay subciudadanos. 

François HOLLANDE ¡Para mí tampoco! 

Nicolas Sarkozy 

Tenían derecho a expresar el voto que querían. 

Francois Hollande 

Solo hay ciudadanos franceses con iguales derechos y deberes. 

David PUJADAS 

Por favor, Sr. Holland, deje que todos tengan su conclusión sin ser interrumpidos. 

Nicolas Sarkozy 

Quiero hablar con ellos diciéndoles: han expresado una elección, no es mía, los 

respeto, los considero. He escuchado su demanda de nación, frontera, autenticidad, 

autoridad, firmeza. Quiero hablar con los constituyentes de François Bayrou también. 

Tienen el derecho. Quiero decirles una cosa: el corazón de la campaña de François 

Bayrou es reducir el déficit. Su primer compromiso es la regla de oro. Holland lo rechaza 

porque no quiere estar obligado por ninguna regla. Son las letras las que roban los 

compromisos. La regla de oro, la adaptaré, si es necesario, mediante un referéndum. 

Porque considero que un país que no paga su deuda, que no reduce sus déficits, que no 

disminuye sus defensas, no es un país libre. 

Quiero hablar con todos los que se abstuvieron diciendo: no dejen que otros voten 

por ustedes. Cualquiera que sea su elección, no debe ser un voto de indecencia, sino un 

voto por 5 años. La pregunta no es si el Sr. Hollande o el Sr. Sarkozy. La pregunta, si es 

usted francés: ¿Qué dirección debería tomar Francia? ¿Qué futuro preparamos para 

nuestros hijos? Estamos en un mundo peligroso, un mundo difícil donde tienes que saber 

cómo tomar decisiones, tomar un curso y asumir la responsabilidad. Pensé mucho antes 

de ser candidato. Si es así, es porque tengo la pasión de Francia y deseo guiarte en este 

mundo difícil durante los próximos 5 años. 

Laurence FERRARI 

Gracias a los dos. Estamos en los términos previstos en los turnos de palabra. 

Gracias David por este debate, gracias a todos los equipos que se han movilizado en 

nuestras dos antenas por el éxito de esta noche excepcional a cuatro días del escrutinio. 

Buenas noches a todos. 

 

4.8.7.6 Análisis léxico-textual del debate 

Mediante la utilización de la herramienta de análisis Lexixool, se presenta, a 

continuación, los resultados cuantificados de los textos y palabras utilizadas durante el 

extenso debate presidencial de 2012. 
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Recuento total de palabras 32.344 

Número de palabras diferentes 3.777 

Factor de complejidad (densidad léxica) 11,7% 

Legibilidad (Índice Gunning-Fog): (6-fácil 20-difícil) 7,8 

Número total de caracteres 211.893 

Número de caracteres sin espacios 170.991 

Sílabas promedio por palabra 1,81 

Recuento de oraciones 2,897 

Longitud máxima de la oración (palabras) 12,57 

Longitud mínima de la oración (palabras) 91 

Legibilidad (alternativa) beta: (100-fácil 20-difícil, óptimo 60-70) 40,8 

Longitud mínima de la oración (palabras) 1 

 
Tabla 44. Resultados del Textalyser (Lexicool software). Resultados completos, 
incluido el factor de complejidad y otras características. Fuente: Lexicool 

 

Expresión Recuento de expresiones 

président de 140 

vous avez 112 

que vous 105 

Sarkozy président 79 

je ne 76 

nous avons 68 

la république 65 

la France 62 

que je 59 

les français 37 

je vous 36 

il faut 28 

le président 24 

je veux 23 
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je considère 22 

nos sommes 21 

vous dites 21 

moi je 19 

du travail 14 

le chômage 14 

le problème 13 

la crise 13 

pas vrai 12 

la politique 12 

Tabla 45. Frecuencia de frases de dos palabras. Fuente: Lexicool 

Expresión Recuento de expresiones 

président 169 

France 120 

Publique 98 

Moi 81 

Français 78 

République 66 

Pays 54 

Nucléaire 52 

Droit 40 

Problème 37 

Politique 28 

Chômage 28 

Inmigration 25 

Présidence 23 

Europe 18 

Espagne 17 

Responsabilité 14 

Compétitivité 13 
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Accord 12 

Économique 12 

Européene 12 

Légale 12 

Emploi 12 

Réforme 11 

Emplois 11 

Énergies 10 

Européens 10 

Territoire 10 

Nationale 10 

Syndicats 10 

Inmigrés 9 

Droite 9 

Public 9 

Justicie 9 

Publics 9 

Allemagne 9 

Magistrature 8 

Commission 8 

Grèce 8 

Gauche 8 

Sociales 8 

Musulmans 7 

Égalité 6 

Frontières 5 

Zapatero 5 

Démocratique 5 

Social 5 

Sociaux 5 

Société 5 
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Objetifs 4 

Réformes 4 

Religion 3 

Migratoire 3 

Tabla 46. Recuento de palabras sin filtrar. Fuente: Lexicool 

 

4.8.7.7 Análisis contenido audiovisual 

Por primera vez, un debate presidencial se retransmitía en televisión en alta 

definición y en formato de pantalla panorámico (16/9).  

Regreso al esquema de dos periodistas-moderadores (hombre-mujer): Laurence 

Ferrari y David Pujadas, con la intención de romper la imagen excesivamente “machista” 

de tener cuatro personajes en el set de TV, todos hombres. 

El esquema del discurso narrativo audiovisual en el que se basó el realizador 

principal del debate, Jerôme Revon, fue muy similar al que utilizó éste en el debate 

presidencial de 2007: 

(1) Posición de los candidatos en el espacio escénico televisivo. 

(2) Misma sintonía de entrada y salida del debate que la utilizada en 2007. 

(3) Matiz y tono en la iluminación. 

(4) Encuadres y movimientos de las cámaras. 

(5) Ritmo visual: planos por corte siguiendo el uso del turno de palabra. 

(6) No utilizar planos de escucha del candidato que no tuviera el uso de la palabra. 

(7) Utilización de la gramática del lenguaje visual mediante el uso gradual 

descriptivo de la escala de planos, desde el plano general, pasando por los 

medios hasta los primeros planos de los candidatos. Pantalla partida, 

comunmente denominada como “gafas”, sólo en la siguiente situación: 

candidato en el uso de la palabra y presentadores en accion de escucha sin 

intervenir. 

(8) Ausencia de recursos técnicos y expresivos como “pantalla partida entre los 

candidatos”, “rótulos”, “incrustaciones”, “fundidos encadenados”. 

(9) Buena presencia visual de los cronómetros del tiempo del uso de palabra de 

los candidatos gracias a que fueron estratégicamente integrados en la 

escenografía. 

François Hollande fue quien dio comienzo al debate y Nicolas Sarkozy quien 

conluyo éste. Un sorteo previo, como era habitual, determinó el orden del debate. 
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Figura 79. Planos generales del set “Le Débat”. Fuente: France 2 
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Figura 80. Pantalla dividida (“gafas”) Fuente: France 2 
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Figura 81. Planos medios eje de miradas 1. Fuente: France 2 

 

 

 



 
440 

CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

 

 

 

 

 

Figura 82. Planos medios largos eje de miradas 2. Fuente: France 2 
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Figura 83. Planos cortos ejes de mirada 1-2. Fuente: France 2 

 

Después de dos horas y cincuenta minutos de debate, la igualdad en el 

tratamiento visual de los candidatos se materializó gracias a la agilidad demostrada por 

el realizador Jerôme Revon. Equidad y equilibrio en el reparto de planos, en el tamaño 

de los encuadres y en la uniformidad en el cuaderno de estilo. Sobre esas líneas se podría 

definir el debate televisivo de las presidenciales de 2012, pero también un dato que hay 

que resaltar: el reparto del uso de la palabra fue exacto al final de éste. Setenta y dos 

minutos y diecisiete segundos para cada uno de los dos candidatos. 

 El 6 de mayo de 2012 François Hollande fue elegido presidente en segunda 

vuelta, convirtiéndose, así, en el segundo presidente socialista de la Quinta República 

después de François Mitterrand. 
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4.9 Elecciones presidenciales de 2017: un cambio de paradigma histórico 

Los créditos finales del filme “présidentielle 2017” (si este proceso electoral 

hubiera sido narrado cinematográficamente), mostró un elenco de personajes (dentro y 

fuera de la escena) sorprendentes en el reparto habitual de la esfera política en Francia 

hasta esos momentos. 

 De acuerdo con Fougier (2017)576, “hay 25 nuevas razones que hacen de las 

elecciones presidenciales de 2017 una elección histórica”. Efectivamente, el resultado de 

la segunda vuelta de las votaciones de 2017, con el presidente electo más joven de la 

historia de la República francesa, es el primero de los hitos para identificar que estas 

elecciones fueron llamadas a ser históricas en más de un sentido. La renuncia a la 

reelección de Hollande, la derrota en primarias socialistas de Manuel Valls (exprimer 

ministro). La caída de los principales candidatos de la derecha tradicional en las 

primarias, Alain Juppe y Nicolas Sarkozy. La debilidad de las candidaturas de François 

Fillont y Benoît Hamon. El auge del populismo político: por una parte, la ultraderechista 

Marine Le Pen, por la otra, la extrema izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon.  

El centro político, con un candidato exministro de un gobierno socialista, 

irrumpió en la arena electoral con una nueva marca que, ni de izquierda ni derecha, 

obtuvo el mayor porcentaje de votos en la primera ronda, consiguiendo clasificarese para 

la segunda vuelta y ganar. Nunca un candidato del centro, incluido la centroderecha con, 

por ejemplo, Giscard d’Estaing en 1974 y en 1981, había obtenido tantos votos como 

Emmanuel Macron en la primera como en la segunda vuelta de unas elecciones 

presidenciales.  

No obstante, hay que añadir otros hitos (esencialmente de índole no política) que 

sobresalen en el periodo electoral de 2017: proliferación personalísima de la imagen de 

los candidatos y presencia masiva en los medios, desarrollo de técnicas multimedia en la 

transmisión de los mensajes políticos y la utilización de las más sofisticadas 

herramientas digitales para la difusión e información de las campañas electorales de los 

diversos candidatos a través de dispositivos móviles, especialmente, el smartphone. El 

soporte de vídeo online como plataforma de propaganda y, como no podría ser de otra 

forma, el uso exponencial de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, en la 

conversación entre los líderes políticos y la ciudadanía. Que, por primera vez en la 

historia de los debates televisados de la Quinta República, los planos de escucha de los 

candidatos, aún no estando en posesión del uso de la palabra, fueron autorizados. El 

realizador Tristan Carné, seleccionado para dirigir el debate de la segunda vuelta de las 

elecciones, y por ende, sucesor de Jerôme Revon (realizador de los debates de 2007 y 

2012), tuvo libertad absoluta para poder aplicar, en su discurso narrativo, el plano de 

escucha, además de ofrecer una imagen mucha más dinámica y menos encorsetada en 

un debate presidencial. Su elección también supuso una sorpresa, puesto que el prestigio 

 
576 Fougier, Eddy (2017, siete de mayo). 25 raisons inédites qui font de la présidentielle 2017 une élection 

historique. Huffingtonpost (France). https://www.huffingtonpost.fr/eddy-fougier/emmanuel-
macron-25-raisons-inedites-qui-font-de-la-presidentielle-2017-une-election-
historique_a_22073964/ 
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como profesional procedía de la realización de espectáculos musicales y nunca había 

dirigido la realización de un debate cara a cara de una segunda vuelta en las elecciones 

presidenciales. Eso sí, su estreno en este tipo de género (debate político) fue en ese 

mismo año, realizando los debates de las primarias de la derecha y el debate con los cinco 

principales candidatos a la presidencia el 20 marzo de 2017 emitido por la cadena 

privada TF1.  

Además, las principales cadenas de televisión en Francia, France 2 (operador 

público) y TF1 (radiodifusor privado), produjeron sendos largometajes documentales 

sobre la figura de Emmanuel Macron durante el periodo de campaña electoral. ¿Cine 

documental o docu-programa de telerrealidad? La verdad es que estos formatos 

representaron una nueva forma de presentación de un líder político llamado a ser 

presidente de la República. ¿Americanización de las formas de presentación audiovisual 

de las campañas electorales? Podría ser. Pero en el fondo, son dos ejemplos 

extraordinarios de cómo la creatividad en la producción de contenidos puede llegar a 

concitar el interés de un público numeroso y heterogéneo.  

 

4.9.1 Narrativa multimedia audiovisual en la campaña de 2017 

El periodo de campaña presidencial de 2017 en Francia utilizó novedosas 

herramientas tecnológicas para proporcionar experiencias narrativas a la ciudadanía.  

Al igual que muchos de los proyectos de innovación emprendidos en ese proceso 

electoral, la implantación de diversas plataformas, diseñadas especialmente para 

dispositivos inteligentes, combinó dos objetivos: por un lado, se quiso explorar 

creativamente las posibilidades que las nuevas tecnologías permitían para contar 

historias; por otro lado, la finalidad fue expandir el relato de contenido político, 

facilitando información visual de manera continua, en cualquier momento y en cualquier 

lugar. 

El resultado permitió comprobar cómo la audiencia reflexionó sobre lo que 

realmente significa cuando dejas que la tecnología entre en la vida cotidiana de manera 

sencilla, ofreciendo la posibilidad de seguir el relato e interactuar con el discurso político 

generando una experiencia inmersiva.  

Los principales promotores de estas iniciativas fueron, al mismo tiempo, 

organismos públicos y privados. Destacamos en este punto el desarrollo innovador del 

grupo audiovisual France Télévisions, el Instituto Nacional del Audiovisual (INA), la 

agencia France-Presse (AFP), el grupo periodístico Liberation y la empresa de desarrollo 

tecnológico WeDoData.  

En el presente estudio se han analizado algunas de las numerosas aplicaciones 

móviles que permitieron aprender más acerca de los diferentes candidatos presidenciales 

de 2017 y sus propuestas: “Ma Campagne”, “ExtraPol” y “Présidential VR 2017”. 
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4.9.1.1 Ma Campagne, información política gamificada 

Para el análisis de esta aplicación, tomamos como referencia de partida la 

pregunta que propone Vallambras (2017)577: “¿Sabía que un tercio del tiempo que se 

gasta de promedio en nuestros teléfonos inteligentes se utiliza en juegos?” Interesante 

cuestión, que nos ayuda a precisar que los juegos diseñados para dispositivos móviles 

son una palanca esencial para llegar a la audiencia, especialmente al público más joven. 

Y eso es precisamente el objetivo que se quiso explorar con esta aplicación. 

El juego se presentó con el fin de captar a la audiencia mientras esta se dedica al 

uso compulsivo de los dispositivos móviles inteligentes. France Télévisions puso en 

marcha esta iniciativa con el objetivo de informar de manera diferente mientras se 

educaba a la población sobre el proceso electoral de las presidenciales de 2017. Atraer al 

grupo de edad de entre 18 y 24 años al género de información política fue el propósito 

del radiodifusor público. El formato se diseñó de acuerdo con los usos y los gustos de los 

jóvenes por los juegos electrónicos en móviles. Se reunió a estudiantes de periodismo de 

la Escuela Superior de Periodismo de Lille y a estudiantes de videojuegos de la Escuela 

Pôle 3D de Plaine Images en Tourcoing. Dado que pertenecían a la población objetivo, 

se les concedió carta blanca para que contaran qué les interesaba en política y, 

especialmente, cómo querían que se le hablara al respecto. El resultado fue muy 

interesante, puesto que, para descubrir el funcionamiento interno de la vida política 

francesa, hicieron un juego de rol en el que el jugador encarnaba a un candidato 

presidencial (virtual) y decidía la mejor campaña para ganar el Elíseo. Desde un 

programa básico, el jugador debía desplegar una agenda completa de campaña 

semanalmente: viajes, reuniones, responder entrevistas, reaccionar a las noticias. 

Dependiendo de la coherencia del diseño de la campaña con los compromisos de su 

programa electoral, un algoritmo otorgaba una calificación de popularidad al candidato, 

hasta la victoria final…, o no. 

 

Figura 84. Pantalla de comienzo del juego “Ma Campagne” desarrollado por el ESJ de Lille y 
Pôle 3D de Roubaix con el patrocinio de France Télévisions. Fuente: 

https://www.francetelevisions.fr/lab/ma-campagne-information-gamifiee 

 
577 Vallambras, Christophe de (2017). Présidentielle 2017 VR: L’information inmersive. France TV Lab. 

France TV. https://www.francetelevisions.fr/lab/presidentielle-2017-vr-l-information-immersive 

https://www.francetelevisions.fr/lab/ma-campagne-information-gamifiee
https://www.francetelevisions.fr/lab/presidentielle-2017-vr-l-information-immersive
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Después de establecer diferentes escenarios, buscaron la información real para 

respaldar las situaciones propuestas a los jugadores y verificaron en la historia política 

las consecuencias de sus elecciones sobre el futuro de los candidatos. En consecuencia, 

el juego quería estar bien documentado, ser informativo y realista, al tiempo que 

combinaba los imperativos de un juego de teléfonos inteligentes exitoso: móvil, personal 

y divertido. Y funcionó: más de 35.000 descargas, una alta tasa de tiempo de 

reproducción y comentarios cualitativos emocionantes. 

 

 

Figura 85. Fotograma final de una partida del juego Ma Campagne. Fuente: 
https://www.20minutes.fr/lille/2034767-20170321-presidentielle-comment-elu-president-

republique-quinze-minutes 
 
 

4.9.1.2 ExtraPol. Los carteles de las candidaturas hablan 

Por primera vez en Francia, los carteles electorales no eran fotos simples con 

lemas. La aplicación ExtraPol los transformó en un nuevo tipo de medio por iniciativa de 

Liberation y WeDoData en colaboración con el Instituto Nacional del Audiovisual (INA).  

ExtraPol consistía en una aplicación de realidad aumentada diseñada para 

dispositivos móviles cuyo objetivo esencial consistía en hacer la campaña un poco más 

interesante a los ojos de los votantes. La interacción con los carteles era su operativa 

tecnológica para dispositivos dotados con los sistemas iOS y Android. Esta aplicación 

permitía conocer a los once candidatos antes de la primera ronda de votaciones. Por 

consiguiente, si un ciudadano deseaba saber más acerca de un candidato a la presidencia, 

sólo tenía que iniciar ExtraPol y flashear el póster (cartel) con el sensor fotográfico de su 

smartphone. Mediante esta acción, se podía tener acceso a información sobre un 

candidato concreto. Ésta, estaba presentada con gráficos y vídeos. Cada día se 

refrescaban los temas para cada uno de los candidatos, lo que estimulaba al usuario 

utilizar la aplicación diariamente para descubrir información nueva.  

 

https://www.20minutes.fr/lille/2034767-20170321-presidentielle-comment-elu-president-republique-quinze-minutes
https://www.20minutes.fr/lille/2034767-20170321-presidentielle-comment-elu-president-republique-quinze-minutes
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Figura 86. ExtraPol. Realidad aumentada para smartphones. Fuente: Blog de Nicolas Boeuf. 
https://medium.com/@Nicolas_Boeuf/ 

 

Los contenidos eran muy variados e incluían, entre otras cosas, sus apariciones 

televisivas, su biografía política, las búsquedas en Google más asociadas con el nombre 

del candidato, los mítines de campaña, etc. A partir de la segunda ronda de votaciones, 

la información entregada sólo se refería a los dos finalistas. 

 

4.9.1.3 Visita virtual al Palacio del Elíseo: Présidentielle 2017 VR 

France Télévisions, el grupo audiovisual público francés, se planteó un doble 

desafío con la decisión de crear un formato en realidad virtual: ofrecer información de 

calidad y promover formatos innovadores. Présidentielle 2017 VR cumplió la misión. 

La realidad virtual permitió construir un nuevo formato de información política 

en línea donde los usuarios podían pasear por el patio del Elíseo, recreado en 3D, y 

dirigirse virtualmente a los candidatos para descubrir sus programas, sus personalidades 

y, sobre todo, comparar sus posiciones políticas. La idea inicial fue ofrecer a los 

ciudadanos un encuentro real en un escenario virtual, permitiéndoles establecer una 

relación sin precedentes con los políticos: más humana, directa, individual e interactiva. 

Los usuarios, en consecuencia, se configuraban en actores y compartían proximidad con 

los personajes de la política que, generalmente, son inaccesibles. 

El realismo de esta relación fue posible gracias a la creación de “avatares” de los 

candidatos. Esta técnica fue desarrollada por la empresa Nantes Silkke, que invitó a los 

líderes políticos a participar de esta experiencia introduciéndose en una cabina de alta 

tecnología. En cuestión de segundos, 120 cámaras tomaron fotos simultáneamente de 

los candidatos para reconstruir sus dobles digitales 3D articulados. 

 

https://medium.com/@Nicolas_Boeuf/
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Figura 87. Emmanuel Macron posa para crear su “avatar”. France Télévisions “making of” 

Présidentielle 2017 VR: Fuente: France Télévisions 

 

 

 
Figura 88. Captura de pantalla aplicación virtual Présidentielle 2017 VR. 

 Fuente: France Télévisions 
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Figura 89. Captura de pantalla propuesta programa electoral de Emmanuel Macron en un 

espacio virtual. Fuente: aplicación Présidentielle 2017 VR (France Télévisions) 

 

Pero también France Télevisions cubrió las presidenciales francesas de 2017 con 

un gran despliegue de realidad fotorrealista en su programación informativa 

convencional en las cadenas France 2 y France 3. El radiodifusor público francés llevó a 

cabo una cobertura informativa con numerosos sets virtuales en los que se sucedían 

secuencias de realidad aumentada, infografías y animaciones virtuales, logrando que el 

espectador tuviera una experiencia en directo muy sugerente y atractiva. 

No obstante, en este panorama tecnológico, otros elementos virtuales hicieron 

acto de presencia en la campaña electoral de 2017: el holograma surrealista de Jean-Luc 

Mélenchon, que pretendía impulsar un impacto político-mediático. 

El domingo 5 de febrero de 2017, el candidato de la izquierda radical, Jean-Luc 

Mélenchon, celebró un doble mitin de campaña: uno, en Lyon, en persona y el otro, en 

Aubervilliers, gracias a un impresionante holograma. 

“¿Dónde estoy? ¿En Lyon?... Y ahora, en París. En esos términos, y con un 

chasquido simbólico, el candidato de la plataforma política “Francia Insumisa”, logró, 

mediante un truco de magia electrónica, aparecer virtualmente en dos lugares distintos 

y en tiempo real.  
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Figura 90. Holograma de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Fuente: LTR, 

www.latiendarepublicana.com 

 

4.9.2 La estrategia digital de los principales candidatos  

Siguiendo la estela de las elecciones presidenciales de 2012, cada uno de los 

candidatos optó por un fuerte enfoque en las redes sociales, combinando estrategias de 

comunicación previamente definidas por los equipos de campaña. 

Lelia Lévêque, gerente de audiencias digitales de la consultora Cision France, 

citada por Brunel (2017)578, definió con titulares de una sola frase las líneas de actuación 

de los cinco principales candidatos a las presidenciales de 2017 tras haber estado 

monitorizando las redes sociales desde el comienzo de la campaña electoral. 

«Jean-Luc Mélenchon, el candidato de los medios, el candidato de los 

youtubers». Su red favorita: YouTube. Para la campaña presidencial de 2017, Jean-Luc 

Mélenchon, según Brunel (2017), aumentó su audiencia rápidamente, llegando a más de 

veinte millones de visitas con 280 mil suscriptores a una semana de la primera vuelta de 

votaciones, situando YouTube en el centro neurálgico de su estrategia digital, sabiendo, 

además, que todos sus vídeos se comparten en Twitter y Facebook, y luego se viralizan. 

Precisamente este efecto de difusión viral favoreció al candidato de la Francia Insumisa 

en las redes sociales. Su imagen se convirtió en un verdadero icono que inundó las 

conversaciones entre amigos y no tan amigos. 

«Marine Le Pen, la candidata de la audiencia». Redes favoritas: Twitter y 

Facebook. La candidata de la extrema derecha atrajo a la mayoría de las personas en las 

redes sociales (1.3 millones de fanáticos en Facebook y otros tantos en Twitter). Su 

 
578 Brunel, Anne (2017, 14 de abril). La stratégie numérique des 5 principaux candidats à la présidentielle 

passée au crible. France Inter. https://www.franceinter.fr/politique/la-strategie-numerique-des-5-
principaux-candidats-a-la-presidentielle-passee-au-crible 

 

http://www.latiendarepublicana.com/
https://www.franceinter.fr/politique/la-strategie-numerique-des-5-principaux-candidats-a-la-presidentielle-passee-au-crible
https://www.franceinter.fr/politique/la-strategie-numerique-des-5-principaux-candidats-a-la-presidentielle-passee-au-crible
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tradicional anclaje en estas redes sociales, el activismo de sus seguidores, y el hecho de 

estar fuera del circuito de los medios tradicionales, contribuyeron a dar argumentos de 

este amplio éxito entre la audiencia digital. 

«Emmanuel Macron, el candidato youtuber se pasa al formato Snapchat». Red 

favorita: Snapchat. El candidato de En Marche, al igual que los demás, tuvo su propio 

canal de Youtube, pero a diferencia de Jean-Luc Mélenchon, que ofrece a su audiencia 

vídeos muy largos, Emmanuel Macron optó por formatos cortos, de 8 minutos y medio, 

con un diseño muy inspirado en las historias de Snapchat. ¿El por qué? Su objetivo 

principal fue llegar a los más jóvenes, por lo que ofreció contenido que estuviera 

realmente en sintonía con la práctica de uso actual de las redes sociales por parte de ese 

público objetivo (jóvenes). La realización audiovisual de las piezas de vídeo fue muy 

profesional (vídeoclips diseñados por realizadores y expertos en comunicación), en 

tendencia con el lenguaje de los más jóvenes.  

«Benoît Hamon, el candidato digital nativo». Red preferida: Twitter. Fue uno de 

los primeros usuarios de las redes sociales, y muy temprano tuvo su propia cuenta en 

Twitter. De hecho, tal y como señaló Lévêque en su informe (citada por Brunel, 2017), 

“muchas personas siguieron a Hamon desde que éste inició su andadura en Twitter 

porque era muy amable y ejemplar para sus seguidores”. Más tarde, y desde que se 

convirtió en el candidato nominado en su proceso de primarias, la comunicación del 

candidato en esta red se transformó en más institucional y rigida. Al mismo tiempo, sus 

esfuerzos de divulgación a través de YouTube revelaron pocas innovaciones formales y 

se prestaron poco a la viralización.  

«François Fillon, el candidato más convencional y distanciado frente a su 

público». Red favorita: Instagram. En palabras de Lévêque (citada por Brunel, 2017): 

“Fillon fue más visible en Instagram, pero también muy distante. Siempre apreciamos 

ese distanciamiento cuando le da la mano a las personas (incluso aunque las conozca). 

Esa distancia de seguridad (proxemia) se puede incluso medir”. Su base militante fue, 

sin embargo, muy sólida, y sus cuentas oficiales en Facebook y Twitter fueron muy 

seguidas, consiguiendo compartir miles de noticias y conversaciones en red en el último 

tramo de la campaña antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.  

 

4.9.2.1 Redes sociales, espacio de manipulación 

Al crecimiento en el uso de las redes sociales por los candidatos en las elecciones 

presidenciales de 2017 y el aumento de la audiencia digital, también se evidenció un 

incremento del engaño y la manipulación.  

Para dar sustento a este postulado, Brunel (2017) reitera lo que todos los 

ciudadanos hemos constatado desde hace tiempo: la proliferación de información en 

YouTube y otras redes sociales y cada vez menos atención a los medios escritos. 

Aunque la televisión sigue siendo el medio predominante y con mayor impacto 

de penetración en la sociedad, esta dinámica, poco a poco, va cambiando. Los datos de 
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2017 en Francia fueron elocuentes: “las redes sociales son la principal fuente de 

información para más del 40 por cien de los votantes jóvenes en Francia” (Brunel, 2017). 

Este movimiento está creciendo. En los EE. UU., durante la campaña electoral de 2016, 

esta tasa superó el 60 por cien. ¿Esto significa que parte de la votación ahora se juega en 

las redes sociales y que en el futuro este seguirá siendo el caso? Sin aventurar una 

respuesta, el resultado patente y medible es que todos los candidatos han ingresado en 

el terreno de la comunicación digital, sin excepción, aunque con mayor o menor éxito. 

 

4.9.2.2 Jean-Luc Mélenchon: revelación digital 2017 

La campaña electoral de 2017 situó al candidato de la Francia Insumisa en la 

primera línea de la esfera pública digital. Incluso se convirtió en un verdadero icono de 

la cultura pop de Internet. Su canal de Youtube tuvo más de 20 millones de visitas. Los 

comentarios fueron innumerables y dieron testimonio del apoyo de los jóvenes, que no 

siempre están muy interesados por la política, pero que se mostraron muy permeables al 

rancio y agradable lado de “maestro” que explica muy bien las cosas y hace qué pensar 

sobre los asuntos y acontecimientos que interesan a la gente normal. Sus vídeos fueron 

un éxito: extracto de sus discursos, entrevistas, fotos, fragmentos de vídeo (editados) que 

viralizaron la imagen de Mélenchon en las redes. Algunos ejemplos: 

 

Figura 91. Fragmentos (vídeos) de una entrevista ofrecida por Jean-Luc Mélenchon a 

la emisora Europe 1. Fuente: France Inte 

Este activismo se organizó de manera muy expontánea, favoreciendo que el 

candidato de la Francia Insumisa se mostrara mucho más relajado que en 2012, hecho 

que benefició su situación en las encuestas de las últimas semanas antes de las votaciones 

de la primera vuelta de las elecciones que, como señala Brunel (2017): “esto se debe, de 

hecho, a que la imagen de Mélenchon se ha transformado en una reacción «pic» o en un 

«emoticono»”. 
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El resultado de todas estas apariciones digitales del candidato de la extrema 

izquierda en Francia tiene su escaparate en la web MélenShack, que en formato de 

stickers (pegatinas, etiquetas), se presenta todo un repertorio de mensajes cuyo objetivo 

esencial es atacar al FN o al partido de Macron, En Marche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Tuit de la cuenta de Jean-Luc Mélenchon promocionando el sitio web MélenShack. 

Fuente: Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Sticker contra Emmanuel Macron. Fuente: www.melenschack.fr 

 

http://www.melenschack.fr/
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Figura 94. Sticker contra Marine Le Pen. Fuente: www.melenshack.fr  

 

Si jean-Luc Mélenchon eligió establecerse en Internet, fue principalmente 

porque, como otros candidatos que dicen ser antisistema, vio el camino fuera de los 

medios tradicionales. Expresarse en las redes sociales hacía posible establecer un diálogo 

directo con el público, lanzar una operación de seducción sin intermediarios y sin filtros 

utilizando los métodos clásicos de marketing político.  

 

4.9.2.3 El Frente Nacional de Marine Le Pen: líder en las redes sociales 

El partido de extrema derecha en Francia, el Frente Nacional, fue un verdadero 

pionero en la comunicación digital en redes. Como observa el periodista político 

Dominique Abertini (citado por Brunel, 2017), por un lado “tenemos una familia política 

que considera que la prensa, como todas las organizaciones intermediarias, son un 

adversario que debe evitarse, por otro lado, el FN tiene una tradición de activismo que 

siempre se ha adaptado a todos los canales de difusión que estaban abiertos”.  

En la década de 1980, el FN ya estaba rastreando todos los medios posibles para 

enviar su mensaje directamente al público, y en 1996 es el primer partido francés que 

tiene un sitio web. En 2017, el FN reúne la mayor audiencia en las redes sociales. Su 

candidata, Marine Le Pen, tiene páginas muy populares en Facebook y Twitter con más 

de 1,3 millones de suscriptores. El FN también tiene su canal de YouTube desde 2011, al 

igual que la candidata. Incluso el director de comunicación de Marine Le Pen (2012-

http://www.melenshack.fr/
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2017) y vicepresidente del partido, Florian Philippot, creo su propio canal de YouTube —

dirigido, esencialmente, a los más jóvenes— con el objetivo de popularizar las tesis del 

Frente Nacional entre los votantes primerizos. 

El análisis de los vídeos de Florian Philippot revelan una cantidad incalculable de 

referencias al universo de los jóvenes de entre 18 y 25 años, hartos de la cultura de 

Internet. De hecho, la escenografía estaba muy calculada, en la que había constantes 

referencias y objetos que eran alusiones a la cultura pop en boga en el foro de 18-25 años 

del sitio web jeuxvideos.com, de donde Philippot retomó los “memes” y los “emoticonos” 

más comúnmente compartidos en esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Captura de pantalla del sitio web www.jeuxvideos.com 

La decodificación de los mensajes visuales inmersos en el ambiente escenográfico 

de los vídeos de Philippot descubren un universo de símbolos que representan y 

multiplican las referencias generacionales, como pareciendo decir: “¡mira! ¡conozco tus 

códigos!”. En realidad, con estos mensajes visuales hablaba con los jóvenes de amplio 

espectro y conocedores del lenguaje específico de Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Captura pantalla vídeo “Je lance ma chaîne YouTube!- Florian Philippot.      
 Fuente: https://youtu.be/QLf2ZOnCc1I 

https://youtu.be/QLf2ZOnCc1I
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4.9.3 La comunicación professional de los candidatos clásicos 

François Fillon estuvo rodeado, como los demás candidatos, por un equipo de 

expertos en estrategia digital. Los elementos del lenguaje que se impulsaban para él en 

las redes sociales estaban debidamente planificados, pero dentro de una atmósfera muy 

convencional. Según Brunel (2017), “Fillon es el candidato más distante frente a su 

público”. 

Por su parte, Benoît Hamon fue uno de los primeros usuarios de Twitter. 

Comenzó en 2008, cuando la red del microbloging apenas se había instalado en Francia. 

Era una figura política que tuvo una audiencia real en las redes, que hablaba 

directamente a sus seguidores, incluso a veces publicaba fotos personales, pero siempre 

desde una perspectiva muy moderada. En sus apariciones en vídeo no se puede resaltar 

ninguna innovación notable, ninguna dinámica especial. 

 

4.9.3.1 Tecnologías BigData al servicio de la campaña electoral 

Emmanuel Macron no sólo uso las redes sociales para hablar con su audiencia. 

Con el apoyo de varios ejecutivos y creadores de startup, desplegó un uso más táctico de 

las tecnologías digitales. Se rodeó de algunos de los “talentos” digitales que habían 

aconsejado a François Hollande, beneficiándose de las soluciones BigData para 

identificar a los indecisos e ir a su conquista. De hecho, la mayoría de las grandes 

agencias de comunicación política ahora tienen este tipo de herramienta, y muchos 

candidatos la usan para dirigirse directamente a los ciudadanos a través de correos 

electrónicos o enviando un WhatsApp en particular. Para Macron primero fue necesario 

compensar la falta de anclaje, la ausencia de implantación de la marca (La République 

En Marche!) y base militante. En el corazón de su campaña digital se encontraba, por lo 

tanto, el reclutamiento y el perfil de votantes potenciales. Una táctica basada en una 

técnica desarrollada durante la primera campaña presidencial de Obama en 2008 (su 

equipo de campaña contrató los servicios de Chris Hughes, cofundador de Facebook) 

que, resumida por el experto en Marketing, Frabrice Frossard (citado por Brunel, 2017) 

consistió en lo siguiente: 

Obama confió en el software “NationBuilder” que le permitió perfilar a todos los 

votantes estadounidenses y, potencialmente, poder hablar con cada ciudadano de 

acuerdo con sus características sociodemográficas, de acuerdo con sus 

expectativas, etc. La facilidad de acceso a los datos en Estados Unidos lo permite 

fácilmente. Y después del procesamiento de datos encontramos la información que 

importa. (Frossard, citado por Brunel, 2017) 

En consecuencia, el uso masivo de información personal de los votantes ha sido 

una realidad durante muchos años en los Estados Unidos. Los partidos políticos tienen 

información muy detallada sobre cada ciudadano:  detalles de contacto, ingresos 

económicos, hábitos de consumo, opiniones, origen étnico, y todo ello gracias a que la 

legislación que proteja los datos individuales es bastante laxa en EE.UU.  
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Al igual que una empresa comercial, el equipo de un candidato usará los datos 

para ‘enfocar’ con precisión sus mensajes: información temática, invitación a reuniones, 

convocatorias de participación, invitación al voto directo, donaciones… En resumen, lo 

que Google, Amazon y otros inventaron para hacer marketing directo, los equipos de 

campaña estadounidenses lo usan para vender a su candidato. Big data, algoritmos de 

análisis de comportamiento y modelos predictivos se aplican a la comunicación y el 

marketing político: ha llegado la hora del ‘big data electoral’. 

Bien es cierto que este sistema tan liberalizado de obtención de datos individuales 

es de difícil exportación a otras democracias occidentales, especialmente europeas, en 

primer lugar, porque la legislación en Francia, por ejemplo, limita drásticamente la 

recopilación y el uso de datos personales. En segundo lugar, porque los presupuestos ara 

campañas electorales en Francia están limitados y controlados.  

Los equipos de campaña de las organizaciones políticas en las presidenciales de 

2017 exploraron, con cierta innovación, algunas herramientas de obtención de datos. La 

primera fue puramente funcional: muchos proveedores ofrecieron soluciones 

informáticas para reemplazar aplicaciones de software convencional, por ejemplo, hojas 

Excel, por plataformas que les permitían enviar cartas, correos electrónicos, SMS y, a 

veces, comunicarse directamente en las redes sociales. Aquí no hay big data, como 

menciona Priol (2017)579: “son herramientas simples y fáciles de usar, cuyos datos se 

alojan de forma remota e integran fácilmente nuevos archivos”. 

La segunda innovación en 2017 fue el análisis de ‘macrodatos’ del 

comportamiento electoral, que se basan en modelos estadísticos conocidos (utilizados 

por investigadores en ciencias políticas) pero explotados por nuevos algoritmos nuevos 

y potentes con el uso de inteligencia de datos que hasta esos momentos no eran 

accesibles. Gracias a los ‘datos abiertos’, continua Priol (2017), la totalidad de los 

resultados de todas las citas electorales y de todas las mesas en cualquier elección, sea 

legislativa, local o presidencial, está disponible. También decenas de indicadores 

económicos, sociológicos o demográficos también están en una escala cada vez más 

precisa. Start-ups como Liegey Muller Pons, fueron pioneras en los procesos electorales 

en Europa, siendo capaces de producir análisis muy precisos con el fin de hacer posible 

comprender desarrollos electorales que escapan al análisis convencional, aunque 

siempre complementando cualquier estudio de macrodatos con las encuestas 

tradicionales rcogidas antes de la cita electoral. Lo equipos de campaña, pues, utilizaron 

y aprovecharon bien los análisis de macrodatos: organizaron la acción política 

dirigiéndose a todas las categorías de votantes a los que se pretendían convencer, 

elaboraron listas de las mesas electorales por prioridades y adaptaron los argumentos en 

base al análisis de contenido de la minería de datos. 

 
579 Priol, Jacques (2017, 2 de febrero). Données électorales: 2017, année d’expérimentations. La Lettre du 

Cadre. http://www.lettreducadre.fr/14340/donnees-electorales-2017-annee-dexperimentations/# 

 

http://www.lettreducadre.fr/14340/donnees-electorales-2017-annee-dexperimentations/
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Dice Priol (2017) que el análisis de macrodatos (big data) no se limita al examen 

colectivo del cuerpo electoral en su conjunto. Permite la orientación individual. Permiten 

lo que los anglosajones llaman ‘empoderamiento’. Y esta fue la tercera innovación en las 

presidenciales de 2017. Como se ha manifestado antes, gracias a la aportación de 

Frabrice Frossard (citado por Brunel, 2017), la compañía californiana NationBuilder 

lideró el camino e sus técnicas metodológicas en el análisis de macrodatos fue exportada 

al mecado del marketing político en Francia. Su software fue utilizado para las primarias 

de la derecha y el centro político francés, desde François Fillon, Alain Huppé, Bruno Le 

Maire hasta Nicolas Sarkozy. A la izquierda, Jean-Luc Mélenchon y el partido comunista 

también hicieron uso de esas herramientas.  

La gestión de macrodatos sobre la participación ciudadana funciona de una 

manera simple: ahora es muy rápido recopilar mucha información pública para 

enriquecer los perfiles de los contactos de un candidato. El enlace se realiza en particular 

con las redes sociales. Los usuarios de Twitter y Facebook no lo saben (excepto para leer 

las condiciones de uso ...). Todos sus datos públicos, su perfil, sus mensajes, sus fotos, 

sus emociones, sus deseos, sus comentarios son accesibles y están disponibles en 

formatos automáticos. ¿Estás dejando tu correo electrónico en la web de un 

candidato? Al día siguiente, éste tendrá su foto en su base de datos, sabrá a quién está 

siguiendo en Twitter, si comparte este o aquel aspecto de su proyecto, si también le gusta 

otro candidato, si ha seguido el debate televisado de la noche ... Es muy sencillo ofrecerle 

un compromiso a medida, invitarlo a una reunión en lugar de otra, y enviarle un correo 

electrónico sobre el tema o argumento que puede cambiar su voto. ¿Es como el ojo de 

Gran Hermano? ¿Manipulación? Sin duda. Pero también: menos mensajes innecesarios, 

temas que le interesan, tener sensación de ser tomado en consideración. 

Conclusión: mediante el análisis de macrodatos y el cálculo algorítmico, en las 

elecciones presidenciales de 2017 fue posible identifcar a los indecisos para enviar 

equipos de militantes a tocar a sus puertas.  

David Gayrou (citado por Brunel, 2017), ingeniero de datos de Cloudera, una 

empresa especializada en estas tecnologías para analizar grandes bases datos, describe 

los diferentes tipos que estas soluciones de minería de datos pueden usar para poner a 

disposición del candidato los medios para conocer la naturaleza y las tendencias del 

electorado.  

(1) Datos de elecciones anteriores 

Objetivos: definir su electorado y su posición geográfica para apuntar mejor.  

Tenemos todos los datos, oficina por oficina, del número de votantes y el número de 

votos asignados a cada uno de los partidos. Tenemos una precisión geográfica bastante 

definida porque una mesa electoral corresponde a unos pocos kilómetros cuadrados.  

(2) Datos sociodemográficos. 

Objetivos: diferenciar las categorías sociales. 
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Están disponibles en OpenData. Y gracias a la verificación cruzada, se puede 

resaltar datos más precisos: el ingreso promedio de los habitantes de un distrito en 

particular, de tal centro de votación, comparativa con las declaraciones de impuestos, así 

como las distribuciones de población por grupo de edad y por categoría socioprofesional 

ya estandarizados en declaraciones anteriores. 

(3) Direcciones de correo electrónico. 

Objetivo: enviar mensajes impactantes directamente a las personas interesadas. 

Las bases de datos de miembros del partido político permiten recopilar 

direcciones de correo electrónico y enviar mensajes relacionados con la campaña. Todos 

los sitios de los candidatos tienen enlaces donde los ciudadanos pueden suscribrirse para 

recibir un boletín informativo.  

(4) Respuesta a cuestionarios. 

Objetivo: adaptar su discurso de acuerdo con los sentimientos del electorado. 

Acercarse a las personas hasta en sus propios domicilios para ofrecerles un 

cuestionario. Luego se practica un análisis léxico de todas las respuestas: ¿cuáles son las 

palabras utilizadas? Y a partir de las palabras utilizadas, la persona se expresa con un 

sentimiento de depreciación, enojo, entusiasmo, positividad o negatividad. De esta 

forma, gracias al perfil de datos de estas personas, el candidato podrá llegar mejor a la 

muestra poblacional. En su comunicación diaria y en sus propuestas, el candidato puede 

adaptar su discurso e incluso su vocabulario a las expectativas que surgirán de estos 

análisis de datos. 

(5) Datos de redes sociales. 

Objetivo: identificar a su electorado por nombre. 

En la red social de Twitter, la información del perfil es pública: son datos abiertos. 

Para los analistas, Twitter es la red más práctica en términos de recuperación y de 

explotación de datos. Los mensajes son, por naturaleza, muy cortos, por lo tanto, más 

simples de analizar. Cuando hacemos ciencia de datos en el texto, comenzamos 

eliminando todas las palabras innecesarias: pronombres (el, la, les,…) El formato mismo 

de Twitter ya hace posible que las oraciones se concentren en lo esencial. Debemos 

agragar a esto que una gran cantidad de tuits están geolocalizados, lo que permite saber 

desde dónde fueron enviados. Y dependiendo del momento del envío, deducimos con 

poco margen de error la domiciliación de los tuiteros. 

En lo que respecta a Facebook, el acceso a esta información está restringida a 

“amigos”, y la mejor manera de recuperar datos es a través de “me gusta” en las páginas 

públicas porque allí los datos son visibles por todos. Por consiguiente, con la información 

de los perfiles, uno puede discernir los simpatizantes de dicho partido o candidato, y 

también ver a las personas más bien interesadas en dicha propuesta o enfocarse mejor 

en las propuestas. 
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La candidatura de François Hollande en 2012 utilizó la misma táctica, 

combinando estrechamente las tecnologías big data, las redes sociales y la campaña de 

campo. En 2017, Emmanuel Macron siguió su ejemplo, inluso para recaudar fondos. 

 

4.9.3.2 Grandes audiencias, grandes manipulaciones 

Si se ha vuelto esencial para los candidatos conquistar al público en las redes 

sociales, es porque el uso casi constante del teléfono inteligente hace que Facebook, en 

particular, sea una encrucijada de audiencia particularmente buscada. Corren detrás de 

los suscriptores en su página oficial, cuyo número es proporcional al de "me gusta" ... 

Pero también debemos saber que las marcas tienen exactamente la misma ambición, y 

que para ayudarlos, desde entonces han surgido varios consejos de marketing que 

pueden distorsionar las reglas. 

(A) Primer tipo de manipulación: distorsionar los contadores. 

Sabemos que el funcionamiento algorítmico de las plataformas sociales se basa, 

entre otras cosas, en la popularidad. Básicamente, el mensaje en el que se hará más clic 

subirá más, por ende, se hará aún más clic y se compartirá. Es exponencial: cuanto más 

te guste o más fanáticos, más se verá tu video, más se leerá tu publicación. Excepto que 

... la cantidad de "me gusta", fanáticos o incluso la cantidad de vistas de un video puede 

ser simplemente falsa. 

El sociológo Antonio Casilli (citado por Brunel, 2017), cuya investigación explora 

los aspectos humanos de la nebulosa digital, explica que hay una economía oculta, 

compuesta por un conjunto de estructuras más o menos legales y visibles, a menudo 

instaladas en países en desarrollo o en países emergentes. Estas se denominan “granjas 

de clics”: 

Hay docenas o cientos de computadoras en estas instalaciones, a veces incluso 

terminales móviles, y las personas, durante todo el día, hacen clic en contenido, 

imágenes, artículos para compartirlos y, por lo tanto, agregan valor. A veces 

agregan comentarios ... hacen el trabajo de campo en Internet. (Íbid.) 

Con estas prácticas, se deduce que habría que volver a discutir todo lo que 

sabemos sobre el flujo viral de la información.  

(B) Segundo tipo de manipulación: contenido falso. 

Las plataformas sociales son un terreno particularmente fértil para la 

información falsa. Samuel Laurent (citado por Brunel, 2017), máximo responsable de la 

web Decoders for the World y experto en estrategia editorial en medios digitales, le 

gusta recordar que la "economía de la atención" en la que se basa el sistema de Facebook 

genera efectos perversamente devastadores: "Todo lo que hará que la información sea 

exitosa es compartirla, por lo que nos veremos obligados a poner títulos promocionales, 

esto se llama clickbait , en otras palabras, phishing por clic ". 
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A menudo se ha "considerado que la información viral se basa en un principio de 

autenticidad, que las personas comparten lo que les gusta o las cosas a las que se 

adhieren" (Casilli, citado por Brunel, 2017) . En realidad, "resulta que a menudo es una 

creación artificial de contenido, porque alguien ordena un texto, una imagen o un video 

[…] Aquí estamos tratando, no con granjas de clics, sino con otras estructuras que 

llamamos «fábricas de contenidos, fábricas con contenido»” (Íbid.) 

Estas son organizaciones que a veces nos recuerdan a los editores de medios 

tradicionales, o agencias de comunicación, excepto que son mucho más 

desestructuradas, flexibles y atomizadas. Algunas personas trabajan una vez por semana 

para escribir un texto juntando tres o cuatro piezas recuperadas en Internet. Esto se 

utiliza para transmitir un mensaje real, por ejemplo, para anunciar una figura política, a 

veces se utiliza exclusivamente para crear una serie de palabras clave destinadas a hacer 

trampa con los algoritmos de los motores de investigación (posicionamiento SEO). 

Un buen ejemplo de noticias falsas proviene del periodista Sam Dubberley, 

miembro de la organización digital internacional First Draft News , quien rastrea estas 

noticias falsas: 

Durante la campaña presidencial estadounidense nos enfrentamos a una historia 

nacida en un sitio completamente desconocido: decía que el Papa Francisco apoyó 

a Donald Trump. ¡El problema es que esto no es cierto!, aunque incluso las grandes 

cadenas de información, en las que el público confía publicaron, sin contrastar las 

fuentes, esa fakenews. Esta historia ha circulado hasta el punto de ser vista más de 

un millón de veces sin que nadie diga "¡no, esto no es cierto! (Dubberley, citado por 

Brunel, 2017) 

Este tipo de información falsa está causando revuelo debido a su naturaleza 

espectacular y sorprendente. ¡Y porque se vuelve viral, puede dar sus frutos! Este es el 

modelo de negocio de las plataformas que alojan este contenido. Como explica Antonio 

Casilli nuevamente (citado por Brunel, 2017) , el dinero juega un papel decisivo en la 

producción de publicaciones falsas: 

Si logramos crear y ver la proliferación de noticias falsas, también se debe a que 

existen incentivos económicos para la producción de esta información manipulada 

y sesgada. Estos incentivos económicos incluso comienzan desde plataformas 

generalistas que terminan albergando esta información. Facebook, a veces por la 

estructura misma de los algoritmos, a veces por el modelo económico que favorece 

la compra de clics y acciones, se encuentra favoreciendo esta economía. (Íbid.) 

Hace menos de diez años, el acceso a los resultados electorales detallados estaba 

reservado para los equipos de investigación o sólo para los servicios del Ministerio del 

Interior. Ahora toda esta información está en abierto, se puede acceder a estos datos a 

través de dos canales:  

— El sitio web del Ministerio del Interior de Francia: 

 (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats). 

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats
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— Un canal que permite una distribución exhaustiva en formatos operables en el portal 

https://www.data.gouv.fr que contiene más de 500 bases de datos que han sido 

reutilizados por los equipos de campaña580. 

 

4.9.3.3 Equipos de campaña, la clave para alcanzar el éxito: el caso Macron. 

Sin haber sido candidato o elegido en ninguna votación, Emmanuel Macron se 

levantó el 23 de abril de 2017 al frente de una primera vuelta de las elecciones 

presidenciales. En menos de un año, el ex asesor de François Hollande construyó un 

movimiento político a su servicio, rodeándose de un equipo de fieles que, para muchos, 

adoptaron su credo “ni derecha ni izquierda” transformado durante la misma campaña 

en “derecha e izquierda”.  

Este equipo, que acompañó la candidatura de Macron, podría clasificarse como 

un conjunto de amigos o tecnócratas de toda la vida que se conocieron en Bercy cuando 

era Ministro de Economía: políticos experimentados o, simplemente, pertenecientes a la 

sociedad civil, como calificaron Pietralunga et al. (2017) 581 . Según estos autores, se 

asemejan mucho al candidato de En Marche!: “entre treinta y cuarenta años, graduados 

en los mejores colegios, como ENA o Sciences Po, dos de los mismo centros a los que 

perteneció Emmanuel Macron”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Emmanuel Macron y su equipo de campaña. Fuente: AFP 

De entre todos ellos, destacamos a los más representativos de la joven guardia de 

tecnócratas, muchos de ellos discípulos del que fuera Director Gerente del Fondo 

Monetario Internacional (2007-2011), el socialista Dominique Strauss-Kahn.  

 
580 Sobre el procesamiento de macrodatos, redes sociales y minería de datos, una hoja préctica del Cnil 
publicada en noviembre de 2016 sobre comunicación política ¿Cuáles son las reglas para el uso de datos 
en redes sociales? (https://www.cnil.fr/fr/communication-politique-quelles-sont-les-regles-pour-
lutilization-des-donnes-issues-des-reseaux) 

581 Pietralunga, Cédric; Vaudano, Maxime; Baruch, Jérémie & Dahyot, Agathe (2017, 2 de mayo). Qui 
sont les trente proches d’Emmanuel Macron qui comptent au sein d’En marche!? Le Monde. 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/02/qui-sont-les-trente-proches-d-
emmanuel-macron-qui-comptent-au-sein-d-en-marche_5121041_4355770.html 

 

https://www.data.gouv.fr/
https://www.cnil.fr/fr/communication-politique-quelles-sont-les-regles-pour-lutilization-des-donnes-issues-des-reseaux
https://www.cnil.fr/fr/communication-politique-quelles-sont-les-regles-pour-lutilization-des-donnes-issues-des-reseaux
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/02/qui-sont-les-trente-proches-d-emmanuel-macron-qui-comptent-au-sein-d-en-marche_5121041_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/02/qui-sont-les-trente-proches-d-emmanuel-macron-qui-comptent-au-sein-d-en-marche_5121041_4355770.html
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Comenzamos por Ismaël Emelien, estratega y asesor de comunicación que, tras 

su discreta apariencia, se convirtió en un engranaje esencial en la campaña para el 

candidato de En Marche, Emmanuel Macron. Como describe Pietralunga (2016)582 , 

desde el comienzo de la aventura política del candidato de En Marche, él ha estado allí, 

en la sombra: 

El asesor de comunicación y asuntos estratégicos de Emmanuel Macron en Bercy, 

Ismaël Emelien, de 29 años, dejó el Ministerio de Economía en la primavera de 

2016, cuatro meses antes que su jefe, para trabajar en el lanzamiento de En 

Marche. Es sobre él que hoy descansa una buena parte de la campaña del ex 

inspector de finanzas, que lo utiliza como socio de combate para refinar su proyecto 

progresivo. (Íbid.) 

Emelien, un estudiante de Ciencias Políticas (conocido como ‘Isma’) tenía solo 19 

años cuando fue fichado por Dominique Strauss-Khan. Incorporado en la campaña de 

las primarias socialistas de 2006, que DSK perderá, unió a Gilles Finchelstein en la 

Fundación Jean-Jaurès. El politólogo le enseñó el oficio y lo contrató en Euro RSCG 

(ahora Havas Worldwide), el gabinete de comunicación encabezado por Stéphane Fouks, 

uno de los amigos más cercanos del ex primer ministro de Francia Manuel Valls 

(Pietralunga, 2016).  

Fue en 2009 cuando Ismaël Emelien conoció a Emmanuel Macron, quien se 

convirtió en banquero de Rothschid después de haber sido el relator de la comisión 

Attali. La empatía entre los dos se hizo patente de forma rápida, incluso se especuló con 

la posibilidad de haber creado una sociedad juntos después de la partida de Macron del 

Palacio del Elíseo. (Íbid.) 

De táctico innovador fue calificado en diversas esferas y lobbies políticos de la 

capital francesa en 2017. “Ismaël es el mejor estratega político de París”, dijo Laurent 

Bigorgne (citado por Pietralunga, 2016), director del Institut Montaigne, un grupo de 

expertos liberales presididos por Henri de Castres, el ex jefe de Axa que se había 

convertido en asesor de François Fillon. En cualquier caso, el joven asesor trató de llevar 

a cabo la campaña de Macron de manera diferente: trabajar para que el candidato se 

apegue lo más posible a las expectativas de los franceses.  

 
582 Pietralunga, Cédric (2016, 19 de diciembre). Ismaël Emelien, le bras droit d'Emmanuel Macron. Le 

Monde. https://lemonde.fr 
 

https://lemonde.fr/
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Figura 98. Ismaël Emelien, asesor de Emmanuel Macron (2017). Fuente: 
https://www.france24.com/en/20190211-ismael-emelien-macron-advisor-resignation-benalla-

france 

 

Julien Denormandie, subsecretario de En Marche! Ingeniero de formación, se 

unió rápidamente a Bercy como asesor comercial y económico. Especializado en Medio 

Oriente y el antiguo espacio soviético, estuvo al servicio económico de la embajada de 

Francia en El Cairo (Egipto) entre 2010 y 2012. 

Bajo la presidencia de cinco años de François Hollande, primero asesoró a Pierre 

Moscovici (Ministro de Economía) y Nicole Bricq (Ministra delegada de Comercio 

Exterior) antes de ingresar en el gabinete de Emmanuel Macron cuando éste llegó a 

Bercy, en 2014. Renunció en marzo de 2016 para incorporarse de pleno en la creación 

del Movimiento En Marche!, del cual se convirtió en secretario general adjunto 

(Pietralunga et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Julien Denormandie. Fuente: www.ledauphine.com/france-monde/2019/08/01  

 

 

https://www.france24.com/en/20190211-ismael-emelien-macron-advisor-resignation-benalla-france
https://www.france24.com/en/20190211-ismael-emelien-macron-advisor-resignation-benalla-france
http://www.ledauphine.com/france-monde/2019/08/01
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Stéphane Séjourne, uno de los principales asesores políticos de Emmanuel 

Macron. Hijo de un expatriado vivió en Argentina antes de regresar a Poitiers para 

realizar sus estudios superiores. Activista socialista, participó en la primera línea en la 

lucha contra el primer contrato de captación (CPE), del cual se convirtió en una de sus 

más relevantes figuras contra este tipo de contratos laborales enfocados para los más 

jóvenes. Graduado en derecho, realizó una breve pasantía en el departamento de 

compras del ayuntamiento de París antes de administrar las relaciones externas del 

sindicato de empleadores en la industria alimentaria ‘Alliance 7’, la federación de 

productos comestibles. En 2012, consiguió un empleo en el gabinete de jean-Paul 

Huchon, presidente del PS de la región de Ile-de-France. Asesor parlamentario de 

Emmanuel Macron en Bercy desde octubre de 2014. A finales de agosto de 2016 se 

incorporó plenamente en la preparación de la campaña presidencial de Emmanuel 

Macron, donde se encargó de recaudar fondos mediante patrocinios (Pietralunga et al., 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Stéphane Séjorne. Fuente: Reuters 

Sophie Gagnant-Ferracci, jefa de gabinete de campaña de En Marche! Graduada 

en Derecho, colaboró en empresas comerciales muy destacadas: Linklaters, Viguié 

Schmidt & Fidal, etc., donde realizó tareas de fusión de empresas y adquisiciones, ofertas 

públicas y crowdfunding. También pasó tres años con el editor de software Dassault 

Systèmes, del cual rápidamente se convirtió en directora corporativa (Íbid.). 

Amiga personal de Emmanuel Macron, quien conoció a su marido, Marc Ferracci 

durante sus estudios, y del que fue testigo de bodas. Marc Ferracci se convirtió en uno de 

los economistas que desarrolló el programa del candidato de En Marche! 

 Los periodistas Sarah Belouezzaane y Cédric Pietralunga (2017)583 definieron a 

al matrimonio Ferracci de la siguiente manera: 

 
583 Belouezzane, Sarah & Pietralunga, Cédric (2017, 26 de abril). Marc et Sophie Ferracci, le couple 

stratégique de la campagne Emmanuel Macron. Le Monde. https://lemonde.fr  

https://lemonde.fr/
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Entre los anglosajones, lo llamaríamos una "pareja de poder". Desconocido para el 

público en general, Sophie y Marc Ferracci son parte del círculo muy cerrado de 

amigos cercanos de Emmanuel Macron, cuya intimidad han compartido durante 

más de quince años. Sophie es ahora jefe de gabinete en En Marche !, una posición 

estratégica ya que ella tiene control sobre la agenda del candidato. Su esposo, 

profesor de la Universidad Panthéon-Assas, es uno de los economistas que elaboró 

el programa del exministro.  

Fue a finales de 1999 cuando Marc Ferracci conoció a Emmanuel Macron, de solo 

22 años. Los dos se prepararon para el examen de ingreso a la ENA y decidieron 

trabajar juntos. "Comenzamos a trabajar juntos en Sciences Po y nunca más nos 

perdimos de vista". 

Después de sus estudios, los dos hombres, nacidos con dos días de diferencia, han 

continuado viéndose. Incluso cuando Macron se unió al banco Rothschild, 

encontraron tiempo para salir a hacer footing juntos a las 7 a.m. alrededor de la 

Cité internationale en el distrito 14 de París. "Construimos algo sólido, basado en 

un vínculo intelectual". En cada aniversario, se regalan libros en impresión 

original. "Hace unos años, le encontré una edición rara de Hernani, de Victor 

Hugo, donde destaqué la frase:" Soy una fuerza que se va ". Creo que le queda 

bien. En sus respectivas bodas, son testigos el uno del otro (Belouezzane & 

Pietralunga, 2017).  

 

 

 

Figura 101. Sophie y Marc Ferracci. Fuente: www.lesechos.fr 

 

Mounir Mahjoubi, responsable de la estrategia digital de la campaña de En 

Marche! Director fundador de FrenchBureau (plataforma dedicada a la moda ética), 

proviene de una familia trabajadora de origen marroquí. Activista del PS desde los 18 

años, es un entusiasta de la informática que creció en París. Involucrado en el sindicato 

de estudiantes Unef, diseñço el sitio web Segosphere.net para promover la candidatura 

de Ségolene Royal en 2007. Dos años después, se graduó en Ciencias Políticas (París) y 

en la universidad de Columbia (Estados Unidos). Después de un breve periodo en 

http://www.lesechos.fr/
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L’Oreal, fundó, sucesivamente, tres compañías: una agencia de comunicación (Mounir & 

Simon), una red de comunicaciones que compara directamente a los productores locales 

(La Ruche qui dit oui) y una red de Soporte de start-ups en Londres y París (LeBridge).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Mounir Mahjoubi. Fuente: www.numerama.com/politique/247491 

Después de ayudar a François Hollande en su estrategia web en 2011-2012, se 

unió a la agencia de publicidad BETC Digital, una subsidiaria del grupo Havas y, por lo 

tanto, indirectamente, del grupo Bolloré.  

Mientras tanto, François Hollande lo nombró jefe del Consejo Nacional Digital 

(CCNum), un órgano asesor responsable de asesorar a las autoridades sobre las nuevas 

tecnologías. En este contexto, se opone al ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, que 

quiere atacar el cifrado de datos en nombre de la lucha contra el terrorismo, "esencial 

para nuestra seguridad digital". Renunció a su cargo en enero de 2017 para unirse al 

Movimiento En Marche! (Pietralunga et al., 2017). 

Sibeth Ndiaye, responsable de comunicación y relaciones con la prensa de 

Emmanuel Macron durante la campaña presidencial de 2017. Una de las personas más 

cercana del candidato de En Marche! ‘Indispensable’, según palabras del propio Macron, 

extraidas de la película documental “Macron, dans les coulisses d’une victoire” 584 , 

dirigida por Yann L’Hénoret durante los 200 días que duró la campaña presidencial del 

candidato y emitida por la cadena privada francesa TF1 justo un día después de la victoria 

de Macron en la segunda vuelta de las elecciones.  

 
584 Inspirada en la película The War Room sobre el ascenso de Bill Clinton en las elecciones presidenciale 
de 1992, el documental revela los aspectos más destacados de la campaña y las confidencias de 
Emmanuel Macron sobre Manuel Valls, François Fillon, François Bayrou. El documental muestra a todos 
los colaboradores más cercanos del candidato Macron durante la pre-campaña y la campaña a las 
presidenciales de 2017. El rodaje comenzó en 2016, descubriendo dentro de su joven equipo de campaña 
a Sibeth Ndiaye, responsable de comunicación, a Sylvain Fort, fundadora de la agencia de comunicación 
parisina Steele & Holt, a Richard Ferrand y Julien Denormandie, secretario general y secretario general 
adjunto del movimiento En Marche!; Stéphane Séjourné, aseosr político; Ismaël Emelien, asesor de 
comunicación, campaña y movimiento político; Jean-Marie Girier y Sophie Ferracci, director y directora 
de campaña; Alexis Kogler. Asesor de temas económicos; Quentin lafay, quien fue el responsable de 
redactar los discursos del candidato; Mounir Mahjoubi, asesor de estrategia digital y, por supuesto, a la 
esposa del propio Macron, Brigitte Macron, que siempre estuvo en primera línea durante todo el 
lanzamiento del movimiento En Marche!, siendo su principal consejera de imagen y puesta en escena del 
candidato en todos los actos de campaña. Fuente: www.elle.fr www.lemonde.fr www.echos.fr  

http://www.numerama.com/politique/247491
http://www.elle.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.echos.fr/
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Ndiaye apareció como una de las piezas clave en el primer circulo más cercano 

que rodeaba y aconsejaba al candidato de En Marche! Durante la campaña, ella fue los 

ojos y oídos de su ‘jefe’. Una de las pocas mujeres que componían el equipo de Macron. 

Discreta, eficiente, que nunca soltó el teléfono y no dudaba en ponerse en contacto con 

todos los responsables de prensa de los principales medios de comunicación. También 

era un dique de contención de los cientos de reporteros gráficos de prensa y televisión 

que siguieron la campaña, pero, como publicó la edición digital L’Obs en su especial 

sobre las elecciones presidenciales de Francia en 2017: “siempre mostró compostura y 

profesionalidad” (L’Obs, 2017)585. 

Su intermediación con los medios de comunicación fue esencial durante toda la 

campaña, asistiendo a todas las entrevistas que el candidato de En Marche! concedió a 

los medios, grabando éstas con su teléfono inteligente. Según L’Obs, era imposible 

conseguir información sobre asuntos secretos de Macron. “Cuando los periodistas le 

preguntaban sobre algún tema sensible, ella siempre respondía con una sonrisa: «sin 

comentarios»” (L’obs, 2017).  

Sibeth Ndiaye formó parte del equipo fundacional del movimiento En Marche! 

desde que Emmanuel Macron había ocupado la cartera del Ministerio de Economía, 

participando en las reuniones preparatorias secretísimas del nuevo movimiento político 

a mediado de abril de 2016. Ella, pues, sabía casi todo desde que En Marche! vio la luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Sibeth Nidaye y Emmanuel Macron a la salida del Palacio del Elíseo. Fuente: 
https://vaaju.com/franceeng/sibeth-ndiaye-becomes-spokesman-for-the-government-who-is-

this-faithful-emmanuel-macron/ 

 

 

 

 
 
585 6 choses à savoir sur Sibeth Ndiaye, la responsible com de Macron (2017). L’Obs. 

https://www.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170802.OBS2892/6-choses-a-savoir-sur-
sibeth-ndiaye-la-responsable-com-de-macron.html 

 

https://vaaju.com/franceeng/sibeth-ndiaye-becomes-spokesman-for-the-government-who-is-this-faithful-emmanuel-macron/
https://vaaju.com/franceeng/sibeth-ndiaye-becomes-spokesman-for-the-government-who-is-this-faithful-emmanuel-macron/
https://www.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170802.OBS2892/6-choses-a-savoir-sur-sibeth-ndiaye-la-responsable-com-de-macron.html
https://www.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170802.OBS2892/6-choses-a-savoir-sur-sibeth-ndiaye-la-responsable-com-de-macron.html
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Los medios de comunicación subrayan que Ndiaye, responsable de 

comunicacióny prensa del dandidato de un nuevo partido político autodefinido como 

“izquierda y derecha”, se sitúa más a la izquierda del espectro político y social. Militó en 

el partido socialista desde 2002, donde simplemente fue una activista más hasta que en 

2009 fue nombrada secrataria nacional a cargo de la primera infancia, como recuerda 

“les Echos” (citado por L’Obs, 2017).  

Ndiaye nació en Dakar (Senegal). Su padre partició en la creación del Partido de 

la Independencia Africana antes de unirse al Partido Democrático senegalés. Su madre, 

presidió el Consejo Constitucional. Una gran parte de la familia de Sibeth Ndiaye todavía 

reside en Senegal, asó como en otros países de África occidental, incluido Togo, el país 

de origen de su madre. Consiguió la nacionalidad francesa en 2016. En las escasas 

entrevistas que ha dado a los medios, ha destacado “el amor por el idioma francés y, en 

particular, por la poesía”, que dice que comparte con Emmanuel Macron. “Siempre 

recuerdo con emoción que, cuando murió mi madre, tuvo la dedicaleza de regalarme un 

libro de Roland Barthes, ‘Journal de Mourning’. Un libro que me sirvió de libro de 

cabecera durante mucho tiempo” (L’Obs, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 104. Sibeth Ndiaye durante la campaña presidencial de 2017.  

Fuente: The Guardian; BBC.com; NewsBeezer 
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4.9.3.4 El equipo de campaña de Marine Le Pen: todo queda en casa 

Para fortalecer la campaña presidencial de las elecciones en 2017, Marine Le Pen 

estableció un comité estratégico compuesto de 34 miembros ejecutivos del Frente 

Nacional (FN), la marca con la que la candidata de la extrema derecha se presentó a las 

elecciones.  

La presentación oficial del equipo de campaña de la candidata fue el 16 de 

noviembre de 2016, tal y como lo recogió en su crónica Estelle Gross (2017)586, en la que 

destacaba la composición del comité estratégico: Florian Phipippot, Sophie Montel, 

Nicolas bay, asesores principales. Alcaldes como el de Hénin-baeaumont, Steeve Briois 

y del distrio séptimo de Marsella, Stéphane Ravier. Líderes de varios colectivos como 

Mikael Sala, presidente de Croissance Bleu Marine, o Jean Messiha, al frente de un 

pequeño grupo de altos funcionarios.  

 

Figura 105. Marine Le Pen tras la rueda de prensa de la presentación del equipo en la 

nueva sede de la campaña electoral del FN bautizado como “L’escale”.  Fuente AFP  

 

Entre los más cercanos, Gross (2016) señaló al joven senador-alcalde de Fréjus, 

David Rachline que, junto al experto en medios de comunicación, Florian Philippot, 

estarían en el centro del dispositivo de la campaña presidencial. Con tan solo 28 años, el 

primero personificaba la cara del nuevo “FN”, y fue en el que Marine Le pen depositó la 

confianza para dirigir el equipo de campaña. Con relación a Philippot, nadie cuestionó 

su nombramiento, ya que ejercía gran influencia sobre la candidata, pero en la sombra, 

había numerosos críticos del partido que cuestionaban la figura de Florian Philippot.  

Dice Marc de Boni (2016)587 que, como ominpresente número dos del partido, 

Philippot, ocupando la vicepresidencia a cargo de la estrategia del nuevo FN, se 

 
586 Gross, Estelle (2016, 16 de noviembre). 2017: ce que nous apprend l'organigramme de campagne de 

Marine Le Pen. L’Obs. https://www.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-
2017/20161116.OBS1291/2017-ce-que-nous-apprend-l-organigramme-de-campagne-de-marine-
le-pen.html 

 
587 Boni, Marc de (2016, 16 de noviembre). L’équipe de champagne de Marine Le Pen, melting pot des 

différents clans du FN. Le Figaro. https://www.lefigaro.fr/politique/2016/11/16/01002-
20161116ARTFIG00316-l-equipe-de-campagne-de-marine-le-pen-melting-pot-des-differents-
clans-du-fn.php 

https://www.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20161116.OBS1291/2017-ce-que-nous-apprend-l-organigramme-de-campagne-de-marine-le-pen.html
https://www.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20161116.OBS1291/2017-ce-que-nous-apprend-l-organigramme-de-campagne-de-marine-le-pen.html
https://www.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20161116.OBS1291/2017-ce-que-nous-apprend-l-organigramme-de-campagne-de-marine-le-pen.html
https://www.lefigaro.fr/politique/2016/11/16/01002-20161116ARTFIG00316-l-equipe-de-campagne-de-marine-le-pen-melting-pot-des-differents-clans-du-fn.php
https://www.lefigaro.fr/politique/2016/11/16/01002-20161116ARTFIG00316-l-equipe-de-campagne-de-marine-le-pen-melting-pot-des-differents-clans-du-fn.php
https://www.lefigaro.fr/politique/2016/11/16/01002-20161116ARTFIG00316-l-equipe-de-campagne-de-marine-le-pen-melting-pot-des-differents-clans-du-fn.php
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convertiría en el líder informal de ese Comité, donde sus posiciones que, según él, 

estaban inspiradas por el gaullismo y la izquierda moderada, habían encontrado un lugar 

de honor en la estrategia electoral de Marine Le pen. La presencia de una de sus más 

estrechas colaboradoras, Sophie Montel, pentendieron avalar esas posiciones liberales.  

La elección de algunos miembros de su equipo también respondió, en versión de 

Gross (2016), a tapar algunas voces críticas e históricas del antiguo Frente Nacional. En 

esa línea, Marine le Pen eligió a Bruno Gollnisch, amigo personal de su padre, Jean-

Marie Le Pen (fundador del FN), para formar parte del núcleo duro del equipo de 

campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Tuit publicado por Jean-Lin Lacapelle, miembro del comité estratégico de 

campaña. Fuente: Twitter 

 

Lo cierto es que el comité estratégico de la campaña presidencial de Marine Le 

Pen representaba a todas las tendencias internas del partido. Su misión, en principio, era 

reunirse una vez por semana, no en su totalidad, sino de acuerdo con los principales 

temas que fueran surgiendo en la agenda política en cada momento. La primera de las 

reuniones previstas, tras el inicio de la precampaña fue el 18 de noviembre de 2016.  

Cerraban el círculo más cercano a la candidata algunos de sus más fieles 

compañeros, como Louis Aliot, vicepresidente del partido. Entre ellos también se 

encontraba su jefe de gabinete, Catherine Griset. Pero también el asesor especial Éric 

Domard, experiodista especializado en asuntos políticos en la web oficial del partido. Y, 

finalmente, Jean-Lin Lacapelle, miembro del FN desde 1980, ocupó diversos cargos 

dentro de los órganos del partido desde 2016. 
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4.9.3.5 Eslóganes de campaña: la imagen de los candidatos finalistas 

Dice Cavellier (2017)588, que nada se deja al azar en la comunicación política. Los 

carteles de la campaña presidencial de Marine Le Pen y Emmanuel Macron para la 

segunda vuelta de las elecciones apostaron por la sobriedad y la elegancia, y con un 

denominador común: el color azul dominante.  

Ninguno de los candidatos finalistas corrió el riesgo de romper los códigos. 

Además de conservadores, presentaron una imagen sobria y en solitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Carteles de los candidatos para la 2ª vuelta de las elecciones presidenciales 

de 2017. Fuente: Le Monde 

 

Según el análisis de la semióloga Marie Treps, autora de Cursed Words: la 

fabrique des insultes racistes (citada por Cavelier, 2017), lejos de la imagen dura y 

agresiva que a veces transmite, la candidata del FN, Marine Le Pen, “adopta la actitud de 

las mujeres francesas, como imaginamos, elegante y atractiva”. El cartel es una 

continuación de su clip de campaña, que la muestra en su intimidad, y extiende las 

referencias a su papel de madre que dibuja siempre en sus discursos. “Es como una foto 

de familia tomada medio sentada en la mesa de la cocina […] Esta francesa, entre otras, 

también borra su apellido: Le Pen desaparece, como cualquier referencia al Frente 

Nacional” (Treps, citada por cavelier, 2017).  

Candidatos tranquilos, sonrientes y relajantes… Las dos fotografías son 

extremadamente suaves. Para André Gunthert, especialista en historia de la fotografía y 

de las ediciones ilustradas, y fundador de la revista Études photographiques (citado por 

Cavelier, 2017), son “bastante pobres en el nivel semiótico: los equipos de campaña han 

tratado de borrar toda la aspereza de los personajes”. Según Florian Silnicki, experto en 

estrategias de comunicación de crisis y fundador de la agencia LaFrenchCom en 2014 

 
588 Cavalier, Jeanne (2017, 28 de abril). Le Pen-Macron: que révèlent leurs afiches de campagne? Le 

Monde. https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/28/le-pen-macron-
que-revelent-leurs-affiches-de-campagne_5119769_4854003.html 

 

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/28/le-pen-macron-que-revelent-leurs-affiches-de-campagne_5119769_4854003.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/28/le-pen-macron-que-revelent-leurs-affiches-de-campagne_5119769_4854003.html
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(citado por Cavelier, 2017), “el uso del software de edición para beneficiar al candidato 

es tan onvio que plantea una duda: ¿queremos engañar a los votantes?” 

Desde mi punto de vista, y tras realizar un análisis de la imagen del cartel de la 

candidata del FN, Marine Le Pen (con anterioridad a la exploración documental sobre el 

análisis semiótico de los expertos publicada en el diario Le Monde, 2017), estas son 

nuestras conclusiones:  

(a) Marine Le Pen, ligeramente apoyada sobre la mesa de un despacho, de pie, y con las 

manos delicadamente entrecruzadas en una posición muy estudiada, resultaba 

relajante, pero que connota ‘unión’, ‘fuerza’, ‘seguridad’.  

(b) Su mirada, suave, entrañable, invita a presentarse en el salón de casa y susurrar en 

voz baja: ‘dame tu voto’.  

(c) Una imagen plana, exageradamente suave, ingenua y con el rostro (maquillaje simple, 

de base, sin perfiles ni contornos) excesivamente iluminado en tonos calientes 

dominan una puesta en escena con ausencia total de complementos en el vestuario 

(sin pendientes, collar, reloj, pulseras). Una chaqueta azul abierta con solapas, sin 

camisa, sin contrastes que desvien la atención del espectador.  

(d) Una buena fotografía, eso sí. El encuadre, en plano americano, deja ver parte de la 

pierna arropada por una falda de color negro que se adivina ni corta ni larga. En el 

centro del encuadre, en la fuga visual de mayor interés, el slogan: “Choisir la France”. 

En el perfil inferior izquierdo, en cursiva y en mayúscula, ‘Marine’, debajo y en 

minúscula, ‘Présidente’ (presidenta, en lenguaje inclusivo femenino’).  

Siguiendo con el examen de los expertos, Cavelier (2017) esboza un segundo 

mensaje: los candidatos son presidenciales. Emmanuel Macron presenta “un hermoso 

retrato clásico, muy contrastante, con iluminación de claroscuro”, afirma Marie Treps. 

“Una foto de calidad, pero un cartel muy soso”, juzga André Gunthert. “Esto parece ser 

una referencia a las fotos oficiales de los jefes de estado francesas frente a la biblioteca 

del Elíseo: Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand y Nicolas 

Sarkozy”, resume (Cavelier, 2017).  

“Pero con esta interpretación de las fotos oficiales, se abre paso una etapa”, dice 

Gunthert (citado por Cavelier, 2017). Otra paradoja: la bilioteca detrás de la candidata 

del FN evoca más la intimidad de un hogar privado que de un despacho profesional. “Ella 

sigue siendo una mujer del pueblo”, apunta Treps (citada por Cavelier, 2017). “Marine 

Le Pen nunca ha representado el mundo de la cultura, sólo su amor por el patrimonio y 

la historia de Francia en general”. 

El azul domina en los dos carteles: un color consensuado, que simboliza, entre 

otras cosas, el cielo. “El azul marino se ha impuesto en los vestuarios de los políticos, más 

allá de su significado y su color político tradicionalmente más bien a la derecha”, 

confirma Florian Silnicki (citado por Cavelier, 2017). “Es la elección de la seguridad”. 
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Figura 108. Cartel de campaña Emmanuel Macron. Fuente: 
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-

Macron.pdf 
 
 

El candidato de En Marche! se muestra en un fondo degradado de azul cielo a 

azul marino, de derecha a izquierda. “Quiere reunir y propone un equilibrio entre las 

fuerzas opuestas”. Un mensaje que, desde el punto de vista de Marie Treps, es abstracto 

y que consiste en mostrar el slogan: ¡Juntos, Francia!, con un signo de exclamación que 

también evoca el nombre de su movimiento. 

El análisis sitúa a Emmanuel Macron en la transmisión de los siguientes 

mensajes: 

(a) Mirada decidida, al frente, limpia, ilusionante, esperanzadora, amigable.  

(b) Composición aurea en pirámide, como el retrato de la ‘Gioconda’, de Miguel Ángel: 

o Denota que el equilibrio está en el ‘centro’. Huye de los extremos. El punto de 

interés de la fuga visual se centra sobre su rostro. No hay obstáculos ni códigos 

visuales que distraigan al observador.  

o La lectura visual no es de izquierda a derecha, sino de arriba abajo, culminando el 

mensaje con el ‘lema de la campaña’ “Juntos, ¡Francia!”. Finaliza la lectura con su 

nombre, donde el apellido tiene la misma caja tipográfica y tamaño que el nombre 

de pila: EMMANUEL MACRON. 

o El rostro se muestra en la fotografía perfectamente iluminado desde el más clásico 

‘estilo’ del retrato fotográfico: el triángulo de Rembrant, una de las mejores 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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técnicas para iluminar en fotografía, en la que la imagen se encuentra “afectada 

por la composición, los puntos de fuga geométricos o las líneas de fuga […] con el 

fin de obtener un perfecto claroscuro, logrando grandes contrastes para destacar 

los objetos representados” (Luna, 2015)589 

o Los tonos, matices y brillos en el contraste de la imagen muestran neutralidad, 

moderación. Apoya su posición centrista. 

o La expresión de los ojos es conciliadora, domina el rictus con cierta sonrisa 

cómplice, resultando ciertamente agradable. No parece un político al ‘uso’; quizá 

el abogado que defiende tu causa por convicción, sin demostrar interés en sus 

fines. 

 

4.9.3.6 Programas electorales de los candidatos finalistas 

Es obvio señalar que los programas electorales de los candidatos finalistas de la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia en 2017 fueron, ante todo, 

opuestos entre sí590. Abordaron todas las cuestiones relevantes que preocupaban a la 

ciudadanía francesa: educación, familia, Europa, impuestos, inmigración… Tras la 

lectura detenida de ambas propuestas, el análisis se desarrolla en ejes temáticos, con el 

fin de establecer las diferencias programáticas expuestas en sus respectivas propuestas 

para convencer al electorado. 

#Europa:  

Marine le Pen quiere negociar en Bruselas la salida del euro y del espacio 

Shengen. Al final de las negociaciones, se celebraría un referéndum sobre la permanencia 

en la Unión Europea. También exige la abolición de la directiva europea en relación con 

los trabajadores desplazados y rechaza, de pleno, el tratado de libre comercio CETA591 

entre la UE y Canadá. 

Emmanuel Macron propone el impulso integracionista en toda la Unión Europea, 

lo que conducirá a un proyecto adoptado por todos los países que lo deseen. Defiende, 

para la zona euro, su propio presupuesto, un Parlamento y un Ministro de 

Hacienda. También desea limitar la duración autorizada de la estancia de un trabajador 

desplazado a un año. Su programa electoral defiende el tratado CETA.  

 
589 Luna, José Antonio (2015, 1 de octubre). El triángulo de Rembrant, la clave para iluminar 

correctamente tus retratos. Hipertextual. https://hipertextual.com/2015/10/triangulo-de-rembrandt 
 
590 Los documentos completos y originales de los programas electorales de los candidatos finalistas de las 
elecciones presidenciales de Francia en 2017, que han servido de base de datos para establecer el análisis 
comparativo desarrollado en este trabajo, se pueden revisar en los siguientes enlaces web: (a) programa de 
la candidata del FN Marine Le Pen 
(https://www.cjoint.com/doc/17_03/GCukMNTZumM_programmemlp.pdf), (b) programa del candidato 
de En Marche!, Emmanuel Macron (https://storage.googleapis.com/en-marche-
fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf) 
 
591 El acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) es un nuevo acuerdo comercial entre la UE y 
Canadá que facilita la exportación de bienes y servicios, beneficiando a los ciudadanos y las empresas de 
ambas regiones. Para que pueda surgir pleno efecto, los parlamentos nacionales de los países de la UE 
tendrían que aprobar el CETA. Fuente: European Commission.  

https://hipertextual.com/2015/10/triangulo-de-rembrandt
https://www.cjoint.com/doc/17_03/GCukMNTZumM_programmemlp.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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#Inmigración 

Marine Le Pen tiene la intención de reducir la inmigración a un cupo tasado anual 

de 10.000 personas. Restringiría las condiciones de asilo, endurecería la reunificación 

familiar y haría imposible regularizar a los extranjeros ilegales. Prevé la expulsión 

automática de delincuentes extranjeros. Aboliría la ley del suelo como argumento legal 

para la adquisición de la nacionalidad francesa, también la asistencia médica estatal e 

impondría un período de dos años de presencia regular en el país para que un extranjero 

pueda recuperar el gasto de atención sanitaria recibida en establecimientos 

públicos. Ella desterraría el velo y el burkini del espacio público, a diferencia de 

Emmanuel Macron. Éste, promete examinar las solicitudes de asilo en menos de seis 

meses, incluida la apelación por reunificación familiar. 

#Social 

Marine Le Pen quiere restablecer la jubilación a los 60 años de edad y abolir la 

Ley del Trabajo, a diferencia de su oponente. Los dos candidatos mantienen la jornada 

laboral semanal de 35 horas y restablecerían la exención de las contribuciones sociales 

en las horas extras.  Marine Le Pen autoriza una extensión del tiempo extra de trabajo 

negociado entre el empleado y la empresa, mientras que Emmanuel Macron también lo 

planifica en función de las necesidades del empresario. 

Emmanuel Macron prevé la unificación de los planes de pensiones y la transición 

del seguro de desempleo y la formación profesional (actualmente gestionada por los 

interlocutores sociales) al Estado. Una persona desempleada, que rechaza dos ofertas de 

trabajo "decentes", vería sus beneficios suspendidos, y se impondría a las empresas un 

sistema de penalización adicional en los contratos a plazo fijo. Emmanuel Macron 

recortaría 120.000 puestos de funcionarios públicos, incrementando el personal 

sanitario en los hospitales públicos y creando 10.000 puestos de policía y aumentar de 4 

a 5 mil profesores en la enseñanza media. 

Marine Le Pen quiere más personal al servicio del Estado y los hospitales, y 

menos en las comunidades locales. Promete crear 21.000 contrataciones en la policía y 

control de aduanas. 

#Impuestos 

Emmanuel propone eliminar las contribuciones de salud y desempleo (en el 

salario de los trabajadores y en las aportaciones de los empleadores) al aumentar la 

recaudación mediante el sistema francés de protección social (CSG) en 1,7 puntos (a 

excepción de los desempleados y los jubilados con las pensiones más bajas).  

Marine le Pen gravaría los productos de las compañías que reubican sus fábricas 

al 35 por cien y penalizaría la contratación de empleados extranjeros. Reduciría el 

impuesto sobre la renta en un 10% en las cuotas más bajas. Cancelaría la introducción 

del impuesto (tipo IRPF) de retenciones, programado para 2018, mientras que 

Emmanuel Macron probaría esas medidas durante un periodo de un año. 
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Macron también propone eximir al 80% de los hogares del impuesto a la vivienda 

dentro de los tres primeros años de adquisición de estas y tranformará el impuesto de 

Solidaridad sobre la riqueza (ISF) en un impuesto sobre la riqueza inmobiliaria del cual 

los activos financieros estarían exentos. Marine Le pen propone no tocar esos impuestos. 

#Energía y agricultura 

Emmanuel Macron reduciría la participación de la energía nuclear al 50% de la 

producción energética en 2025, mientras que Marine Le Pen defiende este tipo de fuente 

de energía. 

Le Pen reduciría el IVA a la industria ganadera francesa, mientras que Emmanuel 

Macron se compromete a no agregar, para los agricultores, ningún impuesto especial, 

equiparando el sector a los estándares europeos. 

#Educación y familia 

Marine Le Pen aboliría la reforma de las tasas escolares y universitarias, 

imponiendo, eso sí, el uso de uniformes en la escuela. También reemplazaría el 

matrimonio entre personas del mismo sexo por una unión civil y reservaría la 

procreación médica asistida sólo a parejas estériles, mientras que Emmanuel Macron lo 

abriría a todas las mujeres. 

#Instituciones 

Emmanuel Macron exigiría a los funcionarios electos un historial judicial y penal 

limpio y limitaría el número de mandatos en los cargos públicos a tres sucesivos. 

Marine Le Pen convocaría a un referéndum para consagrar la "preferencia 

nacional" en la Constitución. Introduciría una representación proporcional con una 

bonificación mayoritaria, una reforma a la que Emmanuel Macron no se opone. 

#Salario mínimo (smic) 

Ninguno de los candidatos propone modificación sobre el plan establecido que 

asciende a principios de 2017 a 1.466,62 euros brutos, lo que representa un aumento del 

5,8% durante el periodo de cinco años de la presidencia de François Hollande. Un 

aumento del salario míimo se ajustará con la inflación, como se establece por Ley.  

#Donaciones y sucesiones 

Los impuestos sobre las herencias son unas de las preocupaciones de los 

candidatos porque, con el envejecimiento de los “baby boomers”, los bienes recibidos en 

herencia de sus progenitores aumentarán, según todos los análisis realizados, a partir de 

la década de 2020. Emmanuel Macron propone mantener el régimen actual, mientras 

que Marine Le Pen desea fomentar la transmisión de la riqueza disminuyendo 

considerablemente los impuestos relacionados con las herencias entre padres e hijos. 

#Lucha contra el fraude fiscal 

La competencia fiscal entre países, incluso dentro de la UE, ayuda a las grandes 

empresas a optimizar sus impuestos llevando sus ganancias a las zonas de bajos 
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impuestos, como Irlanda. En Francia, el sistema de control fiscal impide investigar los 

datos de las empresas sin la autorización del Ministerio de Finanzas, pero los dos 

candidatos finalistas proponen acentuar la lucha contra el fraude fiscal. 

#Impuesto de sociedades 

Los beneficios corporativos están gravados con un 15% por debajo de 38.120 

euros y un 33% a partir de esta cantidad de referencia. Los candidatos prometen estudiar 

una reducción de esos impuestos para fomentar la creación de puestos de trabajo y evitar 

la implantación de las sedas sociales de las empresas en paraísos fiscales.  

#Adjudicación de contratos públicos 

Ya sean concesiones o contratos otorgados por el Estado o algunas de las 

comunidades locales, los contratos públicos representan un mercado importante para 

las empresas. Las normas europeas prohíben actualmente favorecer a una empresa 

nacional o regional: los contratos deben adjudicarse en función de la mejor relación 

calidad-precio. Marine Le Pen, sobre este asunto, propone favorecer a las empresas 

francesas. Emmanuel Macron propone fomentar las empresas europeas en toda Europa, 

sin distinción.  

#Control del alquiler 

En el marco del alquiler, las normas de limitación de los precios, prometidas en 

2012 por el candidato socialista François Hollande, actualmente solo se aplican en París 

(desde el verano de 2015). Esto significa que los propietarios ya no pueden exigir una 

renta superior al 20% de la renta media calculada distrito por distrito. La posición de 

Emmanuel Macron es de mantenerlo y evaluarlo. Marine Le Pen no refleja, en su 

programa electoral, nada al respecto.  

#Signos religiosos 

El uso de símbolos religiosos conspicuos ha estado prohibido en las escuelas 

desde 2004 y la ocultación del rostro en el espacio público también ha estado prohibido 

desde 2010. Bajo el principio de secularidad, la cuestión de si estas prohibiciones deben 

revisarse o extenderse es recurrente en el debate público. Emmanuel Macron es 

partidario de mantener la Ley actual. Marine Le Pen, por el contrario, propone endurecer 

la legilación al respecto. 

#Relaciones internacional, especialmente con Rusia 

Las relaciones con Putin (Rusia) y la guerra de Siria son dos de los temas más 

controvertidos de la política internacional, tanto en la izquierda como en la derecha. 

Marine le Pen apuesta por el acercamiento, Emmanuel Macron propone adoptar una 

posición firme y consensuada dentro del Consejo Europeo. 

#El lugar de Francia en la OTAN 

Francia es miembro aliado de la OTAN, pero autónomo dentro de la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte. Su estrategia de defensa no está concebida fuera del 

marco de la alianza, pero tiene plena autonomía de decisión. Emmanuel Macron se 
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opone a nuevas entradas en la OTAN, Marine le Pen aboga por salir del comando 

integrado. 

#Energías renovables 

La Ley sobre la transición energética para el crecimiento verde tiene como 

objetivo combatir el cambio climático con mayor eficiencia y fortalecer la independencia 

energética de Francia equilibrando mejor sus diferentes fuentes de suministro de 

energía. Emmanuel Macron apuesta, firmemente, por desarrollar este tipo de energía, 

Marine le Pen coincide en parte con su rival, exceptuando de ese desarrollo la energía 

eólica. 

#Impuestos especiales al diésel 

La postura de Macron es de alinear y equiparar los impuestos del diésel con los 

de la gasolina. Marine Le Pen propone no tocar esos impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 109. Portada programa electoral de Emmanuel Macron. Fuente: 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-
Macron.pdf 

 

 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf
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Figura 110. Portada programa electoral de Marine Le Pen.  

Fuente: https://www.cjoint.com/doc/17_03/GCukMNTZumM_programmemlp.pdf 

 

4.9.4 Reglas del CSA en las presidenciales de 2017 

En el análisis de las elecciones presidenciales de 2012 ya se expuso 

pormenorizadamente las reglas que el CSA (Conseil Supérior de L’Audiovisuel) propuso 

para que los medios audiovisuales de comunicación respetaran y garantizaran el 

pluralismo político en sus emisiones. Esta regulación de 2012 se sustentó sobre la 

normativa aprobada el 4 de enero de 2011 sobre el principio de plutalismo político en los 

servicios de radio y televisión durante los periodos electorales. 

Para las elecciones presidenciales de 2017, el CSA, al amparo de la Ley orgánica 

del 25 de abril de 2016 de modernización de las reglas aplicables a la elección 

presidencial, estableció modificaciones relativas al recuento del tiempo de conversación 

de los candidatos. Con respecto a las elecciones presidenciales, el principio de equidad, 

con esta modificación, reemplaza el de igualdad en el tiempo de palabra durante el 

periodo desde la publicación de la lista de candidatos hasta el día anterior a la campaña 

‘oficial’. Por lo tanto, sólo las últimas dos semanas antes de las elecciones todavía están 

sujetas a igual tiempo de conversación en los medios audiovisuales. 

Para tener en cuenta la especificidad de cada elección, el CSA adoptó una 

deliberación concreta que vino a complementar las reglas generales previamente fijadas. 

https://www.cjoint.com/doc/17_03/GCukMNTZumM_programmemlp.pdf
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Para las elecciones presidenciales de 2017, las reglas fueron definidas por la 

‘recomendación del 7 de septiembre de 2016’ 592. 

Esta recomendación, además de su carácter obligatorio, se aplicaría a todas las 

radios y televisiones, independientemente de su modo de transmisión, desde el 1 de 

febrero de 2017. 

Según recoge el documento oficial publicado por el CSA593, anteriormente se 

llevaron a cabo campañas para las elecciones primarias. Sin embargo, ningún texto 

legislativo regulaba específicamente el tratamiento por los medios audiovisuales de estas 

elecciones. La misión de la CSA consistió en garantizar el respeto por parte de los 

editores de los servicios de radio y televisión de las reglas generales fijadas por 

su deliberación del 21 de julio de 2009 sobre el principio del pluralismo político, que 

modificó y complementó con las deliberaciones del 29 de junio de 2016  y  27 de julio de 

2016 . En este contexto, las intervenciones de los candidatos para una elección primaria 

se tuvieron en cuenta de la misma manera que las de otras figuras políticas. 

No obstante, el Consejo indicó, en el documento de propuestas que había hecho 

público en septiembre de 2015, que estaba atento a garantizar que la expresión pluralista 

de las corrientes de pensamiento y opinión, requerida por los artículos 1 y 13 de La ley 

del 30 de septiembre de 1986 relativa a la libertad de comunicación está garantizada en 

la exposición de las distintas candidaturas.  

La recomendación de CSA para las elecciones presidenciales de 2017 no se 

aplicaba a los servicios en línea de partidos políticos o partidos que apoyan a uno de los 

candidatos.  

 
592 Véase el documento original de la recomendación nº 2016- 2 de septiembre de 2016 del CSA alicable a 
los servicios de radio y televisión con vistas a las elecciones presidenciales de 2017: 
https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-deliberations-et-
recommandations-du-CSA/Recommandations-du-CSA-en-vue-de-consultations-electorales-ou-
referendaires/Recommandation-n-2016-2-du-7-septembre-2016-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-
aux-services-de-radio-et-de-television-en-vue-de-l-election-du-President-de-la-Republique 
 
593 Enlace web de consulta: https://www.csa.fr/Proteger/Garantie-des-droits-et-libertes/Proteger-le-
pluralisme-politique/La-presidentielle-2017 
 

https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-deliberations-et-recommandations-du-CSA/Recommandations-du-CSA-en-vue-de-consultations-electorales-ou-referendaires/Recommandation-n-2016-2-du-7-septembre-2016-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-services-de-radio-et-de-television-en-vue-de-l-election-du-President-de-la-Republique
https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-deliberations-et-recommandations-du-CSA/Recommandations-du-CSA-en-vue-de-consultations-electorales-ou-referendaires/Recommandation-n-2016-2-du-7-septembre-2016-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-services-de-radio-et-de-television-en-vue-de-l-election-du-President-de-la-Republique
https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-deliberations-et-recommandations-du-CSA/Recommandations-du-CSA-en-vue-de-consultations-electorales-ou-referendaires/Recommandation-n-2016-2-du-7-septembre-2016-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-services-de-radio-et-de-television-en-vue-de-l-election-du-President-de-la-Republique
https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-deliberations-et-recommandations-du-CSA/Recommandations-du-CSA-en-vue-de-consultations-electorales-ou-referendaires/Recommandation-n-2016-2-du-7-septembre-2016-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-aux-services-de-radio-et-de-television-en-vue-de-l-election-du-President-de-la-Republique
https://www.csa.fr/Proteger/Garantie-des-droits-et-libertes/Proteger-le-pluralisme-politique/La-presidentielle-2017
https://www.csa.fr/Proteger/Garantie-des-droits-et-libertes/Proteger-le-pluralisme-politique/La-presidentielle-2017
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Desde el 1 de febrero de 2017, el CSA distinguió tres periodos de recuento de 

tiempos de palabra y emisión: 

 
Figura 111. Representación infográfica primer y segundo periodo de recuento 
emisiones políticas en la campaña presidencial de 2017. Fuente: CSA 
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 Figura 112. Representación infográfica del tercer periodo de recuento emisiones 
políticas en la campaña presidencial de 2017. Fuente: CSA 

 

4.9.4.1 Definición de conceptos 

4.9.4.1.1 El principio de equidad 

El principio de equidad implica que las televisiones y las radios asignan tiempo 

de conversación o tiempo de emisión a los candidatos y sus seguidores, teniendo en 

cuenta su representatividad y su participación efectiva en la campaña. Por lo tanto, la 

evaluación del concepto de equidad se basa en dos conjuntos de elementos: 

• La representatividad de los candidatos que tiene en cuenta, en particular, los 

resultados del candidato o del partido político en las elecciones más recientes. 

• La capacidad de demostrar concretamente su participación en la campaña: 

organización de reuniones públicas, participación en debates, nombramiento de 

un agente financiero y, en general, cualquier iniciativa que permita que los 

elementos del programa del candidato sean señalados al público. 

4.9.4.1.2 El principio de igualdad 

El principio de igualdad constituye una especificidad de la campaña presidencial. 

Implica que el tiempo de conversación y el tiempo de emisión de los candidatos y sus 

seguidores es igual. 

4.9.4.1.3 Tiempo de uso de la palabra 

El tiempo de conversación incluye todas las intervenciones de un candidato, así 

como intervenciones en apoyo de su candidatura. 
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4.9.4.1.4 Tiempo de emisión 

El tiempo de emisión incluye tanto el tiempo de conversación de un candidato, 

las intervenciones de apoyo de su candidatura y todas las secuencias dedicadas a él, si no 

son explícitamente desfavorables. 

4.9.4.1.5 Condiciones de programación comparables 

El CSA entiende por ‘condiciones de programación programables’ a cada uno de 

los intervalos de tiempo repartidos por franjas horarias, acceso de los candidatos y sus 

apoyos, por un lado, de las emisiones de información por cualquier canal de difusión y, 

por otro lado, otros géneros de programas no informativos. 

1 º franja de 

mañana 

2ª franja de 

mañana-

sobremesa y 

tarde 

Franja de tarde Franja de noche 

06 a.m. – 09.30 h 09.30- 18.00 h 18.oo-24.00 h 

(emisiones de radio 

ytelevisión en 

general, de 

cualquier género) 

07.30-21.00 h 

(emisión de 

programas 

informativos) 

00.00-06.00 h 

 
Tabla 47. Condiciones de programación comparables.  

Fuente: Elaboración propia según datos del CSA 

 

En Francia, toda publicidad política está prohibida. Sin embargo, las cadenas y 

las radios públicas difunden las emisiones de la campaña audiovisual oficial, cuyas reglas 

están marcadas por el CSA (al igual que en España, que las emisiones de los espacios de 

propaganda electoral en las emisoras de radio y televisión públcias están reguladas por 

la LOREG y supervisadas por las Juntas Electorales).  

4.9.4.1.6 Tiempos de conversación y de emisión 

De acuerdo con la recomendación del CSA de 7 de septiembre de 2016, los 

principales canales de televisión y de radio transmitieron al Consejo (CSA) la declaración 

de los horarios de conversación y emisión de los candidatos y sus apoyos.  

En este análisis cuantitativo, se ha tomado como referencia la principal cadena 

de televisión en Francia, TF1, que siendo de titularidad privada, apuesta por una 

programación generalista donde el peso entre información y entretenimiento está 

compensado en porcentaje con relación a otras ofertas televisivas, como las emisiones de 
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France 2 y France 3, de titularidad puíbica. TF1, además, se sitúa como el operador de 

televisión con los mejores ratings de audiencia en Francia.  

TV: canales generalistas: TF1 (Periodo del 1 de febrero al dia anterior a la 

publicación de la lista de candidatos 594) 

Candidato Total periodo  
(duración) 

Total periodo (%) 

 ALLIOT MARIE MICHELE 

Total tiempo de palabra 00:00:16 0.07 % 

Total tiempo de antena 00:00:25 0.05 % 

 ARTHAUD NATHALIE 

Total tiempo de palabra 00:08:59 2.20 % 

Total tiempo de antena 00:12:29 1.62 % 

 ASSELINEAU FRANCOIS 

Total tiempo de palabra 00:09:16 2.27 % 

Total tiempo de antena 00:12:17 1.59 % 

 BAYROU FRANCOIS 

Total tiempo de palabra 00:00:06 0.02 % 

Total tiempo de antena 00:00:32 0.07 % 

 CHEMINADE JACQUES 

Total tiempo de palabra 00:06:28 1.59 % 

Total tiempo de antena 00:07:40 0.99 % 

 DUPONT AIGNAN NICOLAS 

Total tiempo de palabra 00:13:00 3.19 % 

Total tiempo de antena 00:17:18 2.24 % 

 FILLON FRANCOIS 

Total tiempo de palabra 01:11:41 17.59 % 

Total tiempo de antena 03:00:54 23.47 % 

 HAMON BENOIT 

Total tiempo de palabra 01:10:51 17.38 % 

Total tiempo de antena 01:54:21 14.84 % 

 JADOT YANNICK 

Total tiempo de palabra 00:01:10 0.29 % 

Total tiempo de antena 00:03:32 0.46 % 

 JARDIN ALEXANDRE 

Total tiempo de palabra 00:00:00 0.00 % 

Total tiempo de antena 00:00:04 0.01 % 

 LARROUTUROU PIERRE 

Total tiempo de palabra 00:00:25 0.10 % 

Total tiempo de antena 00:00:25 0.05 % 

 
594 Los tiempos de conversación que se muestran en beneficio de un candidato (declarado o presunto) 
acumulan los tiempos de conversación de los candidatos y sus seguidores transmitidos por los organismos 
de radiodifusión. El tiempo de emisión incluye los tiempos de palabra. 
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 LASSALLE JEAN 

Total tiempo de palabra 00:07:11 1.76 % 

Total tiempo de antena 00:08:39 1.12 % 

 LE PEN MARINE 

Total tiempo de palabra 01:13:34 18.05 % 

Total tiempo de antena 02:39:47 20.73 % 

 MACRON EMMANUEL 

Total tiempo de palabra 01:13:14 17.97 % 

Total tiempo de antena 02:43:04 21.16 % 

 MELENCHON JEAN LUC 

Total tiempo de palabra 01:04:50 15.91 % 

Total tiempo de antena 01:21:12 10.54 % 

 POUTOU PHILIPPE 

Total tiempo de palabra 00:06:24 1.57 % 

Total tiempo de antena 00:07:45 1.01 % 

 TROADEC CHRISTIAN 

Total tiempo de palabra 00:00:09 0.04 % 

Total tiempo de antena 00:00:20 0.04 % 

Tabla 48.  TF1, tiempos totales de conversación y emisión durante el 1º periodo595 (de 1 de 
febrero hasta el día anterior a la publicación de la lista de candidatos). Fuente: Eaboración 

propia según datos del CSA. 

 

TV: canales generalistas. 2º periodo en TF1 (desde el día de publicación de la lista 

de candidatos hasta el día anterior a la apertura de la campaña electoral) 

 
Candidato Franja 

09:30-
18:00  

Franja 
09:30-

18:00 ( %) 

Franja  
18:00-
24:00  

Franja 
18:00-

24:00 ( %) 

Franja 
19:30-
21:00  

Fanja     
19:30-

21:00 ( %) 

ARTHAUD NATHALIE 

candidato 00:00:54 5.04% 00:00:46 3.60% 00:00:46 3.60% 

apoyos 00:00:00 0.00% 00:00:20 3.71% 00:00:20 3.71% 

tiempo de palabra 00:00:54 3.80% 00:01:06 3.63% 00:01:06 3.63% 

tiempo de antena 00:01:23 2.71% 00:02:36 2.90% 00:02:36 2.90% 

ASSELINEAU 
FRANCOIS 

candidato 00:01:02 5.78% 00:00:52 4.07% 00:00:52 4.07% 

apoyos 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 

tiempo de palabra 00:01:02 4.36% 00:00:52 2.86% 00:00:52 2.86% 

tiempo de antena 00:01:48 3.53% 00:01:33 1.73% 00:01:33 1.73% 

CHEMINADE JACQUES 

candidato 00:00:55 5.13% 00:00:25 1.95% 00:00:25 1.95% 

apoyos 00:00:00 0.00% 00:00:23 4.27% 00:00:23 4.27% 

tiempo de palabra 00:00:55 3.87% 00:00:48 2.64% 00:00:48 2.64% 

 
595 En negrita sobresalen los datos de los candidatos que fueron finalistas en la segunda vuelta de las 
votaciones en las presidenciales de 2017: Marine Le Pen y Emmanuel Macron 
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tiempo de antena 00:01:28 2.88% 00:02:19 2.59% 00:02:19 2.59% 

DUPONT AIGNAN 
NICOLAS 

candidato 00:01:30 8.40% 00:00:50 3.91% 00:00:50 3.91% 

apoyos 00:00:00 0.00% 00:00:25 4.64% 00:00:25 4.64% 

tiempo de palabra 00:01:30 6.33% 00:01:15 4.13% 00:01:15 4.13% 

tiempo de antena 00:03:01 5.92% 00:02:25 2.70% 00:02:25 2.70% 

FILLON FRANCOIS 

candidato 00:02:36 14.55% 00:03:49 17.90% 00:03:49 17.90% 

apoyos 00:01:19 22.57% 00:01:31 16.88% 00:01:31 16.88% 

tiempo de palabra 00:03:55 16.53% 00:05:20 17.60% 00:05:20 17.60% 

tiempo de antena 00:08:56 17.52% 00:18:34 20.73% 00:18:34 20.73% 

HAMON BENOIT 

candidato 00:02:23 13.34% 00:02:18 10.79% 00:02:18 10.79% 

apoyos 00:00:13 3.71% 00:01:47 19.85% 00:01:47 19.85% 

tiempo de palabra 00:02:36 10.97% 00:04:05 13.48% 00:04:05 13.48% 

tiempo de antena 00:06:08 12.03% 00:12:35 14.05% 00:12:35 14.05% 

LASSALLE JEAN 

candidato 00:00:52 4.85% 00:00:42 3.28% 00:00:42 3.28% 

apoyos 00:00:11 3.14% 00:00:08 1.48% 00:00:08 1.48% 

tiempo de palabra 00:01:03 4.43% 00:00:50 2.75% 00:00:50 2.75% 

tiempo de antena 00:02:24 4.71% 00:02:08 2.38% 00:02:08 2.38% 

LE PEN MARINE 

candidato 00:02:37 14.65% 00:03:20 15.64% 00:03:20 15.64% 

apoyos 00:01:32 26.29% 00:02:16 25.23% 00:02:16 25.23% 

tiempo de palabra 00:04:09 17.51% 00:05:36 18.48% 00:05:36 18.48% 

tiempo de antena 00:08:22 16.41% 00:16:24 18.31% 00:16:24 18.31% 

MACRON EMMANUEL 

candidato 00:02:50 15.86% 00:04:26 20.80% 00:04:26 20.80% 

apoyos 00:01:05 18.57% 00:01:06 12.24% 00:01:06 12.24% 

tiempo de palabra 00:03:55 16.53% 00:05:32 18.26% 00:05:32 18.26% 

tiempo de antena 00:09:06 17.84% 00:17:25 19.44% 00:17:25 19.44% 

MELENCHON JEAN 
LUC 

candidato 00:01:40 9.33% 00:02:38 12.35% 00:02:38 12.35% 

apoyos 00:01:05 18.57% 00:01:03 11.69% 00:01:03 11.69% 

tiempo de palabra 00:02:45 11.60% 00:03:41 12.16% 00:03:41 12.16% 

tiempo de antena 00:05:50 11.44% 00:11:09 12.45% 00:11:09 12.45% 

POUTOU PHILIPPE 

candidato 00:00:33 3.08% 00:01:13 5.71% 00:01:13 5.71% 

apoyos 00:00:25 7.14% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 

tiempo de palabra 00:00:58 4.08% 00:01:13 4.02% 00:01:13 4.02% 

tiempo de antena 00:02:34 5.03% 00:02:27 2.73% 00:02:27 2.73% 

 
Tabla 49. TF1 (desde el día de publicación de la lista de candidatos hasta el día anterior a la 

apertura de la campaña electoral). Fuente: Elaboración propia según datos del CSA 

 

TV: canales generalistas: 3º periodo en TF1, antes de la primera ronda de 

votaciones (del 10 al 21 de abril de 2017) 
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Candidato Franja 
09:30-
18:00 

(duración) 

Franja 
09:30-

18:00 ( %) 

Franja 
18:00-
24:00 

(duración) 

Franja 
18:00-

24:00 ( %) 

Franja 
00:00-
06:00 

(duración) 

Franja 
00:00-

06:00 ( %) 

Franja 
19:30-
21:00 

(duración) 

Franja     
19:30-

21:00 ( %) 

ARTHAUD NATHALIE 

Candidato 00:01:14 8.90% 00:17:35 9.06% 00:00:00 - 00:17:35 9.06% 

Apoyos 00:00:24 10.04% 00:00:17 10.69% 00:00:00 - 00:00:17 10.69% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:38 9.16% 00:17:52 9.08% 00:00:00 - 00:17:52 9.08% 

Tiempo de 
antena 

00:03:48 8.91% 00:21:46 8.66% 00:00:00 - 00:21:46 8.66% 

ASSELINEAU FRANCOIS 

Candidato 00:01:17 9.27% 00:17:18 8.91% 00:00:00 - 00:17:18 8.91% 

Apoyos 00:00:21 8.79% 00:00:38 23.90% 00:00:00 - 00:00:38 23.90% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:38 9.16% 00:17:56 9.11% 00:00:00 - 00:17:56 9.11% 

Tiempo de 
antena 

00:03:10 7.43% 00:22:19 8.88% 00:00:00 - 00:22:19 8.88% 

CHEMINADE JACQUES 

Candidato 00:01:38 11.79% 00:17:28 9.00% 00:00:00 - 00:17:28 9.00% 

Apoyos 00:00:00 0.00% 00:00:25 15.72% 00:00:00 - 00:00:25 15.72% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:38 9.16% 00:17:53 9.09% 00:00:00 - 00:17:53 9.09% 

Tiempo de 
antena 

00:03:11 7.47% 00:22:43 9.04% 00:00:00 - 00:22:43 9.04% 

DUPONT AIGNAN NICOLAS 

Candidato 00:01:21 9.75% 00:18:02 9.29% 00:00:00 - 00:18:02 9.29% 

Apoyos 00:00:14 5.86% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:35 8.88% 00:18:02 9.16% 00:00:00 - 00:18:02 9.16% 

Tiempo de 
antena 

00:03:20 7.82% 00:22:09 8.82% 00:00:00 - 00:22:09 8.82% 

FILLON FRANCOIS 

Candidato 00:01:03 7.58% 00:17:41 9.11% 00:00:00 - 00:17:41 9.11% 

Apoyos 00:00:31 12.97% 00:00:15 9.43% 00:00:00 - 00:00:15 9.43% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:34 8.79% 00:17:56 9.11% 00:00:00 - 00:17:56 9.11% 

Tiempo de 
antena 

00:05:09 12.08% 00:23:39 9.41% 00:00:00 - 00:23:39 9.41% 

HAMON BENOIT 

Candidato 00:01:16 9.15% 00:17:45 9.14% 00:00:00 - 00:17:45 9.14% 

Apoyos 00:00:39 16.32% 00:00:07 4.40% 00:00:00 - 00:00:07 4.40% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:55 10.75% 00:17:52 9.08% 00:00:00 - 00:17:52 9.08% 

Tiempo de 
antena 

00:04:16 10.01% 00:22:16 8.86% 00:00:00 - 00:22:16 8.86% 

LASSALLE JEAN 

Candidato 00:01:32 11.07% 00:17:40 9.10% 00:00:00 - 00:17:40 9.10% 

Apoyos 00:00:06 2.51% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:38 9.16% 00:17:40 8.98% 00:00:00 - 00:17:40 8.98% 

Tiempo de 
antena 

00:02:58 6.96% 00:22:02 8.77% 00:00:00 - 00:22:02 8.77% 
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LE PEN MARINE 

Candidato 00:01:10 8.42% 00:17:23 8.95% 00:00:00 - 00:17:23 8.95% 

Apoyos 00:00:22 9.21% 00:00:28 17.61% 00:00:00 - 00:00:28 17.61% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:32 8.60% 00:17:51 9.07% 00:00:00 - 00:17:51 9.07% 

Tiempo de 
antena 

00:04:04 9.54% 00:23:49 9.48% 00:00:00 - 00:23:49 9.48% 

MACRON EMMANUEL 

Candidato 00:01:11 8.54% 00:17:35 9.06% 00:00:00 - 00:17:35 9.06% 

Apoyos 00:00:21 8.79% 00:00:18 11.32% 00:00:00 - 00:00:18 11.32% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:32 8.60% 00:17:53 9.09% 00:00:00 - 00:17:53 9.09% 

Tiempo de 
antena 

00:04:44 11.10% 00:24:19 9.68% 00:00:00 - 00:24:19 9.68% 

MELENCHON JEAN LUC 

Candidato 00:00:53 6.38% 00:17:57 9.25% 00:00:00 - 00:17:57 9.25% 

Apoyos 00:00:42 17.57% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:35 8.88% 00:17:57 9.12% 00:00:00 - 00:17:57 9.12% 

Tiempo de 
antena 

00:04:51 11.38% 00:23:20 9.29% 00:00:00 - 00:23:20 9.29% 

POUTOU PHILIPPE 

Candidato 00:01:16 9.15% 00:17:45 9.14% 00:00:00 - 00:17:45 9.14% 

Apoyos 00:00:19 7.95% 00:00:11 6.92% 00:00:00 - 00:00:11 6.92% 

Tiermpo 
de palabra 

00:01:35 8.88% 00:17:56 9.11% 00:00:00 - 00:17:56 9.11% 

Tiempo de 
antena 

00:03:07 7.31% 00:22:52 9.10% 00:00:00 - 00:22:52 9.10% 

Tabla 50. TF1, 3º periodo. Tiempos totales de uso de palabra y presencia en antena de los 
candidatos antes de la primera ronda de votaciones (del 10 al 21 de abril de 2017). Fuente: 

Elaboración propia según datos del CSA 

TV: canales generalistas: 3º periodo en TF1, antes de la segunda ronda de 

votaciones (del 24 de abril al 5 de mayo de 2017) 

candidato Franja 
09:30-
18:00 

(duración) 

Franja 
09:30-

18:00 ( %) 

Franja  
18:00-
24:00 

(duración) 

Franja  
18:00-

24:00 ( %) 

Franja 
00:00-
06:00 

(duración) 

Franja 
00:00-

06:00 ( %) 

Franja  
19:30-
21:00 

(duración) 

Franja   
19:30-

21:00 ( %) 

LE PEN MARINE 

Candidato 00:06:19 56.32% 02:29:12 50.87% 00:00:00 - 00:21:24 52.86% 

Apoyos 00:05:13 43.72% 00:08:41 37.86% 00:00:00 - 00:06:20 36.54% 

Tiempo de 
palabra 

00:11:32 49.82% 02:37:53 49.92% 00:00:00 - 00:27:44 47.97% 

Tiempo de 
antena 

00:35:36 50.15% 03:32:24 50.40% 00:00:00 - 01:11:24 49.84% 

MACRON EMMANUEL 

Candidato 00:04:54 43.68% 02:24:07 49.13% 00:00:00 - 00:19:05 47.14% 

Apoyos 00:06:43 56.28% 00:14:15 62.14% 00:00:00 - 00:11:00 63.46% 

Tiempo de 
palabra 

00:11:37 50.18% 02:38:22 50.08% 00:00:00 - 00:30:05 52.03% 

Tiempo de 
antena 

00:35:23 49.85% 03:29:00 49.60% 00:00:00 - 01:11:51 50.16% 

Tabla 51. TF1, 3º periodo. Antes de la segunda vuelta de las votaciones (del 24 de abril al 5 de 
mayo de 2017). Fuente: Elaboración propia según datos del CSA 
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Otros datos de interés para el estudio se concentran en ofrecer los tiempos de 

discurso (conversación, tiempos de palabra) acumulados por los dos candidatos 

finalistas, Marine Le Pen y Emmanuel Macron. En esta ocasión, se muestran los datos 

correspondientes a las principales cadenas de televisión y radio en Francia. El periodo 

de monitorización cuantitativa corresponde al tercer periodo establecido por el CSA, 

justo la semana anterior a la segunda vuelta de las elecciones de 2017, entre el 24 de abril 

y el 5 de mayo de 2017. 

Datos correspondientes a la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen: 

Candidato Franja 
06:00-
09:30 

(duración) 

Franja 
09:30-18:00 
(duración) 

Franja 
18:00-24:00 
(duración) 

Franja 
00:00-06:00 

(duración) 

Franja   
19:30-21:00 
(duración) 

 TF1 

Candidato 00:00:00 00:06:19 02:29:12 00:00:00 00:21:24 

Apoyos 00:00:00 00:05:13 00:08:41 00:00:00 00:06:20 

Tiempo de 
palabra 

00:00:00 00:11:32 02:37:53 00:00:00 00:27:44 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:35:36 03:32:24 00:00:00 01:11:24 

 France2 

Candidato 00:12:05 00:08:45 02:01:14 00:00:00 00:57:58 

Apoyos 00:36:31 00:16:48 00:41:40 00:00:00 00:20:54 

Tiempo de 
palabra 

00:48:36 00:25:33 02:42:54 00:00:00 01:18:52 

Tiempo de 
antena 

01:35:48 01:04:39 03:29:38 00:00:00 02:02:39 

 France3 

Candidato 00:02:18 00:05:45 00:10:51 00:00:47 00:05:14 

Apoyos 00:00:43 00:18:10 00:15:12 00:00:51 00:07:42 

Tiempo de 
palabra 

00:03:01 00:23:55 00:26:03 00:01:38 00:12:56 

Tiempo de 
antena 

00:07:16 00:41:28 01:01:11 00:05:27 00:36:34 

 France5 

Candidato 00:00:00 00:00:00 00:16:33 00:00:00 00:01:00 

Apoyos 00:00:00 00:00:00 00:24:59 00:00:00 00:10:40 

Tiempo de 
palabra 

00:00:00 00:00:00 00:41:32 00:00:00 00:11:40 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:00:00 02:39:56 00:00:00 00:11:40 

 M6 

Candidato 00:00:00 00:03:54 00:05:06 00:00:00 00:05:06 

Apoyos 00:00:00 00:04:34 00:03:39 00:00:00 00:03:39 

Tiempo de 
palabra 

00:00:00 00:08:28 00:08:45 00:00:00 00:08:45 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:33:00 00:36:06 00:00:00 00:36:06 

 C8 

Candidato 00:00:00 00:04:28 00:05:23 00:00:58 00:00:00 

Apoyos 00:00:00 00:16:36 00:03:48 00:00:00 00:00:00 

Tiempo de 00:00:00 00:21:04 00:09:11 00:00:58 00:00:00 
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palabra 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:37:09 00:22:02 00:02:55 00:00:00 

 TMC 

Candidato 00:00:00 00:00:48 00:22:18 00:00:00 00:11:47 

Apoyos 00:00:00 00:00:25 00:36:48 00:00:00 00:20:28 

Tiempo de 
palabra 

00:00:00 00:01:13 00:59:06 00:00:00 00:32:15 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:07:31 01:56:39 00:00:00 01:12:23 

 NT1 

Candidato 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Apoyos 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Tiempo de 
palabra 

00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Tiempo de 
antena 

00:03:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

 BFMTV 

Candidato 01:31:26 03:28:23 05:07:43 03:03:46  

Apoyos 02:43:31 04:22:15 04:36:14 02:12:14  

Tiempo de 
palabra 

04:14:57 07:50:38 09:43:57 05:16:00  

Tiempo de 
antena 

06:47:50 19:18:56 15:57:31 13:10:41  

 Cnews 

Candidato 00:21:21 02:00:50 03:09:43 01:29:18  

Apoyos 01:07:34 04:40:46 03:26:13 01:42:59  

Tiempo de 
palabra 

01:28:55 06:41:36 06:35:56 03:12:17  

Tiempo de 
antena 

02:15:14 11:53:33 09:18:28 06:00:02  

 FranceO 

Candidato 00:09:36 00:00:14 00:01:17 00:10:23 00:00:00 

Apoyos 00:26:57 00:00:42 00:11:06 00:10:42 00:00:00 

Tiempo de 
palabra 

00:36:33 00:00:56 00:12:23 00:21:05 00:00:00 

Tiempo de 
antena 

00:52:16 00:05:33 00:17:02 00:36:12 00:00:00 

 RMCDecouverte 

Candidato 00:16:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Apoyos 00:48:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Tiempo de 
palabra 

01:05:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Tiempo de 
antena 

02:16:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

 LCI 

Candidato 00:50:57 02:20:05 04:33:55 05:26:26  

Apoyos 02:09:09 04:37:03 05:15:50 01:37:45  

Tiempo de 
palabra 

03:00:06 06:57:08 09:49:45 07:04:11  

Tiempo de 
antena 

06:48:50 17:41:59 15:59:04 13:22:18  

 FranceinfoTV 
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Candidato 00:50:04 02:30:17 04:12:51 00:53:41  

Apoyos 02:24:06 01:02:57 01:38:57 01:40:32  

Tiempo de 
palabra 

03:14:10 03:33:14 05:51:48 02:34:13  

Tiempo de 
antena 

04:44:37 06:56:55 11:45:47 05:04:53  

 FranceInter 

Candidato 00:15:21 00:09:44 00:36:49 00:06:44  

Apoyos 01:54:04 00:51:02 00:41:25 00:02:24  

Tiempo de 
palabra 

02:09:25 01:00:46 01:18:14 00:09:08  

Tiempo de 
antena 

02:35:00 01:17:01 01:43:07 00:09:08  

 FranceInfo 

Candidato 00:05:05 00:59:24 00:49:36 00:41:21  

Apoyos 01:25:03 02:01:07 01:12:53 01:08:40  

Tiempo de 
palabra 

01:30:08 03:00:31 02:02:29 01:50:01  

Tiempo de 
antena 

02:46:52 04:37:55 02:38:49 01:55:12  

 FranceCulture 

Candidato 00:18:00 00:08:59 00:08:34 00:00:00  

Apoyos 00:14:27 00:14:46 00:21:28 00:00:00  

Tiempo de 
palabra 

00:32:27 00:23:45 00:30:02 00:00:00  

Tiempo de 
antena 

01:14:46 00:45:51 00:45:30 00:00:00  

 FranceMusique 

Candidato 00:08:33 00:00:00 00:00:56 00:00:00  

Apoyos 00:03:10 00:00:00 00:00:50 00:00:00  

Tiempo de 
palabra 

00:11:43 00:00:00 00:01:46 00:00:00  

Tiempo de 
antena 

00:31:19 00:01:54 00:04:36 00:00:00  

 RTL 

Candidato 00:42:56 00:07:22 01:15:42 00:09:50  

Apoyos 00:56:14 00:41:10 00:55:39 00:01:16  

Tiempo de 
palabra 

01:39:10 00:48:32 02:11:21 00:11:06  

Tiempo de 
antena 

01:50:25 00:51:36 02:22:54 00:12:23  

 Europe1 

Candidato 00:32:53 00:06:13 01:18:48 00:10:02  

Apoyos 01:09:28 00:50:58 02:29:16 00:02:38  

Tiempo de 
palabra 

01:42:21 00:57:11 03:48:04 00:12:40  

Tiempo de 
antena 

02:04:16 00:57:11 03:56:46 00:12:40  

 RMC 

Candidato 00:55:37 00:13:25 00:03:44 00:17:20  

Apoyos 03:07:57 01:33:00 00:03:29 01:28:52  

Tiempo de 
palabra 

04:03:34 01:46:25 00:07:13 01:46:12  
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Tiempo de 
antena 

05:48:39 03:11:27 00:15:45 03:19:15  

 BFMBusiness 

Candidato 00:02:31 00:04:28 00:04:38 00:00:00  

Apoyos 00:09:47 00:33:32 01:44:12 01:19:14  

Tiempo de 
palabra 

00:12:18 00:38:00 01:48:50 01:19:14  

Tiempo de 
antena 

00:43:31 01:09:05 02:12:21 01:32:59  

 RadioClassique 

Candidato 00:15:22 00:00:36 00:00:25 00:00:00  

Apoyos 01:14:55 00:00:00 00:25:04 00:00:00  

Tiempo de 
palabra 

01:30:17 00:00:36 00:25:29 00:00:00  

Tiempo de 
antena 

02:45:30 00:19:08 00:38:40 00:00:00  

 SudRadio 

Candidato 00:05:27 00:00:30 01:00:51 00:00:00  

Apoyos 01:33:10 00:33:01 00:00:00 00:00:00  

Tiempo de 
palabra 

01:38:37 00:33:31 01:00:51 00:00:00  

Tiempo de 
antena 

01:46:13 00:33:31 01:06:18 00:00:00  

Tabla 52. Tiempos de uso de palabra y emisión de Marine Le Pen en las principales cadenas de 
radio y televisión en el 3º periodo marcado por el CSA justo antes de la segunda vuelta de las 

elecciones (del 24 de abril al 5 de mayo). Fuente: Elaboración propia según datos del CSA 

 

Datos correspondientes al candidato de En marche!, Emmanuel Macron: 

Candidato Franja 
06:00-
09:30 

(duración) 

Franja 
09:30-18:00 
(duración) 

Franja 
18:00-24:00 
(duración) 

Franja 
00:00-06:00 

(duración) 

Franja   
19:30-21:00 
(duración) 

 TF1 

Candidato 00:00:00 00:04:54 02:24:07 00:00:00 00:19:05 

Apoyos 00:00:00 00:06:43 00:14:15 00:00:00 00:11:00 

Tiempo de 
palabra 

00:00:00 00:11:37 02:38:22 00:00:00 00:30:05 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:35:23 03:29:00 00:00:00 01:11:51 

 France2 

Candidato 00:18:06 00:09:04 02:02:03 00:00:00 00:58:17 

Apoyos 00:32:09 00:16:28 00:40:28 00:00:00 00:20:45 

Tiempo de 
palabra 

00:50:15 00:25:32 02:42:31 00:00:00 01:19:02 

Tiempo de 
antena 

01:36:31 01:04:34 03:30:35 00:00:00 02:03:12 

 France3 

Candidato 00:01:29 00:06:16 00:09:11 00:01:38 00:05:06 

Apoyos 00:01:43 00:17:39 00:16:53 00:00:00 00:07:50 

Tiempo de 
palabra 

00:03:12 00:23:55 00:26:04 00:01:38 00:12:56 

Tiempo de 00:07:09 00:41:28 01:01:10 00:05:27 00:36:34 
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antena 

 France5 

Candidato 00:00:00 00:00:00 00:21:21 00:00:00 00:00:49 

Apoyos 00:00:00 00:00:00 00:21:10 00:00:00 00:10:58 

Tiempo de 
palabra 

00:00:00 00:00:00 00:42:31 00:00:00 00:11:47 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:00:00 02:42:22 00:00:00 00:11:47 

 M6 

Candidato 00:00:00 00:03:42 00:05:33 00:00:00 00:05:33 

Apoyos 00:00:00 00:04:43 00:03:20 00:00:00 00:03:20 

Tiempo de 
palabra 

00:00:00 00:08:25 00:08:53 00:00:00 00:08:53 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:33:29 00:35:51 00:00:00 00:35:51 

 C8 

Candidato 00:00:00 00:04:56 00:03:41 00:00:39 00:00:00 

Apoyos 00:00:00 00:17:12 00:05:41 00:00:19 00:00:00 

Tiempo de 
palabra 

00:00:00 00:22:08 00:09:22 00:00:58 00:00:00 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:38:04 00:22:24 00:02:57 00:00:00 

 TMC 

Candidato 00:00:00 00:00:30 00:17:42 00:00:00 00:08:13 

Apoyos 00:00:00 00:00:36 00:41:10 00:00:00 00:23:49 

Tiempo de 
palabra 

00:00:00 00:01:06 00:58:52 00:00:00 00:32:02 

Tiempo de 
antena 

00:00:00 00:07:35 01:57:34 00:00:00 01:09:13 

 NT1 

Candidato 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Apoyos 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Tiempo de 
palabra 

00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Tiempo de 
antena 

00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

 BFMTV 

Candidato 01:24:59 03:37:22 04:35:00 02:52:13  

Apoyos 02:31:25 04:26:02 05:09:27 02:32:01  

Tiempo de 
palabra 

03:56:24 08:03:24 09:44:27 05:24:14  

Tiempo de 
antena 

06:23:02 21:08:05 16:07:05 11:22:52  

 Cnews 

Candidato 00:24:24 02:52:53 03:36:24 02:15:20  

Apoyos 01:15:18 03:59:08 03:02:56 00:56:38  

Tiempo de 
palabra 

01:39:42 06:52:01 06:39:20 03:11:58  

Tiempo de 
antena 

02:28:50 11:59:12 09:34:36 06:22:41  

 FranceO 

Candidato 00:18:26 00:00:07 00:10:28 00:42:27 00:00:00 

Apoyos 00:21:05 00:00:39 00:11:30 00:07:22 00:00:00 



 
494 

CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

Tiempo de 
palabra 

00:39:31 00:00:46 00:21:58 00:49:49 00:00:00 

Tiempo de 
antena 

00:47:07 00:03:05 00:26:34 01:04:07 00:00:00 

 RMCDecouverte 

Candidato 00:14:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Apoyos 00:57:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Tiempo de 
palabra 

01:11:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Tiempo de 
antena 

02:16:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

 LCI 

Candidato 00:48:39 02:22:29 05:57:20 05:20:32  

Apoyos 02:19:59 04:26:07 03:53:50 01:42:41  

Tiempo de 
palabra 

03:08:38 06:48:36 09:51:10 07:03:13  

Tiempo de 
antena 

06:57:52 17:55:05 16:07:17 13:23:02  

 FranceinfoTV 

Candidato 00:56:19 01:35:33 04:01:35 00:48:45  

Apoyos 02:05:40 01:15:19 02:26:35 01:37:02  

Tiempo de 
palabra 

03:01:59 02:50:52 06:28:10 02:25:47  

Tiempo de 
antena 

04:34:30 06:01:15 12:11:45 04:42:23  

 FranceInter 

Candidato 00:37:40 00:05:45 00:38:59 00:05:43  

Apoyos 02:31:32 00:57:59 00:47:25 00:04:05  

Tiempo de 
palabra 

03:09:12 01:03:44 01:26:24 00:09:48  

Tiempo de 
antena 

03:35:07 01:18:39 01:49:14 00:09:48  

 FranceInfo 

Candidato 00:04:24 00:54:35 00:51:17 00:41:55  

Apoyos 01:04:17 02:53:53 01:01:49 01:38:04  

Tiempo de 
palabra 

01:08:41 03:48:28 01:53:06 02:19:59  

Tiempo de 
antena 

02:25:21 05:23:18 02:28:12 02:27:53  

 FranceCulture 

Candidato 00:11:21 00:07:47 00:06:09 00:00:00  

Apoyos 00:22:54 00:15:55 00:27:47 00:00:00  

Tiempo de 
palabra 

00:34:15 00:23:42 00:33:56 00:00:00  

Tiempo de 
antena 

01:15:54 00:45:59 00:48:54 00:00:00  

 FranceMusique 

Candidato 00:07:35 00:00:00 00:00:44 00:00:00  

Apoyos 00:04:08 00:00:00 00:01:01 00:00:00  

Tiempo de 
palabra 

00:11:43 00:00:00 00:01:45 00:00:00  

Tiempo de 
antena 

00:31:18 00:01:53 00:04:35 00:00:00  

 RTL 
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Candidato 00:42:54 00:06:03 01:21:31 00:07:55  

Apoyos 01:01:05 00:41:42 00:49:55 00:04:22  

Tiempo de 
palabra 

01:43:59 00:47:45 02:11:26 00:12:17  

Tiempo de 
antena 

01:51:35 00:52:47 02:21:57 00:14:40  

 Europe1 

Candidato 00:35:25 00:07:00 01:16:14 00:09:19  

Apoyos 01:08:18 00:50:25 02:31:47 00:02:56  

Tiempo de 
palabra 

01:43:43 00:57:25 03:48:01 00:12:15  

Tiempo de 
antena 

01:58:17 00:57:25 03:55:09 00:12:54  

 RMC 

Candidato 01:06:36 00:12:12 00:04:37 00:39:41  

Apoyos 02:57:29 01:41:31 00:02:35 01:10:42  

Tiempo de 
palabra 

04:04:05 01:53:43 00:07:12 01:50:23  

Tiempo de 
antena 

05:42:05 03:19:55 00:19:21 03:21:46  

 BFMBusiness 

Candidato 00:02:13 00:04:20 00:03:18 00:00:00  

Apoyos 00:10:10 00:35:02 01:43:52 01:19:53  

Tiempo de 
palabra 

00:12:23 00:39:22 01:47:10 01:19:53  

Tiempo de 
antena 

00:44:23 01:35:42 02:32:38 01:53:41  

 RadioClassique 

Candidato 00:13:49 00:00:00 00:01:02 00:00:00  

Apoyos 01:15:29 00:00:33 00:24:20 00:00:00  

Tiempo de 
palabra 

01:29:18 00:00:33 00:25:22 00:00:00  

Tiempo de 
antena 

02:46:11 00:18:46 00:38:08 00:00:00  

 SudRadio 

Candidato 00:05:52 00:00:17 00:59:12 00:00:00  

Apoyos 01:26:01 00:35:15 00:00:00 00:00:00  

Tiempo de 
palabra 

01:31:53 00:35:32 00:59:12 00:00:00  

Tiempo de 
antena 

01:46:25 00:35:32 01:03:46 00:00:00  

 
Tabla 53. Tiempos de uso de palabra y emisión de Emmanuel Macron en las principales 

cadenas de radio y televisión en el 3º periodo marcada por el CSA justo antes de la segunda 
vuelta de las elecciones (del 24 de abril al 5 de mayo).   

Fuente: Elaboración propia según datos del CSA 

 

4.9.4.2 El papel del CSA 

La misión de la CSA es verificar que los canales de televisión y las estaciones de 

radio respeten las reglas establecidas para la cobertura de la campaña. Puede intervenir 

para alertar a las estaciones de radio y televisión de los desequilibrios que encuentra para 

que puedan corregirse lo más rápido posible. El CSA puede proponer restricciones en las 
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licencias de adjudicación a los medios de comunicación que no respetan sus obligaciones 

e imponer una sanción si el aviso no tiene efecto. El CSA puede recibir alegaciones por 

parte de las organizaciones políticas que consideran que no tienen acceso equitativo a los 

medios audiovisuales.  

4.9.4.2.1 La campaña audiovisual oficial596 

Para las elecciones presidenciales de 2017, los canales y radios públicos 

produjeron y transmitieron una campaña audiovisual oficial.  

Los programas fueron transmitidos en France Télévisions (France 2, France 3, 

France 5, Outre-mer 1ère), Radio France (France Inter) y France Médias Monde (France 

24, RFI) durante la campaña oficial. 

El CSA fijó las reglas relativas a las condiciones de producción, programación y 

difusión de los spots de campaña electoral. 

El coste de la producción audiovisual corre a cargo del Estado. Estos programas 

deben transmitirse a horas de visualización significativa, a veces varias veces al día. 

El orden de las emsiones se determina por sorteo. La subtitulación es obligatoria, 

la traducción al lenguaje de signos también es posible a petición de los candidatos. 

4.9.4.2.2 El día anterior y el día de votación 

Llamado periodo de reserva, el día anterior y el día de las elecciones, el debate 

electoral se suspende por radio y televisión, como se indica en el código electoral /párrafo 

2 del artículo L49). Ninguna encuesta, resultado electoral o declaración puede 

transmitirse al aire para no influir en los votantes. 

Durante este "período de reserva", los canales de televisión y las estaciones de 

radio pueden transmitir informes sobre el voto de los candidatos y las personalidades 

que los apoyan, siempre que no repitan sus comentarios. Esta prohibición también se 

aplica a los medios en Internet. 

Los programas disponibles antes de esta fecha en los sitios web de los canales de 

televisión y estaciones de radio, o también a través de medios audiovisuales bajo 

demanda (OTT), pueden permanecer accesibles al público. 

4.9.4.2.3 Anuncio de resultados 

Como ya se adelantó en el análisis de las presidenciales de 2012, de conformidad 

con el artículo L.52-2 del código electoral, ningún resultado, parcial o final, puede ser 

comunicado al público, por cualquier medio, antes del cierre de la última oficina de 

votación. 

 
596 Para consultar el documento oficial sobre la decisión nº 2017-183 de 22 de marzo de 2017 relativa a 
las condiciones de producción, programación y difusión de los programas (spots y anuncios oficiales) de 
la campaña para la elección del presidente de la República (primera y segunda vuelta de votaciones), 
véase el siguiente enlace web: https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-
CSA/Les-decisions-du-CSA/Decision-n-2017-183-du-22-mars-2017-relative-aux-conditions-de-
production-de-programmation-et-de-diffusion-des-emissions-de-la-campagne-en-vue-de-l-election-du-
President-de-la-Republique-pour-le-premier-et-le-second-tours-du-scrutin2 
 

https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Decision-n-2017-183-du-22-mars-2017-relative-aux-conditions-de-production-de-programmation-et-de-diffusion-des-emissions-de-la-campagne-en-vue-de-l-election-du-President-de-la-Republique-pour-le-premier-et-le-second-tours-du-scrutin2
https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Decision-n-2017-183-du-22-mars-2017-relative-aux-conditions-de-production-de-programmation-et-de-diffusion-des-emissions-de-la-campagne-en-vue-de-l-election-du-President-de-la-Republique-pour-le-premier-et-le-second-tours-du-scrutin2
https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Decision-n-2017-183-du-22-mars-2017-relative-aux-conditions-de-production-de-programmation-et-de-diffusion-des-emissions-de-la-campagne-en-vue-de-l-election-du-President-de-la-Republique-pour-le-premier-et-le-second-tours-du-scrutin2
https://www.csa.fr/Arbitrer/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Decision-n-2017-183-du-22-mars-2017-relative-aux-conditions-de-production-de-programmation-et-de-diffusion-des-emissions-de-la-campagne-en-vue-de-l-election-du-President-de-la-Republique-pour-le-premier-et-le-second-tours-du-scrutin2
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4.9.5 Debates televisados antes de la primera vuelta de las elecciones 

4.9.5.1 Debate con cinco candidatos (20 marzo de 2017) 

Por primera vez en una elección presidencial en Francia desde el inicio de la 

Quinta República, se organizaron varios debates televisados entre los candidatos antes 

de la primera vuelta de las votaciones. 

El primero de estos encuentros televisados fue el 20 de marzo de 2017, al que 

fueron invitados por la cadena privada TF1 los cinco candidatos mejor situados en las 

encuestas: François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen. Emmanuel Macron y Jean-

Luc Mélenchon. Fue emitido en directo por las cadenas TF1, LCI y France 24 (emisión 

en francés y traducido al árabe y al inglés). Los presentadores-moderadores fueron Gilles 

Bouleau597 y Anne-Claire Coudray598. El realizador elegido para esta emisión fue Tristan 

Carné. La audiencia obtenida por estas cadenas rozó los 10 millones de 

telespectadores599. 

Con una duración de poco más de 180 minutos (3 horas), la emisión 

(Présidentielle 2017: Le Grand Débat) se inició con una presentación en la que los 

candidatos debían responder en 1 minuto y 30 segundos cada uno a siguiente pregunta: 

“¿Qué presidente quiere ser?” El sorteo de intervención otorgó la apertura del debate a 

François Fillon, mientras que Benoît Hamon cerró este primer bloque del debate. 

François Fillon, en su primera intervención, aprovechó la oportunidad para protestar 

contra la ausencia de los otros seis candidatos (Rakotoarison, 2017)600 

La emisión del debate (prevista en 2:30 horas de duración), se dividió en tres ejes 

temáticos con una duración de 50 minutos cada uno: (a) modelo de sociedad 

(instituciones, seguridad, inmigración, identidad y ecología); (b) el modelo económico 

(trabajo, comercio internacional, protección social e impuestos); (c) el lugar de Francia 

en el mundo (geopolítica, Europa, terrorismo y fronteras). El turno de intervención del 

núcleo principal del debate también fue determinado por sorteo. El primer candidato en 

el uso de la palabra fue, otra vez, François Fillon. El debate lo cerraría Emmanuel 

Macron.  

 
597 Gilles Bouleau, presentador de las ‘noticias de las 20.00 h’ en la cadena privada TF1 desde 2012 
también ha sido el presentador y anfitrión de veladas electorales en TF1 (elecciones legislativas en 2012 y 
2017, elecciones municipales en 2014, elecciones europeas en 2014 y en 2019, elecciones regionales en 
2015, etc. En 2016 presenta el nuevo programa político de TF1, Vie politique. Ese mismo año presentó 
con Élizabeth Martichoux y Alexis Brézet el primer debate de la primaria presidencial de la derecha y el 
centro. En octubre de 2017, entrevista con Anne-Claire Coudray y David Pujadas (LCI) al presidente de la 
República francesa Emmanuel Macron en el programa Le grand conversation. Fuente: web oficial de 
TF1. 
 
598 Anne-Claire Coudray, periodista y presentadora de espacios informativos en las cadenas TF1 y LCI 
desde 2009. En 2011 cubre el caso Dominique Strauss-Khan y la retansmisión de la boda del príncipe 
Alberto de Mónaco. Desde diciembre de 2015 presentó las tardes electorales con Gilles Bouleau y, en 
2017, las elecciones presidenciales de 2017. Fuente: web oficial de TF1. 
 
599 Datos obtenios del INA.fr 
 
600 Rakotoarison, Sylvain (2017, 4 de abril). Présidentielle 2017: L’unique débat à cinq (2). Agora Vox, Le 

média citoyen. https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/presidentielle-2017-l-unique-
debat-191284 

 

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/presidentielle-2017-l-unique-debat-191284
https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/presidentielle-2017-l-unique-debat-191284
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En relación con los ataques y defensas materializados por los cinco candidatos en 

este primer debate, desde la perspectiva de la Teoría Funcional de W. Benoit, destacamos 

el enfrentamiento reiterado entre la candidata del FN, Marine Le Pen y Emmanuel 

Macron. De forma inquisitorial, la candidata de la extrema derecha intentó incomodar a 

su principal adversario. “Entonces, ¿qué piensas del burkini?” A lo que Macron, en una 

actitud relajada y displicente contentó: “Estas mintiendo a los franceses distorsionando 

la verdad”. Es decir, respuestas de contorsionismo político que pretenden no contestar 

directamente a la pregunta del rival sin dejar de hacerlo.  

Jean-Luc Mélenchon, a diferencia del resto de candidatos, se notó que estaba 

incómodo desde el principio. Se balanceaba mucho. Lo más destacado de su 

intervención, muy en línea con su postura antisistema, fue proponer estas elecciones 

como un plesbiscito para instaurar la VI República.  

Emmanuel Macron, además de sujetar bien los ataques procedentes de Marine 

Le Pen, se mostró un tanto rígido y, a veces, seco en sus intervenciones. Lo más destacado 

fue reivindicar la regeneración de la clase política con la renovación de rostros y modos 

de hacer política (argumento que repitió en su intervención final). 

Marine Le Pen se sintió cómoda. Única mujer candidata, fue ágil en su discurso y 

jugó muy bien con las palabras. Su debate fue realmente bueno, en opinión de 

Rakotoarison (2017).  

Benoît Hamon se expresó con cierto dualismo: agresivo/fraterno, 

autoritario/tolerante, competencia/cooperación. Lo más destacado: “Quiero ser un 

presidente honesto y justo” (Íbid.) 

 

4.9.5.1.1 Escenografía debate 20 de marzo 

El debate tuvo lugar en uno de los principales platós de cine y televisión de 

Francia: La Plaine de Saint-Denis, en la región de París. Los candidatos, de pie y detrás 

de sus respectivos atriles, formaron un círculo con los dos presentadores. Según explicó 

Philippe Morand, subdirector de información política de TF1 (citado por la emisora 

Europe 1, 2017) 601 , “Optamos por una escenografía que recordara un ágora […] 

Queríamos diferenciarnos de los debates realizados en las primarias, que se parecían más 

a un clásico debate cara a cara entre candidatos y periodistas. Esta vez, los candidatos se 

mirarán entre sí, lo que alentará el debate tanto como sea posible”. (Europe 1, 2017) 

A diferencia de las primarias, el fondo no será azul ni rojo, ya que los colores se 

consideran que tienen connotaciones marcadamente políticas. En esta ocasión, el 

realizador propuso tonos beige y gris para construir una atmósfera más ‘solemne’ y 

‘presidencial’. 

 
601 Declaraciones de Philippe Morand a la emisora de radio Europe 1. https://www.europe1.fr/medias-
tele/presidentielle-comment-va-se-derouler-le-premier-debat-tele-entre-les-candidats-3003512 
 

https://www.europe1.fr/medias-tele/presidentielle-comment-va-se-derouler-le-premier-debat-tele-entre-les-candidats-3003512
https://www.europe1.fr/medias-tele/presidentielle-comment-va-se-derouler-le-premier-debat-tele-entre-les-candidats-3003512
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En el plató se situaron 420 personas. Cada candidato tuvo la oportunidad y el 

derecho de invitar a 36 de sus seguidores, es decir, 180 personas en total. El resto del 

público estuvo compuesto por empleados de TF1. Objetivo de este diseño: no arriesgarse 

a una intrusión indeseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Plano general decorado. Fuente: Patrick Kovarik (AFP) 

 

 

 

 

 

 

Figura 114. Los cinco candidatos en el debate del 20 de marzo de 2017. Fuente: TF1 

 

4.9.5.2 Debate con once candidatos (4 de abril de 2017) 

Tras un primer debate televisado antes de la primera ronda de votaciones en las 

elecciones presidenciales de 2017, emitido por las cadenas privadas TF1, LCI y por el 

operador público de información internacional en continuo France 24 (celebrado el 20 

de marzo), un segundo debate tuvo lugar, en esta ocasión, el 4 de abril. Las emisoras 

BFM TV (cadena de TV privada de información nacional), CNews (cadena de TV de 

información perteneciente al grupo Canal+) y RMC (acrónimo de Radio Monte-Carlo, es 

una emisora generalista privada integrada en el grupo NextRadio TV, también 

propietaria de BFM TV) fueron las encargadas de transmitir esta emisión602 que, por 

primera vez, reunió a los once candidatos declarados para la carrera presidencial. 

El debate fue conducido por las periodistas Ruth Elkrief (presentadora de noticias 

del canal BFM TV) y Laurence Ferrari (presentadora de programas informativos que 

 
602 La emisión del debate también se realizó en streaming a través de las plataformas Dailymotion y 
Youtube. 
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desde 2012 se incorporó al Grupo Canal+ procedente de TF1). El realizador designado 

para dirigir el debate fue Jerôme Revon, experto en debates electorales (había realizado 

los debates entre las dos rondas de votaciones en 2007 y 2012). La emisión reunió a más 

de 6,3 millones de espectadores de promedio (32% de share) sólo en la Francia 

continental (Le Parisien, 2017)603. 

La planificación previa del debate a once no fue fácil. Era la primera vez en la 

historia de las elecciones presidenciales de la Quinta República que en una emisión 

política, antes de la primera ronda de votaciones, se daban cita tal cantidad de líderes, 

como calificó France Info: “cita multitudinaria”. 

Por una parte, repetían en la emisión los cinco candidatos mejor situados en las 

encuestas y que ya se habían enfrentado en el debate previo del 20 de marzo en TF1. Por 

otro lado, estaban convocados los ‘pequeños candidatos’, aquellos que difícilmente 

tendrían alguna posibilidad, no sólo de pasar el corte de la primera vuelta de las 

elecciones, sino que, además, sus expectativas, en porcentaje de votos, no eran muy 

optimistas. Los protagonistas, pues, representaban dos bloques diferenciados por las 

encuestas. Los ‘cinco grandes’: Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, 

Jean-Luc Mélenchon y Benoît Hamon. Y los otros seis candidatos: Philippe Poutou, 

Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Jean Lassalle y Jacques 

Cheminade. El objetivo de estos candidatos, que podríamos calificar, sin ánimo de 

ofender, ‘menores’, era claro: atacar y mostrar las fracturas con los cinco favoritos. 

En el bloque de introducción del debate se definió y acordó que cada candidato 

tuviera un minuto para responder a la pregunta: ¿Quién es usted? El orden de esa 

primera intervención, como era usual, fue por sorteo: Nicolas Dupont-Aignan sería el 

primero y Philippe Poutou cerraría la secuencia de inicio. El cálculo inicial de los 

responsables de las cadenas es que cada uno de los candidatos, al final de emisión, 

contabilizara 17 minutos (en total) en el uso de la palabra. En consecuencia, los 

debatientes tendrían un minuto y medio (cada uno) para responder a las preguntas. 

Además, también podrían replicar e interrumpirse entre ellos. La duración total de la 

emisión se estableció en tres horas y media.  

Desde el punto de vista del contenido, como adelantó France Info (2017)604, los 

candidatos serían interrogados sobre tres temas: “¿Cómo crear empleos? ¿Cómo 

proteger a los franceses? y ¿Cómo implementar (su) modelo social? Se realizaría un 

descanso de seis minutos después del primer tema para permitir que los candidatos 

 
603 Présidentielle: le débat à onze pulvérise les records d’audience de la TNT (2017, 5 de abril). Le 

Parisien. http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/audiences-tv-le-debat-a-onze-pulverise-les-
records-de-la-tnt-05-04-2017-6826446.php 

 
604 Présidentielle: thèmes, temps de parole… Le monde d’emploi du primer gran débat à 11 candidats. 

France Info. https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-themes-temps-de-
parole-le-mode-d-emploi-du-premier-grand-debat-a-11-candidats_2129099.html 

 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/audiences-tv-le-debat-a-onze-pulverise-les-records-de-la-tnt-05-04-2017-6826446.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/audiences-tv-le-debat-a-onze-pulverise-les-records-de-la-tnt-05-04-2017-6826446.php
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-themes-temps-de-parole-le-mode-d-emploi-du-premier-grand-debat-a-11-candidats_2129099.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-themes-temps-de-parole-le-mode-d-emploi-du-premier-grand-debat-a-11-candidats_2129099.html
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consultaran a sus asesores. También se abordaría el tema de la “moralización de la vida 

pública”605. 

¿Cómo se organizó la escenografía (el ‘set’) para albergar a los once candidatos y 

las dos presentadoras? Jérôme Revon, director de la realización, decidió que los once 

candidatos, dispuestos en un arco alrededor de las dos periodistas, estarían separados 

por una distancia de 87,5 cm entre ellos. Un ágora en circulo y, de fondo, una audiencia 

(público) en el plató compuesta de 220 personas, en su mayoría familiares, amigos y 

miembros de las campañas electorales de los candidatos, que pudieron invitar a 12 

personas cada uno.  

Según un sorteo celebrado el día anterior ante los representantes de los líderes 

políticos, los once candidatos se colocarían en el ‘set’ con el siguiente orden, de izquierda 

a derecha de las cámaras: François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Jean Lassalle, Nathalie 

Arthaud, Marine Le Pen, Benoît Hamon, Jacques Cheminade, Philippe Poutou, 

Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan y François Asselineau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 115. Disposición de los candidatos en el ‘set’. Fuente: BFMTV 
 

A diferencia con el debate a cinco celebrado el 20 de marzo, los aspirantes al 

Elíeo, en esta ocasión, podrían sentarse en taburetes. El uso de teléfonos móviles estuvo 

prohibido. 

¿Cuál era el estado de cada uno de los candidatos antes del debate? Según la 

agencia France Press (AFP), citada por France Info (2017), Marine le Pen, del FN, no se 

estaba preparando realmente el debate. Se mostraba algo inquieta, pero que llegado el 

momento de empezar el debate, se centraría, se concentraría totalmente. Sigue AFP 

diciendo que para François Fillon ésta era una oportunidad para defender su proyecto 

nuevamente. Para el equipo de campaña de Emmanuel Macron, este debate era un 

auténtico desastre, porque con tanta gente en el plató habría muy pocas posibilidades de 

exponer con rigor y suficiente espacio de tiempo sus argumentos cara al electorado, pero 

 
605 Ruth Elkrief, una de las presentadoras del debate adelantó a France Info que ese tema estaba previsto 

ya que, después de que François Fillon, acusado de malversación de fondos públicos, la 
ciudadanía había mostrado interés en la postura que sobre este tema tuvieran los candidatos a la 
presidencia de la República.  
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que en democracia había que jugar en todos los terrenos y, por tanto, el candidato 

Macron estaba preparándose el debate para lanzar sus mensajes de la forma más 

efectiva. Benoît Hamon, en versión de AFP, se estaba preparando para desdibujar a sus 

adversarios, a quienes calificó de productos de marketing político. La información que 

virtió AFP en France Info, procedente según la agencia, de Danielle Simonnet, portavoz 

del partido de extrema izquierda que encabeza el candidato de la Francia Insumisa, Jean-

Luc Mélenchon, dejaba claro que el representante antisistema se estaba preparando 

concienzudamente el debate para lanzar algunos buenos golpes.  

En cuanto a los candidatos ‘pequeños’ que participarían en su primer debate, el 

desafío era darse a conocer. Nathalie Arthaud, según la AFP, “advierte que no debemos 

esperar que sea un golpe mediático”, mientras que el candidato François Asselineau 

manifestó que estaba preparándose el debate de una forma muy serena, esperando 

desvelar a la audiencia sus propuestas. Jean Lassalle, según manifestó France Info, dijo 

que “no se está preparando”, mientras que Jacques Cheminade “lee poemas” para 

distraerse de la expectación mediática. Por su parte, Nicolas Dupont-Aignan declaró en 

France Info que estaría haciendo deporte las horas previas al debate, en concreto, 

natación. 

4.9.5.2.1 Desarrollo del debate 

Ofrecemos análisis de contenido de esta emisión desde dos perspectivas. La 

primera, mostrando genéricamente el ritmo del programa a través de los bloques 

temáticos que se abordaron. La segunda, evaluando a cada uno de los candidatos en el 

contexto del debate. 

4.9.5.2.2 Comienzo lento 

 Debido a una primera media hora en la que imperaron cortos intercambios 

impuestos por el número de participantes, los candidatos discreparon sobre las 

cuestiones planteadas sobre Europa, donde las líneas que separaban a los contendientes 

se hicieron más patente. Por un lado, Emmanuel Macron abogó por el fortalecimiento de 

la construcción europea, cuando Jean-Luc Mélenchon y Benoît Hamon pidieron 

renegociación de los tratados. En contraste, François Asselineau y otros candidatos, 

entre ellos Marine Le Pen, abogaron por el “Frexit” y/o la salida inmediata del euro. La 

lucha fue subiendo el tono del debate: Marine Le pen se burlaba de Emmanuel Macron, 

tachándole de formar parte del sistema gloabalizador; Benoît Hamon, superado en las 

encuestas por un dinámico Jean-Luc Mélenchon, atacó al líder de la Francia Insumisa 

por la posición de éste en relación con la salida de la zona euro de Francia. 

Sobre la cuestión de la directiva europea en relación con los trabajadores 

desplazados, los ataques entre Mélenchon, Marine Le pen, Emmanuel Macron y Nicolas 

Dupont-Aignan se recrudecieron. Frases como: “es inaceptable que las personas que 

vienen de Rumania, Polonia o España no paguen impuestos sobre sus nóminas, cuando 

nuestros artesanos y trabajadores independientes los pagan”, llegó a decir la candidata 

del FN. La respuesta vino de la mano de Emmanuel Macron: “Nos olvidamos de decir 

que hay cerca de 300 mil trabajadores franceses que son trabajadores desplazados. Con 
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sus postulados, señora Le Pen, y ustedes también, señores Mélenchon y Dupont-Aignan, 

¿Cómo les vamos a explicar que a partir de mañana se acabó todo para ellos?”  

«Contra la inmudidad política»  

Este debate también fue el primero donde se plantearon claramente los casos que 

contaminaron las campañas de François Fillon y Marine Le Pen (durante el primer 

debate del 20 de marzo en TF1, Jean-Luc Mélenchon ya hizo una ligera alusión a este 

tema). Esta vez fue Philippe Poutou quien sacó el tema. 

Durante la pregunta establecida por las presentadoras del debate sobre la 

“moralización de la vida política y la ejemplaridad de los funcionarios electos”, el 

candidato Poutou lamentó el contexto de la campaña electoral: “cuanto más buscamos, 

más sentimos la corrupción”. Atacó frontalmente a François Fillon y reprochó a Marine 

Le Pen que se escudara en su inmunidad parlamentaria para no acudir a las citaciones 

judiciales. Les espetó: “no existe inmunidad laboral para un político”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 116. Tuit de la intervención de Philippe Poutou en el debate del 4 de abril. Fuente: 

Twitter 

 

Tras verter estas acusaciones, Philippe Poutou, según datos de la emisora de radio 

France Inter, basados en las estadísticas proporcionadas por el sitio web 

aucoeurdesdebats.fr, se convirtió en el candidato que ganó la mayor cantidad de 

suscriptores nuevos por minuto en Twitter 

 

4.9.5.2.3 Los favoritos no arriesgaron 

Para distinguirse de los candidatos mejor situados en las encuestas, es decir, 

aquellos que eran favoritos para la mayor parte de la ciudadanía, los seis ‘pequeños’ 

trataron rápidamente de marcar sus diferencias: ataques contra François Fillon, directa 
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o indirectamente, como por ejemplo cuando Nicolas Dupon-Aignan le reprochó 

diciendo: “Usted, señor Fillon, dice que siempre ha servido a los franceses, pero yo lo que 

he sentido es que nunca me ha servido a mí”. 

También frases como las pronunciadas por Jean Lassalle, recordando las 

diferencias entre él y aquellos mejor colocados en las encuestas: “Yo soy hijo de pastor, 

hermano de pastor. Ustedes son todos unos tecnócratas y populistas. No piensan hacer 

nada de lo que prometen. Si alguno de ustedes llega a ser presidente de la República, 

hará justo lo contrario de lo que ha propuesto en su programa electoral. Porque el poder, 

en sus manos, es corrupción”.  

Nathalie Arthaud disparó también algunas flechas: “En el campo están los 

trabajadores, y a ellos deseo proteger. Alguno de ustedes, sin embargo, representa a los 

empleadores. Otros, simplemente son demagogos”.  

Cruzando el ecuador del debate, podríamos definir éste como: seis gladiadores 

(pequeños candidatos) en la arena del circo arrinconan a los “grandes escogidos” en el 

callejón, la barrera que separa de los toros. Y así fue como terminó este encuentro en las 

ondas hertzianas: ataques directos de los candidatos más desfavorecidos en las 

encuestas, que se jugaban en ese encuentro la oportunidad de arañar un puñado de votos. 

Y los cinco grandes sin arriesgar lo más mínimo, simplemente, aguantar el tipo y salir lo 

mejor parados del debate. Es decir, la victoria era no ser el perdedor. 

 

4.9.5.2.4 Evaluación de los candidatos 

    4.9.5.2.4.1 Emmanuel Macron 

Favorito en las encuestas, el candidato de En Marche! fue blanco de todos los 

demás competidores. Sin despeinarse, no dejó pasar ninguno de los ataques de los que 

fue objeto y respondió, sin parpadear, a todos aquellos que lo atacaron. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Emmanuel Macron durante el debate. Fuente: AFP 

 

4.9.5.2.4.2 Philippe Poutou 

Combativo pero modesto. El candidato de extrema izquierda fue simple y claro al 

defender los intereses de la clase obrera francesa. Internacionalista y no proteccionista, 
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demostró en el debate que creía en las luchas sociales, siguiendo fiel a sus ideas, aunque 

las soluciones que propuso sonaban más bien a eslóganes: nacionalización del sistema 

bancario, cuestionamiento del capitalismo, etc. 

4.9.5.2.4.3 Jean-Luc Mélenchon 

Menos sorprendente, menos lírico y convincente que durante el debate anterior 

del 20 de marzo en TF1. El líder de la Francia Insumisa pareció menos patrótico que sus 

competidores euroescépticos, como él o eurofóbicos. Ante sus rivales políticos tuvo más 

dificultades para mostrar la originalidad de sus postulados, que tan buenos resultados le 

estaban ofreciendo entre la ciudadanía durante el desarrollo de la campaña.  

4.9.5.2.4.4 François Fillon 

Siempre apoyándose en sus notas manuscritas, permaneció más bien discreto, 

incluso fue invisible durante la primera hora del debate, momento en el que despertó 

ante los ataques procedentes de Dupon-Aignan, pasando al contraataque en cuestiones 

como la salida del euro y los trabajadores desplazados, siendo blanco de sus 

intervenciones, sobre todo, la candidata del FN, Marine Le Pen. Fillon luchaba contra las 

encuestas, cada vez más menguantes para sus intereses. Su visión de país fue un tanto 

apocalíptica: “estamos en guerra, en una situación explosiva”, llegó a decir.  

4.9.5.2.4.5 Nicolas Dupont-Aignan 

Chaqueta azul, camisa blanca, corbata roja y una insignia con la bandera francesa 

en la solapa. Fiel a su estilo agudo y algo rígido, desempeñó su papel de defensor 

soberano del “proteccionismo”. Atacó a la derecha y a la izquierda, a las que espetó que 

decían las mismas tonterías. Primero atacó a Macron, acusándole de haber subido los 

impuestos cuando fue ministro de economía. Después, no dejó títere con cabeza, 

atacando todos los argumentos de Marine Le Pen y, sobre todo, de François Fillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Dupont-Aignan durante su ataque a François Fillon. Fuente: BFM.TV 

 

4.9.5.2.4.6 Benoît Hamon 

¡Corbata rosa!, espetaron desde las redes sociales al ver la imagen del socialista 

Hamon. “Tiene el mismo estilo de Manuel Valls”, escribieron en Twitter. La verdad es 
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que tuvo un papel muy delicado, ya que intentó dar un giro al centro para salpicarse de 

todo lo que el PS había hecho en los últimos años. No le funcionó. Se enfrentó 

abiertamente con Le Pen, Asselineau y Dupont-Aignan, sobre todo en los temas 

relacionados con el islamismo y Europa, aunque su objetivo en el debate fue aprovechar 

esa ocasión para hablar de Mélenchon, su rival más directo, acusándole de querer la 

“salida de Europa”.  

4.9.5.2.4.7 Marine Le Pen 

Su presencia en el debate fue mero compromiso. No se sintió cómoda, por lo que 

el resultado fue un tanto deslucido. La candidata del FN pareció tener un único objetivo: 

no correr riesgos para no debilitar su situación en las encuestas. Desplegó sus propuestas 

sobre la defensa de las pequeñas y medianas empresas y la lucha contra el terrorismo. 

“Francia es la universidad del yihadismo”, dijo. Intentó huir abiertamente del 

enfrentamiento, convencida de que ese debate no era la “espacio” adecuado para jugarse 

la presidencia. Había que pasar el ‘corte’ de la primera vuelta. Defendió lo básico de su 

programa electoral: el ‘frexit’, el proteccionismo del “France, first” (copiado de Trump) y 

de todos los argumentos que habían convencido a gran parte de sus seguidores, 

incluyendo en éstos a los de las clases más desfavorecidas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 119. Marine Le Pen durante el descanso de seis minutos tras el primer bloque 

del debate. Fuente: AFP 

 

4.9.5.2.4.8 Nathalie Arthaud 

Levantada, agitada, emocionada detrás de su atril con una colorida camisa, la 

candidata de los “trabajadores” (una palabra que repitió durante toda la noche) gritó 

metafóricamente a todos sus oponentes, a excepción de Philippe Poutou, al que perdonó. 

Su discurso, previsible: “¡Debemos prohibir los despidos!”, “Esta sociedad está enferma, 

podrida desde dentro. Quiero cambiar esto”.  
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Figura 120. Segumiento del debate en Twitter. Intervención de Nathalie Arthaud.  

Fuente: Twitter 

 

4.9.5.2.4.9 Jean Lassalle 

Desde el principio, el centrista, “el hijo de pastor”, de verbo lento, se dirigió con 

coraje a sus “queridos compatriotas”. La verdad es que parecía un “ovni” en ese debate. 

Pasó de gallo de corral a sumiso contertulio, con la mirada siempre baja y hundiéndose 

en los papeles que puso sobre el atril. Intentó superar su inferioridad poniéndose, en 

algún momento, duro con sus adversarios políticos, pero quedo en un simple trueno 

alejado de la tormenta que se estaba produciendo en el seno del debate entre los pesos 

pesados.  

4.9.5.2.4.10 François Asselineau 

El candidato del “Frexit” invadió de datos (número de artículos, tratados, 

porcentajes) sus argumentos. Navegó a la deriva gran parte del debate y buscó el 

enfrentamiento cara a cara con Mélenchon. Éste, le esquivó con agilidad. Su momento 

de gloria, cuando tomaba impulso con sus propuestas, provocó la risa general en el 

instante que reprochó a Macron: “¡Pero, tú, estás de acuerdo con todo el mundo!”. 

4.9.5.2.4.11 Jacques Cheminade 

Tenso, se perdió el debate. El fundador del partido “Solidarité et Progrès”, que 

participaba en su tercera campaña presidencial, trató de destacarse de los otros 

candidatos. Se equivocó desde el inicio con su primera intervención: “Soy un hombre 

enojado”, dijo, a modo de presentación. El franco-argentino, de 75 años, no pudo 

imponer su ritmo, a menudo atascado porque se le acababa el turno de palabra. Ofreció 

una imagen muy deslucida, sólo maquillada por una leve sonrisa. Estaba fuera de juego. 

Un disparate, fue el comentario más usual en Twitter.  
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4.9.6 El debate decisivo: Macron vs Le Pen 

El debate televisivo del 3 de mayo de 2017 entre los dos candidatos finalistas de 

las elecciones presidenciales de 2017, Marine Le Pen, que obtuvo en la primera vuelta de 

las elecciones del 23 de abril el respaldo de siete millones y medio votos (21,30%) y 

Emmanuel Macron, vencedor en esa primera ronda, con 8,6 millones de votos (24,01%), 

podría ser decisivo al final de una campaña electoral larga y dura. ¿La batalla por la 

presidencia se jugaría, entonces, en la televisión? Esa pregunta sobrevoló en el ambiente 

los días previos a la segunda votación. 

Era la primera vez en la historia de las elecciones presidenciales que ningún 

partido de los llamados clásicos (centro, centro conservador y socialista) llegaba a la 

segunda ronda de las votaciones. De hecho, François Fillon, el candidato de la derecha, 

se quedó a las puertas, ya que obtuvo algo menos de 400 mil votos que Marine Le Pen, 

lo que representó el 20,01%. Mélenchon, por su parte, quedó en cuarta posición por 

detrás de Fillon con el 19,58% (7,1 millones de votos). El resto de los candidatos quedaron 

a bastante distancia. En consecuencia, el podio de esta primera vuelta estuvo muy reñido. 

La batalla final se celebraría el 7 de mayo. La victoria la conseguiría aquel o aquella que 

obtuviera el apoyo no sólo de los ciudadanos, sino que era muy importante saber cuál y 

quién de sus rivales políticos, aparcados de la carrera presidencial, daría su apoyo 

público por alguno de los finalistas.  

 

4.9.6.1 Protagonistas 

Marine Le Pen, 49 años. Presidenta del Frente Nacional que, desde el 3 enero de 

2011, sucedió a su padre Jean-Marie, quien dirigió el partido desde su fundación en 1972. 

Como candidata presidencial en 2012, ocupó el tercer puesto con el 17,90% de los votos 

emitidos (un punto más que su padre en 2002). Su reputación es la de una mujer con 

mucho carácter, fuerte y eficiente, particularmente en la televisión, un medio que hasta 

2017 había sido bastante exitoso para ella.  

Emmanuel Macron, 39 años. Completamente desconocido para el público en 

general dos años antes. Lideró una carrera política palpitante después de ser un alto 

funcionario y un banquero de negocios. Miembro del Partido Socialista entre 2006 y 

2009, nombrado secretario general adjunto del gabinete de François Hollande en 2012, 

entonces Ministro de Economía, Industria y Asuntos Digitales en 2014, fundó en abril de 

2016 su propio movimiento llamado En Marche! Renuncia cuatro meses después del 

segundo gobierno de Manuel Valls, luego anuncia en noviembre que se postulará para el 

cargo supremo de presidente de la República. Este ascenso meteórico ciertamente se 

debe a su ambición y sus cualidades personales, pero también a una sucesión de golpes 

de suerte (que sonrieron ante el atrevimiento). Aparece como una especie de "candidato 

predeterminado", ya que Marine Le Pen no deja de recordarle durante el debate ("usted 

tiene más bien la posición hoy del candidato elegido por defecto por toda una serie de 

gente, así que deberías ser un poco menos arrogante"); y sobre todo, un "candidato 

sorpresa", si consideramos que "nadie, excepto quizás él mismo, imaginó un año antes 
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de las elecciones que Emmanuel Macron sería uno de los dos candidatos en la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales". (Jaffré, 2017, p. 269)606 

 

4.9.6.2 Desarrollo del debate 

Siguiendo el esquema desarrollado en el análisis de los debates anteriores, esta 

es la ficha completa de la emisión del debate entre las dos rondas de votaciones en las 

elecciones presidenciales de 2017: 

 

Título 2017, Le Débat 

Candidatos Emmanuel Macron (En Marche!) y Marine Le Pen (FN) 

Presentadores Christophe Jakubyszyn607 y Nathalie Saint Cricq608 

Localización Studio 107 en la Plaine Saint-Denis 

Realizador jefe Trsitan Carné 

Duración emisión 2 h 30 min. 

Operadores de la 

emisión: canales de 

televisión en directo 

• TF1 

• France 2 

• La Chaîne Parlementaire 

• BFM TV 

• CNews 

• LCI 

• France Info 

• TV5 Monde 

Canales de TV en 

streaming (Internet) 

• YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter 

Emisoras de radio: • RTL 

• Europe1 

• France Inter 

• France Info 

• RFI 

• RFI 

 
606 Jaffré, J. (2017). Un second tour de présidentielle si différent du duel Chirac-Le Pen de 2002, en 

Perrineau (dir.), 269-284. 
 
607 Christophe Jakubyszyn es un periodista francés vinculado a los servicios informativos de distintas 
cadenas. En 2012 dejó el grupo NextRadio TV para fichar por la principal cadena privada (TF1) como 
subdirector de información política reemplazando a François Bachy. En la actualidad, y desde julio de 
2019, regresó al grupo NextRadio TV para hacerse cargo del informativo de la mañana en BFM Business. 
Fuente: Ina.fr 
 
608 Nathalie Saint-Cricq es una periodista francesa que inició su carrera profesional en la emisora de radio 
Europe 1, pasando al grupo público France 2 donde en 2012 fue nombrada directora de información 
política. Desde septiembre de 2017 es columnista en L’Émission politique en France 2. Fuente: Ina.fr 
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Difusión en directo 3 de mayo de 2017, 21:00 h (horario continental) 

Datos de audiencia 16,5 millones de espectadores sumando los datos de TF1 y 
France 2 (la audiencia más baja desde el debate de 1974 

Tabla 54. Ficha técnica debate presidencial de 2017. Fuente: Elaboración propia según datos 

del INA.fr 

4.9.6.3 Guerra de presentadores y realizadores609 

La batalla presidencial tenía una cita decisiva e ineludible: el debate final 

televisado antes de la votación de la segunda vuelta de las elecciones. El sector del 

audiovisual, consciente de la importancia y de la repercusión mediática que tendría la 

organización y producción del debate entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, entró 

en una fase de confrontación directa. Decidir quiénes serían los presentadores-

moderadores del debate y quién tendría la responsabilidad de ser el realizador-director 

no fue una tarea fácil. Muchas sensibilidades y muchos intereses corporativos se 

entrecruzaban antes de llegar a un acuerdo. Además, las organizaciones políticas 

también quisieron entrar en la mesa de negociación de todos los aspectos de la 

organización del ‘gran debate’.  

Mientras que el canal de noticias BFM TV solicitó la presencia de una de sus 

periodistas, Ruth Elkrief, como presentadora, TF1 y France 2 rechazaron esta solicitud. 

Estas, habían inicialmente planificado que fueran los periodistas Gilles Bouleau y David 

Pujadas para la presentación del debate, pero el Consejo Superior del Audiovisual (CSA), 

como regulador del sector, no dio su consentimiento. El CSA Apeló al criterio de paridad, 

solicitando un dúo mixto para esa emisión, tal y como manifestó su presidente Olivier 

Schrameck. 

Comienzan los sondeos entre periodistas, cadenas y partidos políticos. Se habló 

de incorporar (al dúo mixto) a la periodista Anne-Claire Coudray, quien ya estuviera 

presentando y moderando el debate a cinco candidatos el 20 de marzo, pero la candidata 

del Frente Nacional, Marine Le Pen, rechazó ese nombre porque consideraba que la 

periodista era demasiado complaciente con respecto a Emmanuel Macron. 

La incertidumbre permaneció hasta escasos días antes de la celebración del 

debate. TF1 y France 2 finalmente propusieron, tras un acuerdo previo entre los 

directores de los servicios informativos de ambas cadenas, Catherine Nayl y Michel Field 

(y con el consentimiento de los propios interesados), la pareja compuesta por los 

periodistas Christophe Jakubyszyn (Tf1) y Nathalie Saint-Cricq (France 2).  

Pero si acordar y consensuar los nombres de los periodistas-moderadores fue 

fruto de una larga negociación, elegir al director-realizador no fue, precisamente, más 

sencillo. De hecho, hasta el 25 de abril no se despejó la incógnita. La decisión fue designar 

 
609 La información de este epígrafe ha sido facilitada por el codirector de esta tesis, Francisco Javier 
Montemayor, realizador de RTVE que ha colaborado en diversas ocasiones con diferentes cadenas de 
televisión en Francia, entre estas, en TF1 y France 2. Además, conoce personalmente a algunos de los 
protagonistas de los debates presidenciales de 2007 hasta la actualidad, entre ellos, directores de 
informativos de ambas cadenas, así como productores ejecutivos, periodistas y realizadores, 
especialmente, a Jérôme Revon y Tristan Carné. 
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a Tristan Carné (propuesto por TF1), que rivalizaba por ese puesto con el veterano 

Jérôme Revon, que era la apuesta solida de France 2, puesto que había realizado los 

debates anteriores de 2007 y 2012, lo que le otorgaba, en opinión del operador público, 

un plus de garantía.  

Tristan Carné había sido uno de los realizadores elegidos por François Hollande 

como asesor en el debate de 2012 y, en el debate a cinco del 20 de marzo, había 

demostrado que, bajo su batuta, el resultado había complacido a todas las formaciones 

políticas.  

En la carrera por la elección del realizador de la emisión también se habían caído, 

por el camino, otros dos prestigiosos profesionales de la realización: Serge Khalfon y 

Renaud Le Van Kim, expertos en emisiones del género informativo y político en diversas 

cadenas francesas (recordar en este punto que los realizadores de televisión ‘estrellas’ en 

Francia no están ligados laboralmente a una cadena en concreto, son free-lancers). 

Considerado un joven con mucho talento, Tristan Carné era conocido por su 

trabajo al mando de la dirección y realización de programas musicales y de 

entretenimiento de mucho éxito en Francia, tanto en TF1 como France 2, entre estos, el 

programa “The Voice”. Pero también había tenido experiencias en el terreno de la 

realización de contenidos políticos (contratado por algunas formaciones políticas) como 

asesor, consultor y realizador de debates en primarias, como había sido el caso de los dos 

últimos debates entre Manuel Valls y Benoît Hamon para el Partido Socialista, así como 

también entre François Fillon y Alain Juppé para el Partido Republicano. Y como se 

avanzó en líneas anteriores, fue asesor de François Hollande durante su debate con 

Nicolas Sarkozy en 2012. 

Una semana antes del debate ya había equipo designado. Ahora tocaba planificar 

la emisión y consensuar todos los detalles de esta con los asesores de campaña de los 

candidatos. 

 

4.9.6.4 Reglas y procedimientos acordados para el desarrollo del debate 

Después de varias horas de discusiones en la sede del Consejo Superior del 

Audiovisual (CSA), los equipos de Marine Le Pen y Emmanuel Macron acordaron a 

última hora de la mañana del miércoles 3 de mayo, según publicó Daniel Psenmy610 en 

el diario Le Monde, que el director-realizador del debate pudiera utilizar los planos de 

escucha, lo que suponía, según lo declarado por Tristan Carné (realizador del debate) al 

prestigioso diario: “terminar con treinta y seis años de rigidez visual en un debate 

presidencial”. Desde 1981, fecha del segundo debate entre Valéry Giscard d’Estaing y 

François Mitterrand, los realizadores tenián la obligación de ofrecer la imagen solo del 

candidato que tuviera el uso de la palabra y estaba prohibido cortar su discurso con una 

 
610 Psenmy, Daniel (2017, 3 de mayo) Les plans de coupe autorisés pour le débat entre Marine Le Pen y 

Emmanuel Macron. Le Monde. https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-
2017/article/2017/05/03/les-plans-de-coupe-autorises-pour-le-debat-entre-marine-le-pen-et-
emmanuel-macron_5121576_4854003.html# 

 

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/03/les-plans-de-coupe-autorises-pour-le-debat-entre-marine-le-pen-et-emmanuel-macron_5121576_4854003.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/03/les-plans-de-coupe-autorises-pour-le-debat-entre-marine-le-pen-et-emmanuel-macron_5121576_4854003.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/03/les-plans-de-coupe-autorises-pour-le-debat-entre-marine-le-pen-et-emmanuel-macron_5121576_4854003.html
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imagen (plano) de su oponente escuchándole. Esta regla, tan estricta, había sido 

decretada por el candidato socialista en el marco de las especificiaciones exigentes que 

esperaba que el canal de televisión no la aceptara y cancelara el debate con Valéry 

Guscard d’Estaing (véase el capítulo sobre el debate televissado de 1981), sin embargo, 

como manifestó Serge Moati, realizador de aquel debate: “para nuestra sorpresa, 

aceptaron todo. Y estas reglas se convirtieron en el manual de producción para los 

siguientes debates”.  

El documento que firmaron las formaciones políticas con las cadenas de 

televisión, en presencia del realizador Tristan Carné, matizaba que éste podría usar (en 

el lenguaje audiovisual) el discurso narrativo que quiera, pero “moderadamente” en 

relación con los planos de Marine le Pen o de Emmanuel Macron cuando uno de los dos 

esté escuchando a su oponente. Para preservar este principio filosófico en el relato 

audiovisual, el realizador principal del debate estaría asistido en todo momento por dos 

realizadores-consejeros nombrados por los dos candidatos que “supervisarían” la 

producción del señor Carné, pero sin darle órdenes directas. Macron designó a Jérôme 

Ledoux, que había sido el realizador responsable de todos los mítines de campaña del 

candidato de En Marche! Por su parte, Marine Le pen eligió para realizar esa función de 

control y asesoría a Sébastien Chenu, delegado nacional del Rassemblement Bleu Marine 

y jefe del colectivo CLIC (Culture Libertés et Création), organización integrada en el 

Frente Nacional.  

Catorce cámaras en el estudio 107 de la Plaine Saint-Denis. La escenografía, 

diseñada por el decorador Olivier Illouz, era bastante refinada, en tonos champán: 

dorados y amarillos que representan el Palacio del Elíseo de forma suave y solemne. 

Muchos reflejos espectaculares gracias a los materiales utilizados, sobre todo, los vinilos 

del suelo y de la plataforma central. En el centro, la mesa de dos metros y medio y 

sillones, cara a cara, como de costumbre. Sillones que fueron elegidos por los candidatos 

porque eran cómodos. La temperatura del estudio (detalle muy importante) se estableció 

en diecinueve grados, algo baja en relación con otros debates, pero los candidatos no 

quisieron arriesgar con una temperatura más alta, ya que el calor que generan los focos 

de luz podía hacer peligrar la impoluta imagen de los contendientes. El objetivo era evitar 

cualquier riesgo de sudoración. Al respecto, Tristan Carné ofreció detalles de la 

temperatura del plató en una entrevista en la emisora de radio France Inter el mismo día 

del debate: "La temperatura de los sets ya no es un problema, ya que tenemos 

climatizadores que son mucho más eficientes que antes, las luces también han mejorado 

mucho, así que estamos alrededor de diecinueve, veinte grados”.  

La candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, por sorteo, sería quien abriera 

el debate, y el candidato de En Marche!, Emmanuel Macron, concluiría éste. 

No habría público en el plató, a diferencia de los debates anteriores del 20 de 

marzo (cinco candidatos) y 5 de abril (once candidatos).  

Situación de los candidatos en el ‘set’ desde el punto de vista de las cámaras: 

Marine Le Pen, a la izquierda, Macron, a la derecha. 
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4.9.6.5 Cronología del debate 

Un hecho insólito en la historia de los debates televisados entre las dos vueltas de 

votaciones surgió en las presidenciales de 2017. El mismo día (3 de mayo de 2017) se 

programó la semifinal de la Liga de Campeones entre el Mónaco y la Juventus de Turín. 

Las cadenas de televisión conocían el calendario que la UEFA había anunciado un año 

antes, pero lo que nadie sabía, tres semanas antes del día 3 de mayo de 2017, era que un 

equipo que juega en la primera Liga de Francia, el Mónaco, jugaría la semifinal de una 

de las competiciones más seguidas por los espectadores de televisión. La audiencia del 

debate, por lo tanto, se vería seriamente amenazada. ¿Cambiar la fecha del debate 

hubiera sido posible? Respuesta: no era factible. Las agendas de los candidatos estaban 

cerradas con mucha antelación y la proximidad de la fecha de las votaciones finales 

estaba demasiado cerca y no había dejado margen estratégico a los candidatos para 

enderezar las cosas si el debate hubiera supuesto una hipotética derrota ante la 

ciudadanía francesa. En consecuencia, el día y la hora señalados para la celebración del 

debate se mantuvo. 

 

«Veinticuatro horas antes del debate» 

El debate realmente comenzó una semana antes del 3 de mayo, pero 24 horas 

antes el clima de crispación entre las dos formaciones políticas (FN y En Marche!) se 

agudizó con ataques continuos. Utilizaron toda la artillería posible, desde las redes 

sociales e Internet, a los medios de comunicación (radio, televisión, prensa.). Este 

ambiente previo daba una idea de cómo serían los ataques de los candidatos durante el 

debate televisado.  

El equipo de campaña de Marine Le Pen acusaba a Macron con el argumento de 

que el candidato de En Marche! era el sucesor de François Hollande, puesto que era 

también parte responsable del balance del presidente saliente. Por medio de uno de los 

más agudos colaboradores de Marine Le Pen, Florian Philippot, como dice Magal (2017-

a)611, atacó duramente a Emmanuel Macron reprochándole que justo el día anterior al 

debate, en un mítin de campaña, ¿quién estaba en primera fila? ¿quién estaba allí?, dijo 

el vicepresidente del FN: “Madame Royal, la socialista que se estaba convirtiendo en la 

gerente de la campaña del candidato Macron […] En Marche! es una sucursal del partido 

socialista”.  

 

 
611 Magal, Marylou (2017a, 3 de mayo). Débat Macron-Le Pen: passes d’armes entre les deux camps. Le 

Point. https://www.lepoint.fr/presidentielle/debat-macron-le-pen-le-camp-fn-rend-les-coups-03-
05-2017-2124415_3121.php 

 

https://www.lepoint.fr/presidentielle/debat-macron-le-pen-le-camp-fn-rend-les-coups-03-05-2017-2124415_3121.php
https://www.lepoint.fr/presidentielle/debat-macron-le-pen-le-camp-fn-rend-les-coups-03-05-2017-2124415_3121.php
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Figura 121. Florian Philippot en una entrevista televisada 24 horas antes del debate.  
Fuente: Le Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Tuit con la referencia de un corte de la entrevista a Wallerand de Saint-Just 
en la cadena LCP. Fuente: Le Point 

 

Otra crítica que muchos miembros del FN hicieron a Emmanuel Macron hizo 

referencia a su pasado como banquero, lo que le convertía, según el FN, en el candidato 

de las finanzas, y no el de la gente, a diferencia de Marine Le Pen. Este fue el argumento 

que, como recuerda Magal (2017-a), esgrimió Wallerand de Saint-Just, tesorero del FN 

en el ‘set’ de la cadena LCP el mismo miércoles 3 de mayo: “Marine Le pen es la candidata 

del pueblo, Emmanuel Macron, es el candidato del ultraliberalismo” 

El Frente Nacional critica a Emmanuel Macron por su falta de patriotismo, como 

declaró David Rachline, miembro del FN desde 2002 y alcalde de Féjus desde 2014 

(citado por Magal, 2017): “Macron pretende diluir a Francia en Europa y a través del 

ultraliberalismo”. La importancia de la ‘soberanía’ francesa en el programa del FN 
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contrasta con la posición de Emmanuel Macron, considerado demasiado antipatriótico 

en comparación con Marine Le Pen, concluye Magel (2017). 

El equipo de En Marche! no mantuvo silencio ante los continuos ataques del FN 

en las horas previas al debate. El martes 2 de mayo, Gérard Collomb, senador-alcalde de 

Lyon, abierto partidario de Macron denunció el ‘cambio de opinión’ de Marine Le pen a 

la salida del euro. Según Collomb, esta medida, emblamática en el programa electoral de 

le Pen ya no era una prioridad, ya que la candidata ahora se refiere a un “calendario 

adaptado a prioridades y desafíos inmediatos”. Sin esta medida, Collomb considera que 

“no hay programa económico en el FN” (Ibíd.) 

El mantra de la formación En Marche! contra su rival del FN: “Las libertades 

fundamentales están en peligro”. 

Recuerda Magal (2017-b) 612  que Emmanuel Macron, al micrófono de Jean-

Jacques Bourdin en BFM TV y RMC el día antes del debate, estimó que, si Marine Le Pen 

se convertía en presidente, "nuestras libertades estarían en peligro". Libertad de prensa, 

en particular. El candidato de En Marche! recordó la actitud del Frente Nacional hacia 

los periodistas: el partido ha prohibido el acceso a sus reuniones a varios medios, 

incluido el programa Quotidien de Yann Barthès; y citó a Aymeric Merlaud, un asesor 

regional de FN, que habló el sábado 29 de abril de su deseo de crear una “lista de 

periodistas contra las malas prácticas". 

Arnaud Leroy, portavoz de Emmanuel Macron, como informó Magal (2017-b), 

critcó duramente a la candidata del FN en el plató del canal LCP el martes 2 de mayo, 

recordando que el exministro de Economía (Macron) “nunca había malversado ni robado 

dinero” y que “sabe cómo ser financiado por bancos franceses, no como el FN, que recibe 

fondos de Rusia”, agregando que “si hoy tuviéramos una inmunidad parlamentaria que 

se limitara a los actos de los diputados, Marine Le Pen sería investigada […] Para alguien 

que nos dice tolerancia cero, que ella misma se lo aplique y respete las leyes primero” 

(Íbid.) 

20: 3o Faltan 30 minutos para que comience la emisión del debate 

Las redes sociales están calentando el debate. François Hollande, preguntado por 

la cadena BFM TV sobre qué vería por televisión esa noche, dijo: “Voy a ver el partido…, 

no, el debate (bromeando)”. En Twitter, el comentario más popular: “los que se han 

enfrentado a Marine Le Pen en debate lo saben: es una pela. Oraciones pequeñas y bien 

elaboradas, argumentos simples”. 

20:50 Faltan 10 minutos para el comienzo de la emisión 

Desde el cuartel general del Frente Nacional se filtra cómo la candidata Marine 

Le pen se había preparado el debate. Según Le Parisien, la candidata del FN se había 

quedado en su casa todo el miércoles. Sus equipos han revisado las imágenes de los 

 
612 Magal, Marylou (2017b, 3 de mayo). Débat Macron-Le Pen: le combat a déjà comencé! Le Point. 

https://www.lepoint.fr/presidentielle/debat-macron-le-pen-le-combat-a-deja-commence-02-05-
2017-2124235_3121.php 

 

https://www.lepoint.fr/presidentielle/debat-macron-le-pen-le-combat-a-deja-commence-02-05-2017-2124235_3121.php
https://www.lepoint.fr/presidentielle/debat-macron-le-pen-le-combat-a-deja-commence-02-05-2017-2124235_3121.php
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debates y mítines de Emmanuel Macron. La candidata del FN se rodeó ese día de sus 

principales asesores para analizar los ángulos de ataque y refinar sus argumentos. 

Macron, por su parte, salió de la sede de En Marche! a las 20:15 hacia el Studio 

107. Llegó maquillado por su estilista personal. Se dirigió al camerino asignado 

acompañado de su esposa, Brigitte y sus más estrechos asesores y colaboradores. 

Retoque de maquillaje y elección del color de la camisa y la corbata. Todo un ejercicio de 

imagen, de marketing visual. 

21:00 Comienza el debate 

Cabecera de entrada. Sintonía. Plano general. Grúa en movimiento. Rótulo con el 

título de la emisión en el aire. Los presentadores inician la introducción del debate. 

Explican la mecánica, el orden de intervención y anuncian una docena de temas a tratar. 

Equidad e igualdad  

en el uso de la palabra y moderación y equilibrio en la realización. Los cronómetros 

digitales tienen buena visibilidad por cámara. Por delante, 140 minutos para convencer. 

 

 
Figura 123. Los candidatos y los presentadores posan para la prensa minutos antes del 

comienzo de la emisión del debate. Fuente: France info 

 

Los presentadores: secuencia de entrada 

Como viene siendo habitual en los debates decisivos entre las dos rondas de 

votaciones, los periodistas-moderadores, establecen, en una secuencia de introducción, 

las claves sobre las que debería transcurrir el debate: 

Nathalie Saint-Cricq: “Buenas tardes y bienvenidos. Buenas noches, Marine Le 

Pen, buenas noches, Emmanuel Macron y buenas noches Christophe ".  

Marine Le Pen:" Buenas noches ".  

Emmanuel Macron:" Buenas noches ".  

Christophe Jakubyszyn: “Buenas noches, Nathalie y buenas noches a todos. 

Bienvenidos a este debate entre las dos rondas de votaciones. Durante dos horas, 
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hablaremos sobre economía, terrorismo, educación y Europa. También deseaban, 

ambos, al final del debate, tener las manos libres para discutir el tema de su elección. 

Sra. Saint-Cricq: “Nuestro papel será garantizar la estricta igualdad en los turnos 

de palabra y garantiza la equidad de sus intervenciones ".  

M.Jakubyszyn: “También pueden seguir este debate subtitulado sobre TF1, 

France 2, LCI y Franceinfo. Y en lenguaje de signos en la antena de France Info y el sitio 

web de LCI”.  

Sra. Saint-Cricq: “El sorteo designó a Marine Le Pen para comenzar. Por lo tanto, 

el Sr. Emmanuel Macron, será quien concluirá”. 

 M.Jakubyszyn: Pero antes de interesarse en sus propuestas, una primera 

pregunta: después de meses de campaña, cuatro días antes de la segunda vuelta y 10 días 

antes de su inauguración, si es elegido, ¿cuál es su estado de ánimo? Así que tiene la 

palabra usted, Marine Le Pen. 

«Marine Le Pen busca el K.O» 

El debate acaba de comenzar. Marine Le Pen lanza su primer ataque frontal: “El 

Sr. Macron es el candidato de la globalización salvaje, de la uberización generalizada, de 

la precariedad, de la brutalidad social, de la guerra de todos contra todos, de la 

devastación económica de nuestros grandes grupos, de matar a Francia por los grandes 

interesas económicos, del comunitarismo. Y todo esto manejado por el Sr. Hollande”. Yo 

soy la candidata del pueblo”. Marine Le Pen intenta poner a Emmanuel Macron fuera de 

combate desde el inicio del debate. En pocos minutos habló sobre la mayoría de los temas 

en los que atacó a su oponente desde el comienzo de la campaña. Según la candidata del 

FN, Macron es el candidato de las finanzas, de la mundialización, de ser el ‘consejero’ de 

François Hollande, el que ha vendido a Francia en detrimento de los intereses 

nacionales. La estrategia de Marine Le Pen es clara: hacer que su oponente pierda la 

calma. Le apela continuamente en este primer envite: “Tú eres la Francia que se somete”, 

todo un guiño a los votantes de Jean-Luc Mélenchon, a los que Marine Le Pen quiso 

seducir.613 

 
613 Transcripción original de la primera intervención de Marine Le Pen: «Ecoutez, je suis extrêmement 
heureuse de la manière dont se déroule ce second tourparce que la réalité cest que le choix politique que 
les Français vont devoir faire est clair. MonsieurMacron est le candidat de la mondialisation sauvage, de 
lubérisation, de la précarité, de la brutalitésociale, de la guerre du tous contre tous, du saccage 
économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts 
économiques, du communautarisme, et tout cela pilotépar Monsieur Hollande, qui est à la manuvre 
maintenant, de la manière la plus claire qui soit. MonsieurCazeneuve a dailleurs dit, je crois que cétait 
hier ou avant-hier, «voter dimanche résolument pourEmmanuel Macron, faites-le avec la fierté de ce que 
nous avons accompli, et le désir de voir ce que nousavons accompli se poursuivre.» Bon et bien moi je 
suis la candidate du peuple, je suis la candidate de laFrance telle que nous laimons, de sa culture, de sa 
civilisation, de son unité. Je suis la candidate de lanation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité 
de nos compatriotes, nos frontières, qui nousprotège face à la concurrence internationale déloyale et face 
à la montée en puissance dufondamentalisme islamiste. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu 
voir le vrai Macron dans cesecond tour, la bienveillance a fait place à la médisance, la stratégie 
marketing a été reprise en main parla machine du PS, et puis le sourire étudié se transforme en rictus au 
fur et à mesure des meetings, lenfant chéri du système et des élites en réalité a tombé le masque. Monsieur 
Macron, voilà, cest bien, jetrouve que cest utile, on a vu les choix que vous avez faits pendant ce second 
tour. Des choix qui sontcyniques, lutilisation darguments de campagne qui sont honteux, qui révèlent 
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Le toca el turno de palabra a Emmanuel Macron: “Usted ha demostrado en su 

intervención que no es la candidata idónea para preservar el espíritu de la delicadeza, 

usted no desea un debate democrático, equilibrado y abierto. Usted es la heredera no 

sólo de un nombre, sino que también de un partido político de la extrema derecha 

francesa, que ha prosperado fomentando la ira de los franceses durante muchos años. 

Usted representa el espítritu de la derrota”.614 

Un comienzo de debate duro, agrio, que presagiaba que el enfrentamiento iba a 

ser encarnizado. La condescendencia en el tono de Emmanuel Macron molesta 

rápidamente a la candidata del FN. “No juegues conmigo como si fueras mi profesora”, 

le espetó Macron. “Veo que estás buscando interpretar el juego del alumno y la maestra”, 

zanja el candidato de En Marche, que aprovecha un momento de tregua para abrir el 

debate sobre el tema del desempleo: “El problema de Francia durante 30 años es la tasa 

de desempleo, somos el único país de Europa que no ha logrado detenerlo”. El candidato 

liberal aboga por la simplicidad para las pequeñas y medianas empresas, propone la 

descentralización del diálogo social. Emmanuel Macron huyó conscientemente de entrar 

en el juego de la candidata de la extrema derecha. Con elegancia, sólo mostró una sonrisa 

(bastante natural) mientras Marine Le Pen intentaba golpear a su adversario. 

Nuevo intento de Marine Le Pen para desequilibar a su rival: “Señor Ministro de 

Economía (con ironía), su política durante cinco años ha sido catastrófica, que ayudó, 

como siempre, a las grandes corporaciones, olvidándose de los grupos sociales más 

necesitados”.  

21:20 ¿Verdadero o falso? 

 FALSO. Marine Le Pen intentó atacar a Emmanuel Macron argumentando una 

supuesta proximidad entre él y varios directivos muy importantes, incluido Patrick 

Drahi, a la cabeza de la empresa de telecomunicaciones d’Altice Numericable. Sin 

embargo, el grupo Vivendi inició negociaciones exclusivas con d’Altice Numericable el 14 

de marzo de 2014 para la venta de SFR (operadora nacional de Internet, telefonía móvil 

y servicios de telecomunicación). En esa fecha, Emmanuel Macron todavía era secretario 

general adjunto en el Elíseo, un puesto que dejó solo en julio de 2014 para convertirse en 

Ministro de Economía. El candidato de En Marche! por lo tanto, no estaba en el cargo 

cuando comenzó el acercamiento entre los dos operadores, como Marine Le Pen afirmó 

erróneamente. La Autoridad de Competencia francesa no dio su autorización hasta 

finales de 2014 para la fusión entre SFR y d’Altice Numericable.  Macron, categórico, 

 
peut-être la froideur dubanquier daffaires que vous navez probablement jamais cessé dêtre. Je pense que 
cette période, enréalité, de clarification a été profondément utile aux Français pour faire un choix.» 
 
614 Transcripción de un fragmento de la primera intervención de Emmanuel Macron: «Ecoutez, vous avez 
donc démontré que vous nêtes en tout cas pas la candidate de lespritde finesse, de la volonté dun débat 
démocratique équilibré ouvert. Merci pour cette belle démonstrationque vous venez de faire, Madame Le 
Pen. Je ne mattendais pas à autre chose. Moi je ne vais pas vousdire que vous êtes la véritable héritière, 
non seulement dun nom, dun parti politique, du parti politiquede lextrême droite française, de tout un 
système qui prospère sur la colère des Français depuis tant ettant dannées […] La question qui est posée 
aujourdhui à nos concitoyens cest de savoir sils veulent lesprit de défaite quevous portez, parce que ce que 
vous portez cest lesprit de défaite, 
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mientras Marine Le Pen le increpaba sobre este tema, se limitaba a mirarle a los ojos y 

decir: Non!, Non! Apoyando esa negación con un gesto que no dejaba duda.  

 20:27 La lucha contra el desempleo 

“Yo le doy total prioridad a las PYME", explica Marine Le Pen, denunciando a sus 

amigos (de Macron), los grandes jefes, con quienes "bebe copas en La Rotonde (un local 

de moda en París)". Le Pen acusa a su rival de haber vendido, cuando estaba en Bercy, 

compañías francesas a empresas extranjeras. Macron bromea sobre la ignorancia de Le 

Pen sobre las compañías que cita: “Sabes, una de esas empresas de las que hablas es una 

fabrica de teléfonos”, le dice para burlarse de ella. Macron y Le Pen se enzarzaron en un 

toma y daca (tit for tat) sobre las PYME. Macron quiere tranquilizar a los trabajadores 

autónomos y a las PYME diciéndoles que podrán negociar acuerdos adecuados en cada 

situación con la administración. “Se van a crear las condiciones para una competencia 

nacional injusta”, dice Marine Le Pen sobre la descdentralización del diálogo social en 

las empresas”. “Sr. Macron, usted quiere establecer la ley del más fuerte”. Macron niega 

con la cabeza, juntas las manos y le replica: “Sra. Le Pen, no dice nada, no ofrece nada. 

No tiene nada que ofrecer”. 

21:35 Comienzan las reacciones en Twitter 

Gifts, frases cortas, vídeos, capturas de pantalla. Los usuarios de Internet, en 

espacial en Twitter, compiten en imaginación para apropiarse de un debate que ha 

empezado muy tosco, duro, con frases que buscan herir entre los dos finalistas: 

Macron is like #2017LeDebat pic.twitter.com/soVTUhX55q — So serious 

(@samsaiss) May 3, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 124. Los tuiteros comienzan a aparecer en el debate respondiendo al hashtag 
#2017LeDébat. Fuente: Twitter 

https://twitter.com/hashtag/2017LeDebat?src=hash
https://t.co/soVTUhX55q
https://twitter.com/samsaiss/status/859851552844066819
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Figura 125. Reacciones en Twitter al hashtag #2017LeDébat. Fuente: Twitter 

 

Marine Le Pen propone gravar con el 35% a las empresas que se trasladan cuando 

vuelven a importar sus productos en Francia. Ella dice que quiere crear un fondo 

soberano para ayudar a las empresas en dificultades. Pero el debate, decididamente muy 

virulento, vuelve a la pregunta de quién fue el más sincero con los empleados de 

Whirlpool durante la visita de los dos candidatos a principios de la semana pasada. 

Emmanuel Macron y Marine Le Pen discutieron sus respectivas visitas a la compañía 

Whirlpool. Al final de este día agitado, el equipo de campaña de Emmanuel Macron 

estaba bastante satisfecho con su apuesta de ir a ver a los empleados directamente. Pero 

por sorpresa tambiñen apareció Marine Le Pen. El candidato de En Marche!, 

contrariado, intentó revertir esa situación a su favor, sabiendo de antemano que ese tema 

saldría durante el debate. Esa noche demostraría que su rival se había desplazado a esa 

fábrica en huelga sólo para hacer espectáculo y tomar unos pocos selfies a las puertas de 

la empresa. Mientras eso sucedía, Macron dijo que él intento mediar con los propios 

empleados y estuvo lo más cerca posible de ellos en un intento de reunirse con los 

representantes sindicales. 

21. 38 Impuestos    

Emmanuel Macron ahora está implementando su programa de impuestos con la 

abolición del impuesto a la vivienda y la reducción de los cargos para las empresas, así 

como el impuesto corporativo del 33% al 25%. Marine Le Pen lo acusa de ser responsable 

de los aumentos de impuestos del quinquenio en 35 mil millones.      

Marine Le Pen, cuestionada sobre su programa, comienza acusando a su 

adversario de querer aumentar la contribución social general (CSG) en 20 mil millones 

de euros.  "Todos ganan poder adquisitivo con mi medida, excepto los jubilados más 

ricos", concluyó Emmanuel Macron.     
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21:47 Ataca Macron: aumentará los precios de los medicamentos 

La Seguridad Social fue invitada al debate, sin ninguna transición. "Nos 

aseguraremos de que el costo de los medicamentos baje", dijo Marine Le Pen, 

refiriéndose a un enfrentamiento con los laboratorios. La candidata del Frente Nacional 

elogió la "voluntad política" por no someterse "a las fuerzas financieras". Emmanuel 

Macron respondió que su propuesta de gravar las importaciones tendrá una influencia 

directa en el precio de los medicamentos en particular: "Tengo malas noticias. El 80% de 

las drogas se fabrican en el extranjero y, dado que desea gravar las importaciones, 

aumentará los precios de las drogas", dijo Emmanuel Macron.       

21:49 Promesas incumplidas 

Emmanuel Macron ataca a Marine Le Pen por la financiación de sus 

propuestas. Considera poco realista su idea de poner fin con un simple ‘chasquido’ el 

fraude fiscal y social para financiar su programa. “No financias lo que prometes […] Tu 

programa es poco riguroso”, dijo Emmanuel Macron. En respuesta, Marine Le Pen 

intentó constantemente enviar a Emmanuel Macron contra las cuerdas del ring 

recordándole sus medidas económicas cuando estaba en el gobierno de Hollande.  

21:49 Gestación subrogada 

De repente, se trata de gestación subrogada. "Estás creando canales de gestación 

en el extranjero", lanza Marine Le Pen, criticando la propuesta de Macron de dar 

paternidad a los niños que llegan a Francia. El candidato solo reconoce una decisión del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que había sancionado a Francia. Sin embargo, 

el Tribunal de Casación, en julio de 2015, validó el registro en el estado civil de los niños 

ya nacidos en el extranjero. "Los certificados de nacimiento cuya transcripción se solicita 

mencionan como padre a quien realizó el reconocimiento de paternidad y como madre a 

la mujer que dio a luz", concluyó el Tribunal de Casación en un fallo. Cruce de 

acusaciones graves entre los dos candidatos. Al final de este bloque, empate por puntos. 

21:55 ¿Qué hacer con las pensiones? 

Entra en el debate el sistema de jubilación. Marine Le Pen acusa a Emmanuel 

Macron de hacer que los franceses se sientan culpables. Ella promete regresar a la 

jubilación a los 60 años, después de 40 años de contribuciones, pero no desde el 

comienzo de su mandato como lo había prometido anteriormente. Emmanuel Macron 

recomienda un sistema de puntos. Acusa a esta reforma de estar en los cuadernos de los 

ultraliberales durante mucho tiempo. Un ataque poco creíble ya que este tipo de sistema, 

vigente en Suecia, es defendido por los más prósperos países de la UE.  Esta es una 

reforma muy ambiciosa, que llevará 10 años.   

22:07 La lucha contra el terrorismo: prioridad 

Marine Le Pen anuncia desde el principio su deseo de pronunciar la pérdida de la 

nacionalidad contra los terroristas. "Eso no cambia el problema", replica Emmanuel 

Macron. El candidato En Marche! explica que Francia está tratando con personas que se 

suicidan en sus ataques y que, por lo tanto, la medida es ineficaz. Marine Le Pen 
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responde diciendo que se necesita la pérdida de la nacionalidad y la expulsión inmediata 

de los extranjeros que sean sospechosas de estar atrapados por el "fundamentalismo 

islámico". Emmanuel Macron intenta razonar, con sus argumentos, que la propuesta de 

su rival político es errónea y va en contra del derecho y de las libertades civiles que por 

Ley están garantizadas en Francia, para todos, sin excepción. “Una medida de este tipo, 

como usted plantea, Sra. Le Pen, plantea varias dificultades”, dijo Macron. Y continuó: 

“Expulsar a alguien que está siendo investigado como sospechoso equivale a sancionara 

un individuo que aún no ha cometido un delito”. Marine Le Pen no replica. Sólo insiste: 

“hay que expulsar de Francia a los potenciales terroristas”. Y sigue con su discurso, sin 

mirar ni escuchar. 

"El fundamentalismo islamista debe ser erradicado. Usted no lo hará porque es 

sumiso, señor Macron", dijo Marine Le Pen, después de explicar que su oponente 

representa a la "Francia que se somete" al comienzo del debate.  

El debate continuó sobre la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Marine Le 

Pen indica que Emmanuel Macron no tiene un programa sobre este tema. Macron le 

contradice: “aquí hay algunas propuestas del candidato de En Marche! sobre este 

tema. En primer lugar, deseo reclutar 10.000 agentes adicionales durante el próximo 

mandato de cinco años: 7.500 agentes de policía y 2.500 gendarmes. Este nuevo personal 

se colocará primero en áreas prioritarias". También, el candidato de En Marche! desea 

restablecer una forma de "vigilancia comunitaria" mediante el restablecimiento de "una 

relación de confianza" entre los residentes de los barrios y la policía. En cuanto a la lucha 

contra Daesh, Emmanuel Macron propone la creación de un grupo especial de lucha anti-

yihadista, de 50 a 100 agentes, que dependan directamente del presidente de la 

República. 

La candidata de extrema derecha atacó a Emmanuel Macron por sus vínculos con 

la UOIF (Unión de Organizaciones Islámicas de Francia). “Te gusta el fundamentalismo 

islamista”, dijo Le Pen. Macron lo negó rotundamente. De hecho, el candidato de En 

Marche! intentó decir, antes de ser interrumpido por Marine Le Pen, que ciertos 

yihadistas tenían problemas psiquiátricos, al igual que muchas personas condenadas por 

delitos de derecho consuetudinario, pero eso no se puede generlizar, terminó diciendo. 

Le Pen denunció, a continuación, la laxitud de la institución judicial y aseguró 

que Karim Cheurfi, el terrorista que asesinó al oficial de policía Xavier Jugelé en los 

Campos Elíseos de París, había violado el control judicial al que estaba sometido durante 

un año y medio, lo que implicaría una dejación del sistema judicial sobre la custodia de 

algunos sospechosos yihadistas. Reprochó que tras haber pasado tiempo en prisión 

cumpliendo varias condenas, Karin Cheurfi se benefició de reducción de sentencias y 

salió de prisión el 14 de octubre de 2015. Que obligado a someterse a terapia con un 

psiquiatra ya notificar al juez cualquier desplazamiento, incluso al extranjaero, Karim no 

cumplió con esas obligaciones: asistió al psiquiatra sólo esporádicamente y no notificó al 

juez su salida a Argelia. De vuelta en territorio francés a principios de 2017, había sido 

puesto bajo custodia policial, pero sin ser encarcelado. Tan sólo unas semanas después, 

Cheurfi llevó a cabo su ataque, terminó diciendo Marine Le Pen. 
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En medio de este duelo particularmente agresivo, los periodistas Christophe 

Jakubyszyn (TF1) y Nathalie Saint-Cricq (France 2) no pueden ocultar su malestar por el 

rumbo que estaba tomando el debate. La periodista de France 2 se deja llevar por un 

impulso y, después de una hora y media de combate abierto en el que no han podido 

intervenir, interrumope el diálogo de los candidatos y espetó: “Dentengan ese discurso 

los dos”, lo que despertó en las redes sociales reacciones de todo tipo, a favor y en contra. 

22:27 Cumplimiento sentencias de menos de 2 años 

El candidato de En Marche! dijo que volvería a la Ley que estableció que, para 

todas las condenas de menos de dos años, no hubiera ejecución efectiva de la sentencias 

(en realidad se refería ql hecho de que la gran mayoría de las condenas de menos de dos 

años, pero no todas, no se llevan a cabo en prisión, sino que se sustituyen, por ejemplo, 

con el uso de un brazalete electrónico). Marine Le Pen rechaza el incumplimiento de 

penas de prisión por el mero hecho de no ser superiores a dos años. “Es lo mismo que 

introducir la abolición de las penas mínimas”, concluyó. 

22:30 Proteccionismo 

Los dos candidatos abordaron en este punto del deabte la cuestión de Europa. 

Marine Le Pen dice que quiere recuperar la soberanía económica y monetaria, la 

capacidad de hacer un proteccionismo inteligente. "También tendremos control sobre 

nuestra política comercial", dijo Marine Le Pen. Elogia su "proteccionismo inteligente" 

como una solución para proteger la industria francesa. Pero el proteccionismo no parece 

ser una solución efectiva para Macron.  

22:35 La batalla de los “herederos” 

Fiel a su estrategia adoptada durante varias semanas, Marine Le Pen describe a 

Emmanuel Macron como "heredero de François Hollande", "elegido por los socialistas y 

por el sistema". Por su parte, Emmanuel Macron llama a Marine Le Pen digna "heredera" 

del extremismo conservador de su padre. "Francia es una civilización abierta con 

principios generales, justo lo contrario de lo que defiendes”, le acusó Macron. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 126. Tuit publicado desde la cuenta de Marine Le Pen durante el debate. Fuente: 
Twitter 
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22:42 ¿Regreso al ‘franco’, la moneda nacional? 

Mientras Emmanuel Macron preguntó si Francia regresaría al franco, la 

candidata del Frente Nacional confirma que habría un retorno a la moneda nacional con, 

al mismo tiempo, una "la moneda común de 1993 a 2002". Ella toma el ejemplo del ECU 

(Unidad Monetaria Europea), el antepasado del euro. Sin embargo, el ECU no era una 

moneda común real, al contrario de lo que Marine Le Pen garantizaba, le espetó Macron. 

22:45 Trabajadores desplazados 

 Marine Le Pen propone, a la espera de la finalización de su salida del euro, violar 

la Ley europea al bloquear el desplazamiento de trabajadores europeos, considerados 

como competencia desleal. ¡«Alto a los trabajadores desplazados»! exclamó con energía 

la candidata del FN. “Desde el comienzo de la campaña presidencial, hemos prometido 

atacar la directiva europea de 1996 que permite enviar a los empleados europeos a 

trabajar temporalmente en otro país de la Unión en el marco del principio de libertad de 

prestación de servicios. Se ha convertido en un caballo de Troya de competencia desleal 

frente a los trabajadores nacionales, particularmente en Francia”, afirmó Le Pen. 

Macron, en defensa de los tratados europeos en esta materia, recriminó “que 

ciertas comunidades en Francia, esencialmente situadas en la extrema derecha, han 

impuesto el uso del idioma francés en sus licitaciones públicas o, en su defecto, han 

requerido la contratación de un traductor certificado, debido a que el no dominio del 

francés podría ser peligroso en sectores como el de la construcción. Eso es xenofobia, 

Sra. Le Pen”, zanjó el candidato liberal.  

22:52 ¡Francia estará encabezada por una mujer! 

Esta fue la predicción realizada por Marine Le Pen dentro de un intercambio de 

golpes dialécticos muy duros: “Francia estará encabezada por una mujer el domingo. 

Seré yo o la Sra. Merkel […] Usted no planea hacer nada sin el acuerdo con la Sra. 

Merkel”. Reacción de la canciller alemana denunciando a la candidata del Frente 

Nacional: “Por supuesto que quiero una Francia aliada, pero no subyugada”. Macron 

desacredita a la candidata del FN calificándole de “ridícula”.  

22:55 Los precios han aumentado después de entrar en el euro 

Marine Le Pen aseguró, frente a Emmanuel Macron, que los precios habían 

"explotado" después del cambio de Francia al euro. En realidad, no lo es. Según las cifras 

del INSEE, el índice de precios al consumidor aumentó en un 20.8% de 2002 a 2015, un 

promedio de 1.6% por año. Sin embargo, entre 1990 y 2002, cuando la moneda francesa 

seguía siendo el franco, el aumento del precio promedio fue de 1.9% por año, un 0.3 

puntos más. En resumen, los precios aumentaron más cuando el euro no se implementó, 

respondió Emmanuel Macron. 

Marine Le Pen acusa a la Unión Bancaria Europea de no proteger los depósitos 

bancarios por encima de los 100.000 euros (ss cierto, como ocurre en toda la zona euro, 

en España también, donde el Fondo de Garantía de Depósitos sólo protege hasta esa 

misma cantidad por cuenta bancaria). Ese mismo argumento esgrimió Emmanuel 
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Macron, afirmando, además, que la garantía de depósito francesa por sí sola no podría 

garantizar más.     

23:08 La educación calma un poco el tono del debate 

Hablando de educación, el tono de los dos candidatos cayó repentinamente. Sin 

embargo, sus posiciones en este tema son completamente antagónicas. Marine Le Pen 

insiste en la autoridad y la disciplina. Emmanuel Macron propone reducir drásticamente 

el número de alumnos en áreas difíciles. También aboga por el aprendizaje en formación 

profesional.  

No están de acuerdo, de forma generalizada en ninguno de estos temas 

relacionados con la educación: a) Le Pen quiere reservar la mitad del tiempo de 

enseñanza en francés, tanto escrito como hablado, Macron por una progresiva 

introducción de otros idiomas, especialmente en inglés, en todos los niveles de 

educación; b) Sobre las tasas escolares y universitarias cada uno de los candidatos ofrece 

soluciones distintas y se ajustan en el debate a sus respectivos programas electorales; c) 

No hay acuerdo ni puntos en común en relación con la Escuela secundaria, la política 

universitaria, la formación del profesorado. Resumen: dos posiciones diferentes con dos 

programas lectorales completamente opuestos. Blanco y negro, sin gama de grises. 

Imposible llegar a puntos de encuentro sobre este tema. 

23:14 Transparencia en la vida pública 

 Emmanuel Macron quiere reducir el número de parlamentarios e introducir una 

participación proporcional para las próximas elecciones legislativas (2022). El candidato 

En Marche! no excluye jugar la carta de referéndum si hubiera un bloqueo de esas 

iniciativas en el seno de las asambleas (Asamblea Nacional y Senado) 

23:15 Posible difamación 

 Marine Le Pen navegó por los límites de la difamación en un ataque personal 

contra Emmanuel Macron: "Espero que no aprendamos en los próximos días, las 

próximas semanas, que tiene una cuenta offshore en las Bahamas". Respuesta inmediata 

del candidato En Marche!: "¡No! ¡Tú, en cualquier caso, sabemos que tienes una herencia 

infravalorada!" (una alusión a la información de Le Monde , según la cual las autoridades 

fiscales y el sistema de justicia han lanzado varios procedimientos de recuperación contra 

la familia Le Pen, informó Le Point el mismo día del debate). Macron concluye: “hay 

sospecha que la presidenta del Frente Nacional ha infravalorado los bienes inmuebles 

que tiene en común con su padre, Jean-Marie, y su hermana”. El ambiente sube varios 

grados en crispación. 

23:40 “¡Francia merece algo mejor que usted!” 

El visionado del debate es agotador. Es un juego dialéctico cargado de “goma 2”. 

Los enfrentamientos no cesan. La discusión y las descalificaciones no tienen tregua. A 

medida que se acerca el final del programa, los candidatos vuelven otra vez a pelearse 

por los casos judiciales. Marine Le Pen denunció la politización de los jueces para 

justificar el hecho de que no había acudidoa una citación de los magistrados en el marco 
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del caso de los trabajos encargados ilegalmente por el FN en el parlamento europeo. 

Calificó al sindicato de la magistratura con su famoso “muro de idiotas”. Emmanuel 

Macron reaccionó: “No eres digna de las instituciones porque las amenazas. No agregues 

a tu indignidad personal la de nuestras instituciones […] Usted acaba de demostrar lo 

indigna que es al insinuar que nuestros jueces no son independientes. Lo lamento, Sra. 

Le Pen, Francia merece algo mejor que usted”. 

23:45 Fin del debate 

Para cerrar su intervención, la candidata del FN no eligió un tema, sino más bien 

una filosofía general. "La Francia que defiendes no es Francia. Es una sala de comercio", 

dijo, antes de atacar: "Es la guerra de todos contra todos… Creo en la solidaridad. Creo 

que Francia es una nación, con una cultura, un pueblo. Con esperanza. Francia ha sido 

arrojada al caos por sus amigos políticos, por aquellos que lo apoyan en esta campaña. 

es hora de elegir Francia ", dijo. Un poco más tarde, Marine Le Pen concluyó: "Amo a 

Francia tal como es con su cultura, su patrimonio, sus fronteras y con su gente que 

merece lo mejor”. 

Emmanuel Macron tuvo unos minutos para responder a Marine Le Pen y cerrar 

el debate. El candidato En Marche! Eligió, como al comienzo del debate, atacar a su 

competidora por su forma de hacer política y por su parentesco con su padre, Jean-Marie 

Le Pen: "Estás diciendo mentiras desde el comienzo del debate Tu proyecto es un 

proyecto que tiene como objetivo vivir con miedo. Esto es lo que alimentó a tu padre y a 

tu partido. […] La Francia que yo deseo no se dividirá. Usted es la coproducción del 

sistema que está atacando. Vive de él porque usted es el parásito […] Quiero una Francia 

reconciliada, lo contrario que usted, Sra Le Pen, defiende”.  

El candidato de En Marche! continuó con su conclusión: "Nuestro país está en 

una crisis profunda. Simplemente me gustaría decir que he escuchado sus enojos, sus 

dudas, sus defectos. Quiero responder con valor, el valor de la verdad. Nunca he mentido. 

Nunca he prometido cosas imposibles. Prometo mantener nuestra escuela, nuestro 

trabajo, nuestro idioma y nuestra cultura. Nuestro país que siempre ha sido fuerte, en 

una Europa fuerte. Tendremos una política proactiva: rechazo el espíritu de derrota y 

odio que ofrece el Frente Nacional. Siempre hemos sido un país generoso, abierto, que 

ha sido la luz del mundo. No el país del oscurantismo. Este es el proyecto que propongo 

a todos los franceses”.      

 

4.9.7 Las encuestas toman la palabra 

Según una encuesta de Elabe para BFMTV, realizada al final del debate con 1.314 

espectadores, Emmanuel Macron fue considerado el más convincente por el 63% de los 

encuestados, frente al 34% que apostaron por Marine Le Pen (Le Point). 
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4.9.8 #Twitter en televisión: el uso de los hashtags durante los debates 
 electorales de 2017 

Cada proceso electoral a la presidencia de la República ha dado lugar a debates 

televisados ampliamente transmitidos y comentados en Twitter. En consecuencia, 

consideramos interesante ofrecer los datos de la monitorización de esa respuesta social 

mediante la recogida de los resultados obtenidos por INA global (2020) en su análisis de 

la actividad de las redes sociales relacionadas con los contenidos audiovisuales de los 

debates producidos durante el año 2017 en la campaña presidencial. 

A partir de los hasthags oficiales presentados por los canales en las emisiones de 

los debates electorales realizados el 20 de marzo de 2017, #legranddebat, y el 4 de abril 

de 2017, con el mismo hasthag #legranddebat y el 3 de mayo, el debate final antes de la 

segunda ronda de votaciones, #2017ledébat en el marco del debate entre Marine LePen 

y Emmanuel Macron a gtravés de France 2 y TF1. Todos los tuits se analizaron y 

publicaron con uno de estos hashtags dentro de las 72 horas de la medianoche del día de 

la transmisión. Por ejemplo, en el contexto del debate a cinco (20 de marzo de 2017, con 

los cinco principales candidatos a la presidencia), los mensajes se recopilaron entre el 20 

de marzo a la medianoche y el 22 de marzo a las 23:59 h. 

Resaltar que este estudio se desarrolló en un periodo electoral atípico que estuvo 

marcado por un clima mediático particular. Esas elecciones presidenciales de 2017, como 

se ha manifestado a lo largo del estudio de caso, marcaron la política francesa en varios 

aspectos. En primer lugar, porque vio el derrumbe de los dos principales partidos 

hegemónicos de la historia de la Quinta república desde 1974 hasta 2017. También, la 

aparición en la arena política de la candidata del Frente Nacional, Marine LePen como 

candidata de la ultraderecha finalista en la segunda vuelta de votaciones. Además, hay 

que añadir en este contexto, el miedo a las noticias falsas, a las fake news que aparecieron 

en la esfera pública distorsionando el mensaje de los hasta ahora irrefutables 

comentarios de los periodistas, observadores y analistas de las principales cabeceras 

informativas de los medios tradicionales. Todos estos elementos dieron como resutado 

que las plataformas digitales, especialmente Twitter, ganó peso en ese escenario 

preelectoral.  

Twitter es la red social que tiene un papel muy específico que la distingue de todas 

sus competidoras en la red. De hecho, es una plataforma donde se dirigen muchos de los 

que desean realizar comentarios sobre programas de televisión, ya sean estos programas 

de entretenimiento o de información política. La campaña presidencial de 2017, que 

estuvo maracada por diversos debates electorales transmitidos por televisión, dio lugar 

a la emisión de numerosos tuits. El primero de estos debates fue Présidentielle, Le grand 

Débat del 20 de marzo de 2017 emitido en directo por TF1 con los cinco candidatos más 

importantes. El 4 de abril de 2017, las cadenas CNews y BFM TV transmitieron el debate 

con todos los candidatos presidenciales (11 candidatos) en una emisión titulada en su 

cabecera como Elysée 2017: le grand débat. Finalkmente, el principal y último debate 

que tuvo lugar el 3 de mayo de 2017, emitido por las dos principales cadenas (históricas) 



 
528 

CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

nacionales de televisión en Francia, France 2 y TF1, que fue la emisión que generó más 

tuits. 

 

Figura 127. Uso de hashtags oficiales durante 72 horas desde el día del debate a 
medianoche. Fuente INA Global. 

 

Si observamos primero la cantidad de mensajes que se publicaron en Twitter 

durante cada uno de los debates, podemos ver que la confrontación que atrajo a la 

mayoría de las personas a su pantalla sigue siendo el debate de la seguna ronda de 

votaciones. De hecho, se transmitieron casi dos millones de tuits con el hasthag dedicado 

en el debate, #2017ledébat. Luego encontramos el debate de TF1 de 20 de marzo de 2017. 

Esta vez, por más de 1,2 millones de tuits se difundieron en la red social. El debate que 

reunió a los once candidatos en CNews y BFMTV provocó un poco menos de actividad, 

ya que se compartieron menos de un millón de mensajes en la red social. 

Al observar sólo el número de tuits que incorporan los hashtags oficiales de cada 

noche, podemos deducir que el debate en la segunda ronda fue mucho más cautivador 

que los otros dos debates. Desde mi punto de vista, el debate cara a cara, y en especial el 

protagonizado por Marine LePen y Emmanuel Macron, despertó el interés de la 

ciudadanía, aunque en términos absolutos de audiencia obtuvo menos respaldo que los 

debates finales antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2007 y 

2012. Tal vez la coincidencia horaria con un partido de la Champions League, en el que 

participaba un equipo de la Liga profesional francesa, tuvo algo que ver.  
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Figura 128. Uso de hashtags oficiales entre las 6.30 p.m. del día del debate y el día después del 
mediodía. Fuente: INA Global 

 

La mera cantidad de tuits nos informa sobre la noche que atrajo a la mayoría de 

los usuarios de redes sociales a su pantalla, pero no dice exactamente cuándo 

participaron más en la red social Twitter. 

Al estudiar la curva de cada programa, podemos apreciar que, durante el debate 

del 20 de marzo, que invitó a los cinco candidatos más importantes, el número de 

reacciones aumentó, con un pico alcanzado entre las 10:30 p.m. y las 10:40 p.m. para 

descender gradualmente durante la noche. Se deben observar tres picos. Primero a las 

10:08 p.m., cuando Emmanuel Macron y Marine le Pen chocan sobre el tema del 

“burkini” y el secularismo de la sociedad. A continuación, a las 10:21 pm, cuando Benoît 

Hamon le pregunta a Emmanuel Macron sobre el financiamiento de su campaña, la 

discusión será seguida por una broma de Jean Luc Mélenchon explicando que "debe 

haber un debate en el Partido Socialista". Es a las 10.31 p.m. cuando se publicará la 

mayor cantidad de mensajes, cuando Jean-Luc Mélenchon ataca a Marine LePen y 

François Fillon de frente. 

El debate a once fue menos comentado en Twitter que el anterior y los tuits se 

publicaron de manera más homogénea, con muchos pequeños picos dispersos. Lo más 

importante es observable aproximadamente cuando Philippe Poutou ataca a François 

Fillon y Marine Le Pen por sus problemas legales.  
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También podemos observar de manera más general que varios picos coinciden 

con los discursos de Jean-Luc Mélenchon, especialmente alrededor de las 9:30 p.m., 

cuando el candidato rebelde de Francia explica que Francia y Alemania son socios, que 

no son enemigos. 

Durante el debate del 3 de mayo, antes de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales, también se pueden observar muchos picos de tuits, especialmente 

cuando se discuten temas divergentes. El momento de la noche en que el número de tuits 

alcanzó su nivel más alto corresponde a la réplica de Emmanuel Macron después de un 

ataque de Marine le Pen, alrededor de las 11:30 p.m. La candidata se había beneficiado 

en parte de ella, hablando de la “carta blanca” para explicar que el caos en el que se 

bañaría Francia sería consecuencia de las decisiones tomadas por los partidarios del ex 

ministro de Economía. El candidato En Marche!  respondió al particular: “Se te pide una 

carta blanca y ensucias a tu oponente, dices mentiras desde el comienzo de este debate”. 

En general, al comparar las curvas de los tuits con el progreso de los programas, 

se puede apreciar que fueron los enfrentamientos y las fórmulas impactantes las que 

tuvieron mayor repercusión en las conversaciones en Twitter con los hashtags dedicados 

a cada programa. Otra observación: el uso de palabras clave disminuye durante la noche 

después del final de cada debate. Observamos un aumento en su uso a partir de las 6 a.m. 

para alcanzar un nuevo pico un poco antes de las 8 a.m., mucho más pequeño que los 

observados durante los debates, antes de ser completamente abandonado al final del 

día. Esto coincide con el inicio de los programas de radio y televisión de la mañana, y los 

primeros artículos que comentan sobre los eventos y declaraciones del día anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Hashtags más utilizados en combinación con los hashtags  
oficiales de cada debate Fuente: INA Global 

 

Los hashtags muestran que los seguidores de Emmanuel Macron, François Fillon 

y Jean-Luc Mélenchon fueron particularmente activos, tal y como los presenta en su 
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análisis estadístico el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, INA, que responde 

a los que más se usaron acompañados de la palabra clave oficial del programa 

transmitido esa noche, en concreto, en el debate del 20 de marzo. A continuación, se 

ofrece el mismo cálculo medido en relación con el debate esencial antes de la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales entre los candidatos finalistas el día 3 de mayo de 

2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 130. Datos registrados debate del 3 de mayo de 2017. Fuente: INA Global 

 

En ambos casos se aprecia también los hashtags correspondientes al título del 

programa televisivo que agrupa las conversaciones en relación directa con el producto 

general del contenido de la emisión: #debattf1 (debate del 20 de marzo); #legranddébat; 

#2017ledébat. 

Durante la emisión del debate del día 3 de mayo de 2020, entre los candidatos 

finalistas, el hashtag más usado, además de #2017ledebat, fue #macron, que arrojó un 

resultado de 75.956, prácticamente el doble que el obtenido por su rival en el debate 

Marine Le Pen. También hay algunos hashtags de marcado carácter militante como 

#rendeznousmélenchon; #jevoteelledegage (partidarios de la abstención). 

Otro de los bloques más interesantes de este estudio ofrecido por el INA Global, 

se refiere al uso de Twitter con el objetivo de informar y verificar las afirmaciones de los 

candidatos. De los tres debates celebrados, ofrecemos a continuación los datos 

correspondientes a la emisión del enfrentamiento entre Macron y Le Pen el 3 de mayo 

de 2020: 
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Figura 131. Uso de verificaciones. Fuente INA Global 

 

En este decisivio debate, antes de la segunda ronda de votaciones en las 

elecciones presidenciales de 2017, la red social se utilizó para ofrecer información, para 

volver a contextualizar las declaraciones e incluso para verificar los hechos. De esta 

manera, observamos enlaces que conducen a grupos de comunicación en los que 

especialistas en verificación monitorizaron la información expresada durante la emisión 

por parte de los candidatos: Le Monde, BFMTV, SFR, Obs, etc. 

En general, podemos notar que, a través de hashtags oficiales, los usuarios de 

Twitter comparten contenido que analiza, verifica y contextualiza los discursos de los 

líderes políticos. Por su parte, los activistas aprovechan la existencia de estas palabras 

clave, que son ampliamente seguidas, para compartir las propuestas de su candidato. 
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Figura 132. Las cien palabras más utilizadas en los tuits con hashtags del debate 
 Fuente: INA Global. 

 

La herramienta utilizada por el INA determinó qué palabras se usaron más con 

el hashtag de cada emisión. En los resultados, incluidos los textos de los tuits, así como 

los retuits o las citas, destacan muchos nombres en cada una de las nubes de palabras 

que se ha expuesto en la figura (X). En este caso concreto, son los nombres de los dos 

candidatos seleccionados al final de la primera ronda los que aparecen con mayor 

frecuencia. Observamos algunas palabras, como journalistes (periodistas); esto se 

refiere al papel de los dos moderadores-periodistas en ese debate, Nathalie Saint-Cricq 

y Cristophe Jabubyszyn.  

 

4.9.8.1 El uso de emojis en las conversaciones en red 

No es posible interesarse en Twitter sin mirar emojis, un término japonés para 

los emoticonos utilizados en mensajes de correo electrónico y páginas web. Estos 

símbolos se han convertido a lo largo de los años en una herramienta de comunicación 

importante, incluso necesaria, para transmitir efectivamente ciertos mensajes. 

En todos los debates realizados en el año 2017, es el emoji de la cara que 

llora de alegría el más usado, y por diferencia.  

El símbolo se usa generalmente para señalar contenido ridículo o divertido. Otro 

emoji que se utilizó ampliamente durante cada debate fue el círculo rojo. En general, lo 

vemos cuando se trata de indicar que la información es esencial, que tenemos ante 

nosotros las últimas noticias. Tercer emoji que tuvo gran éxito en cada una de las 

confrontaciones, la bandera francesa. 
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También el símbolo de “aplausos” (emoji), que a menudo se utilizan para marcar 

la aprobación o el estímulo de una acción, de una declaración. Durante el debate final 

entre Macron y le Pen también apreciamos dos emojis que coinciden con la violencia y la 

confusión de los intercambios verbales entre los dos candidatos: “la cara que grita de 

miedo” y “la cara pensativa”. Durante el debate cara a cara del día 3 de mayo (Macron/Le 

Pen), el 9,15% de los tuits soportados en el hashtag #2017ledebat contenían emojis. En 

general, los emojis no se utilizaron ampliamente. La ratio fue de alrededor de un 10% de 

los tuits publicados. 

Figura 133. Emojis usados en los tuits durante el debate. Fuente: INA Global. 

 

4.9.9 Lenguaje no verbal: la imagen de los candidatos en la emisión 

El aspecto no verbal no se limita a la “postura mimo gestual”: cualquier 

movimiento o posición de la cara y/o el cuerpo, sino que se refiere a un todo abierto: 

fisonomía, estatura, características morfológicas adquiridas, como arrugas, bronceado, 

marcas o cicatrices, vestuario, adornos complementarios, actitudes, posturas, miradas, 

expresiones faciales, gestos, etc.  En consecuencia, por lenguaje no verbal podemos 

entender, en resumen, los siguientes aspectos: 

— La escenografía, la decoración elegida como parte de la interacción en el debate, y 

que puede proporcionar a los participantes accesorios ambientales. 

— La disposición de los participantes: posturas adoptadas y orientaciones impuestas 

por la puesta en escena del debate. 

— Todos los aspectos vocales. 

— La prestancia del participante, su apariencia general, donde incluimos la fisonomía y 

las características morfológicas. 
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— Los gestos. 

— Las expresiones faciales. 

— La mirada 

En este apartado, y como finalización del estudio de caso, repasamos algunos 

aspectos visuales de la personalidad de los dos candidatos para obtener una visión 

general de las características comunicacionales desplegadas por los estos líderes políticos 

que, la noche del 3 de mayo de 2017 se enfrentaron en el debate presidencial televisivo 

con la intención de atraer votantes hacia sus candidaturas. 

 

4.9.9.1 El decorado: la puesta en escena 

Tristán Carné, director de la realización del debate, comenzó la emisión del 

debate con un gan plano general ofrecido desde una grúa (cabeza caliente). El 

movimiento de la cámara fue descriptivo: situar al espectador en el espacio escénico, 

informar del ambiente en el que se desenvolvería el enfrentamiento decisivo entre los 

dos candidatos a la presidencia de la República francesa. La audiencia es consciente de 

que éste es un debate electoral: la tarima central que soporta la mesa y los asientos 

enfrentados de los dos candidatos, cronómetros digitales y la gráfica “2017, le débat” 

están ahí para recordárselo. No hay grada de público. El foreground (fondo 

escenográfico) está dominado por una imagen panorámica del Palacio del Elíseo, la 

morada del poder del Estado, objetivo distante de alcanzar, se refleja en el brillante suelo 

vinílico del plató.  

Figura 134. Escenografía y disposición de los participantes minutos antes de la emisión del 
debate de 2017- Fuente: TF 
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La retransmisión del debate, por los colores del escenario y el diseño sobrio (pero 

ordenado), junto a las paredes que también funcionan como una superficie que enmarca 

el encuadre de la escenografía y la música (sintonía) de los créditos de entrada, ofrece a 

la audiencia los códigos clásicos de las noticias televisivas y de las emisiones políticas en 

Francia. Todos estos elementos ya forman parte de la liturgia de los debates 

presidenciales de la quinta República, pero en 2017 algo ha cambiado, y no sólo 

hablamos de los protagonistas (inéditos), en esta ocasión, la imagen del programa se 

emite con la mayor calidad técnica de ese momento: alta definición y formato 

panorámico (16/9). A los mandos de la dirección un realizador que ya había demostrado 

enorme pericia profesional en diferentes formatos televisivos. La novedad del debate: la 

autorización de los planos de corte (planos de escucha del candidato que no está en el 

uso de la palabra) y la división de la pantalla (como en el debate de 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 135. Plano general de la escenografía del debate 2017. Fuente: TF1 

 

4.9.9.2 La disposición de los participantes 

En el centro del decorado se eleva una plataforma circular en cuyo zócalo (panel 

led) se aprecia el logo del programa escoltado por las marcas de las emisoras televisivas 

que producen el debate (TF1 y France 2). En el centro, la mesa de debate: a la izquierda 

de la pantalla, Marine Le Pen, a la derecha, Emmanuel Macron. Entre ellos, frente a la 

audiencia y de espaldas al fondo frontal del escenario, los dos periodistas-moderadores. 

La simetría y el equilibrio del diseño indican subliminalmente la “equidad” que debe 

imperar en la emisión del debate. La posición de los candidatos, cara a cara, ya es clásica 

en este tipo de confrontación, que al mismo tiempo pretende especificar la naturaleza de 

la interacción que tendrá lugar en el estudio. El número de presentadores (dos) permite 

satisfacer los criterios de paridad al equilibrar las supuestas fuentes de parcialidad o al 

evitar posibles reproches de discriminación por género. En el lado de la mesa 

desocupado, y fuera de campo, el dispositivo técnico (camaras, grúas…). Esta visión, 
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frontal y abierta garantiza la visibilidad del ambiente total de la puesta en escena. Los 

planos frontales de los candidatos (tiros de cámara cruzados) facilitan la imagen 

personalizada de éstos. 

4.9.9.3 Los periodistas-moderadores 

Su apariencia física parece responder a una consigna: no atraer la atención por 

falta o exceso de protagonismo. Representan el equilibrio y la equidad en el reparto del 

tiempo de uso de la palabra y de moderar e introducir los bloques temáticos en el debate 

con el objetivo de que sean los candidatos quienes brillen en la emisión, los que tengan 

la luz del auténtico protagonismo que, por otra parte, es lo que esperan los espectadores. 

No obstante, deben estar presentes, porque representan el nexo entre la audiencia, los 

medios y la política. Su aspecto es sobrio y cuidado, sin peinados ni ropa excéntrica. La 

elegancia es la premisa que domina su imagen. 

4.9.9.4 Los candidatos 

Se puede decir, sin ninguna intención de ofender, que Marine Le Pen es una 

mujer grande (1, 74m de estatura). Emmanuel Macron, por contraste, un poco bajo para 

ser un hombre (1,73 m de estatura). Ninguno de los dos tiene interés en hacer que esta 

antítesis de estatura sea demasiado visible, ya que ese contraste, además, se acentúa 

también con la imagen (el tono) de sus personalidades. 

Alguna publicación francesa, dedicada a la crónica de sociedad, ha mencionado 

en más de una ocasión que nadie se puede engañar por el hipotético tinte del cabello de 

Marine Le Pen, que pretende parecer más joven de lo que su edad natural denota. 

Aparentar juventud sin caer en el ridículo significa vigor y espíritu de liderazgo en una 

empresa, huyendo de la generalizada impresión de que esas cualidades van 

desapareciendo con la edad. El objetivo no es cambiar la fecha de nacimiento en el carné 

de identidad, sino una disposición a que la apariencia debe reflejar las capacidades y 

competencias con cierta coherencia. La coloración del cabello puede coexistir con las 

arrugas que fluyen, e incluso debe hacerse para eliminar cualquier probabilidad de “real 

juventud” que tendría la contrapartida de sugerir, entre otras cosas, inexperiencia e 

impulsividad, opuestas a las cualidades de experiencia y ponderación requeridas por las 

tareas presidenciales.  

La imagen de Marine Le Pen, como la de Emmanuel Macron, es consistente con 

lo que se espera de un candidato o candidata en las elecciones presidenciales. Los dos 

candidatos aparecen en el debate televisado con vestimenta azul (color de Francia). 

Pequeñas concesiones a la feminidad en algunos complementos del vestuario de Marine 

Le Pen, como el collar y el peinado semi largo (arrojado hacia atrás y despejando la 

frente). El corte de su traje de chaqueta, abierto, deja a la vista un aparente cuello. 

Sobriedad, equilibrio, cierta elegancia, pero difícilmente puede permitirse perder esa 

personalidad tan “original” o “singular” que le caracteriza (autoridad, fuerza, decisión). 

Emmanuel Macron fue actor aficionado en su adolescencia, y eso se nota. Amante 

del culto a la imagen, tiene estilista propio y maquillador. Domina la escena, sabe 

desenvolverse delante de la cámara. Es un candidato carismático y conoce los “tics” 
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clásicos del marketing que le han ayudado a construir una imagen de marca en un tiempo 

récord. Está rodeado de consultores y asesores muy jóvenes que conocen muy bien las 

técnicas de la comunicación digital y que apuestan por el candidato-marca sin dudar. En 

el debate, el candidato liberal sabrá utilizar todos sus recursos, verbales y no verbales. Su 

imagen corresponde exactamente con el producto que quiere colocar en los votantes: 

decisión, experiencia a pesar de su juventus, brío, valentía, defender el bienestar y, sobre 

todo, ser un candidato que domina los códigos de la comunicación. Esa fue su intención 

y ese objetivo se cumplió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. La imagen de los candidatos en el debate de 2017: Fuente. France 2 
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4.10 Realización y puesta en escena: resultados a partir de la metodología    

aplicada 

En el desarrollo del estudio de caso se ha adoptado un enfoque que puede 

llamarse descriptivo-discursivo-retórico-pragmático-interactivo, en el que se ha 

intentado equilibrar el análisis de contenido (discursivo) con el análisis audiovisual 

(fondo y forma) y en el examen de las estrategias implementadas por los diversos 

candidatos para lograr sus fines. Correlativamente, este enfoque es esencialmente 

cualitativo, es decir, atento a todos los detalles del material significativo que ha podido 

ser relevante para el análisis, y basado en una transcripción lo más fina posible de los 

textos y de las imágenes de los debates presidenciales.  

Los diversos aspectos analizados también han sido, de forma general, los mismos; 

es decir, sucesivamente: el curso del debate; aspectos estilísticos y retóricos; el 

enfrentamiento y los tres registros de persuasión: logos, ethos, pathos.  

El estudio pone de manifiesto que el comportamiento de los candidatos en los 

debates define el carácter comunicativo de cada uno de ellos, pero persiste un rasgo 

común clásico en el debate político: ataque al adversario y defensa de la posición política. 

 

4.10.1 Variable 1. Dispositivos mediáticos: formato y realización  
 televisiva 

La evolución cronológica de la realización de los debates, aunque les separan algo 

más de treinta años, podemos afirmar que, en base a la evolución no sólo tecnológica, 

sino que también en los cambios y habitos sociales y políticos, y en el consumo de la 

información por los medios y la aparición de Internet, han revolucionado a la sociedad 

en su conjunto. Los mensajes han pasado de ser propaganda en soportes de papel a las 

pantallas de los teléfonos móviles. Y si la televisión en 4/3 y en blanco y negro fue el 

escaparate de los primeros debates presidenciales en Francia, como lo fueron en el resto 

de las naciones democráticas desde mediados del siglo pasado, como en EE.UU, la 

televisión en la actualidad sigue siendo la atalaya perfecta para llegar a las más grandes 

audiencias, pero con una diferencia sustancial, la calidad de la imagen, tanto en formato 

de emisión como en los principios del lenguaje audiovisual, que se han visto reforzados 

por las herramientas de captación, registro, manipulación y postproducción con una 

calidad extraordinaria, han implementado la proliferación de la importancia del cuidado 

de la imagen de los líderes políticos. Hay que recordar que los últimos debates, los de 

2012 y 2017 ya fueron producidos en formato 16/9 y full HD (1920x1080).  

Si partimos en nuestros postulados del último debate, entre Marine Le Pen y 

Emmanuel Macron, el sistema en el que tiene lugar éste es más o menos el mismo que 

en debates anteriores, por ejemplo, en lo que respecta a: 

El lugar del debate: todos los debates se han realizado en estudios de televisión. 

Jamás se ha utilizado un espacio escénico fuera de los edificios de producción de 

televisión, como ha sucedido y sigue produciéndose en los debates presidenciales de los 

EE. UU, que se realizan, habitualmente, en universidades o centros cívico-sociales. O 
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como en España, donde la Academia de las Ciencias y Las Artes de la televisión (ATV) ha 

utilizado recintos feriales, como fue el caso del debate antes de las elecciones del 10 de 

noviembre de 2019, que ubicó el espacio escénico en el Palacio de Cristal de la Casa de 

Campo. En Francia, los debates han pasado por los estudios de la ORTF, France 

Télévision o recintos de producción audiovisual privado, como fue el caso de los debates 

de 2007, 2012 y 2017, donde la producción se realizó en los Estudios 107 (La Plaine Saint 

Denis).  

Los protagonistas: los participantes están sentados alrededor de una mesa 

ovalada de 2,50 m de largo. Un sorteo distribuye la posición de los candidatos en la mesa 

y el turno de palabra. En 2017, en ese sorteo, Marine Le Pen se colocó a la izquierda de 

la pantalla y Emmanuel Macron a la derecha; la candidata del FN fue la primero en 

hablar, por lo que el candidato Emmanuel Macron fue el último en concluir. 

La duración del debate: todas las emisiones rondaron aproximadamente las 

2h30, que es un poco más que las 2h20’ planificadas por las cadenas en un principio de 

acuerdo con las organizaciones políticas, pero el desbordamiento de tiempo ha sido 

tolerado e incluso habitual: en 2017, el debate duro mucho menos que en 2007 (2h40) y 

éste menos que en 2012 (2h50). 

En términos de audiencia: si tomamos como referencia la ratio de todos los 

debates celebrados desde 1974, la media es de algo menos de 20 millones de espectadores 

(cifras espectaculares en comparación con otros países europeos). En 2017 llegó a 

dieciséis millones y medio de espectadores, 4 millons menos que en 2012; pero hay que 

tener en consideración que la emisión del debate de 2017 conicidió con la emisión de la 

semifinal de la Liga de Campeones que disputó un equipo de la primera división francesa, 

el Mónaco, con la Juventus de Turín.  Por otro lado, el número de tweets generados en 

2017 por el debate en directo rompió todos los récords (más de tres millones), lo que nos 

da un dato conclusivo: la importancia de la interactividad en este tipo de emisiones 

mediante el uso de las segundas pantallas, en las que, por regla general, existe un tráfico 

de conversaciones en línea muy importante, especialmente a través de Twitter. 

El manual de la realización televisiva no es otra que la implementada (por Robert 

Badinter y Serge Moati) para el debate de 1981, y que desde entonces ha hecho 

jurisprudencia. Sin embargo, debe notarse una innovación en relación con el discurso 

audiovisual: la autorización de los planes de escucha en el debate de 2017; una 

innovación que no carece de importancia, y que solo se admite al final de las duras 

negociaciones entre los dos equipos de campaña: el equipo de Macron está 

"completamente a favor", el de Le Pen puso objeciones al principio, pero finalmente 

accedió, los argumentos presentados por ambas partes son esencialmente los siguientes: 

Argumentos en contra: para los candidatos-debatientes, el hecho de que no es 

probable que aparezcan en la pantalla cuando están en posición de escucha les permite 

respirar, relajarse un poco, consultar sus notas, en resumen, no estar permanentemente 

bajo control. Para los espectadores, estos planes de escucha corren el riesgo de 

distracción e influyen en la comprensión del discurso del orador. Serge Moati, asesor de 
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Mitterrand, justificó en estos términos su prohibición en 1981: “Podemos ridiculizar la 

discusión del otro con un solo plano de escucha: un parpadeo, un ceño fruncido, 

sudoración, imagen del candidato denotando aburrimiento…” 615 

Argumentos a favor: el hecho de que uno de los candidatos pueda aparecer 

ocasionalmente en la pantalla hace que el programa sea más animado, más "natural". 

Argumenta Tristan Carné, realizador del debate de 2017 que su función fue, con 

moderación, mostrar la mirada del candidato que no tenía el uso de la palabra porque 

debemos enseñar en imágenes a los espectadores lo que les gustaría ver si estuvieran en 

el set. Se gana en ritmo y en dinamismo. Por lo tanto, la autorización de los planes de 

escucha (asociados con la técnica de la pantalla dividida, enseñando a los dos candidatos 

al mismo tiempo) es muy beneficiosa para la audiencia y, al mismo tiempo, para el 

analista, ya que permite comprobar documentalmente las reacciones de los dos 

candidatos en momentos cruciales del debate.  

Hay que prestar atención, sin embargo, que esta innovación complica aún más 

un dispositivo de captura que se ha vuelto más y más sofisticada con el tiempo. Debido 

al  aumento en el número de cámaras (no menos de catorce en 2017) y la multiplicación 

de planos y movimientos de cámara, obligan a un ejercicio de selección en línea de las 

imágenes que aparecerán en la pantalla de forma ágil pero equilibrada, y a veces es 

particularmente difícil ofrecer con exacta corrección el relato audiovisual, como en el 

caso de la superposición del discurso, es decir, cuando los dos candidatos hablan al 

mismo tiempo o se interrumpen, como ocurrió incesantemente en los últimos debates. 

También plantea el problema de la gestión del sonido.  

Pero para terminar con la cuestión de los planos de escucha, ¡tenga cuidado con 

la tentación de abusar de él!, dijo Tristan Carné, especificando que es aconsejable usarlo 

con parsimonia y relevancia, es decir con la condición de que "digan algo”, que aporten 

valor al relato audiovisual. Y, por supuesto, estar muy atentos a no ridiculizar a ninguno 

de los participantes, y especialmente que su uso respete el principio sacrosanto de 

equidad; principio que concierne a todos los aspectos del funcionamiento del debate, 

esencialmente, los tiempos de conversación de los candidatos en la emisión.  

4.10.2 Variable 2. El guión 

El principio de la organización general de los debates ha sido idéntico en todos 

ellos: cortar en grandes secuencias temáticas enmarcadas por una secuencia de apertura 

y una secuencia de cierre, que por primera vez está precedida, como ocurrió en el debate 

de 2017, por una secuencia llamada " carte blanche”, es decir, elegir un tema específico 

sin planificar al final del debate por cada uno de los candidatos.  

4.10.3 Variable 3. Secuencia de entrada 

Los debates comenzaron de una manera perfectamente canónica: la apertura del 

debate está a cargo de los dos periodistas, que se turnan para realizar los actos rituales 

de bienvenida y saludos (saludos dirigidos a los dos candidatos, que responden muy 

 
615 Extracto de las declaraciones de Serge Moati en el documental “Les grands débats télévisés lors des 
campagnes présidentielles” (12 de marzo de 2017. Archivo audiovisual del INA). 
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seriamente, a su colega y finalmente abren el debate). Todos los debates, 

independientemente del estilo periodístico o de la capacidad de comunicación y empatía 

con la cámara de los presentadores, tuvieron el mismo tratamiento: solemne, riguroso y 

mecánico. Siempre han sido completamente asépticos. Sin matiz editorial alguno 

excepto la exaltación de tradición repoublicana y democrática que representa la emisión 

de estos debates.  

A continuación, viene la pregunta preliminar, formulada sucesivamente a los dos 

candidatos, sobre su "estado general, su actitud, su expectativa" cuatro días antes de la 

segunda vuelta. Esta pregunta se introdujo en el guión en el debate de 2007.  

Por regla general, en todos los debates, desde 2007, esta pregunta abría, a modo 

de preámbulo, una declaración de principios de cada uno de los candidatos. Una forma 

de presentación al gran público, sin entrar en confrontación directa con su adversario. 

Algún comentario suave, pero guardando las formas. Este recordatorio simplemente nos 

permite medir hasta qué punto el comportamiento de Marine Le Pen se desvió desde el 

principio en comparación con el uso habitual. Mientras que esta pregunta ritual requiere 

una respuesta sucinta, y se requiere un mínimo de cortesía entre los candidatos en la 

apertura del debate, el trato que le infligió la candidata del FN al líder de En Marche fue 

muy diferente, lo que desequilibra en este análisis el comportamiento que tuvieron, 

históricamente, todos los aspirantes a la presidencia en los debates anteriores a 2017.  

En el prólogo de los debates, los candidatos tienen el derecho a desempaquetar 

todo el controvertido arsenal de su programa electoral, que servirá de recurso reiterado 

en el relato de sus intervenciones durante la confrontación con su adversario. Aquí 

también tenemos que hacer alusión otra vez a las intervenciones de Marine Le Pen. A 

saber, además de la brutalidad extrema de los ataques, el predominio del discurso 

acusatorio sobre el discurso de autopromoción (solo 10 líneas de las 38 que componen 

su monólogo de entrada transcrito en este estudio), reflejan que la función esencial de la 

presentación de los candidatos en su primera intervención, como sí ocurrió en debates 

anteriores, es "iluminar a los franceses" con sus postulados. En el debate de 2017, Le Pen 

presenta las cosas como si todo ya estuviera claro: su oponente es detestable y no 

representa lo que los franceses quieren de su nación. Sin más. El debate empieza con ella 

y termina en ese instante, pareció indicar.  

Ante este cuestionamiento tan radical, Macron comenzó criticando irónicamente 

el comportamiento de su oponente para inmediatamente pasar al contraataque, 

recordando que Marine LePen es, a pesar de ella lo pudiera negar mil veces, una 

"heredera" y la encarnación de la extrema derecha francesa.  

Esta tónica no fue, afortunadamente, igual en todos los debates desde 1974. Como 

se ha podido apreciar en el desarrollo de este trabajo, todos los estados de ánimo 

inundaron los enfrentamientos entre los aspirantes: desde el nerviosismo de Mitterrand 

ante las cámaras, un medio que odiaba, en el que se sentía incómodo, pasando por el 

dominio de la escena de Valery Giscard d’Estaign, elegante, con valores telegénicos y con 

frases preparadas que soltó en momentos de climax total en sus debates. También el 
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sentido de Estado de algunos de los candidatos, como Nicolas Sarkozy ante Ségolène 

Royal, que desarboló a la candidata socialista, que perdió los papeles debido, en parte, a 

su exagerada agresividad. Pero 2017 rompió todos los moldes: Macron desarrolló su 

propia visión de la situación, que, como era de esperar, se opone en todos los aspectos a 

la de Le Pen, que no deja de interrumpir la diatriba de Macron antes de su final. 

Al final, como en todos los debates, los presentadores ofrecen a los debatientes 

llegar al meollo del asunto abordando el primer bloque temático.  

4.10.4 Variable 4. El “nudo” del relato en los debates 

Los debates se presentan como una sucesión de capítulos organizados en torno a 

bloques temáticos divididos en subtemas y que, en principio, deben tratarse en orden, de 

acuerdo con el siguiente principio: el presentador lanza el tema y solicita un primer 

candidato para aclarar su posición sobre el tema, luego es el turno del otro candidato 

para responder (el orden de estos discursos varía de una secuencia a otra). Más tarde, los 

dos candidatos pueden debatir, sin que el texto del debate se presente teóricamente como 

una alternancia de diatribas monológicas y momentos de intercambio. En los debates 

anteriores a 2017, ya se pudo apreciar muchas desviaciones de este modelo teórico, ya 

sea porque el desarrollo de las intervenciones, que supuestamente deben ser 

materializadas por un solo orador (en secuencia con la siguiente intervención de su 

oponente), se ve obstaculizado por las interrupciones continuas; o que los momentos 

más crispados del enfrentamiento dialéctico rápidamente degeneraron en lo que 

podemos llamar "zonas de turbulencia". En este punto hay que señalar la creciente 

dificultad que tuvieron los moderadores para garantizar las transiciones de un tema a 

otro.  

La macroestructura de los debates se puede describir como la sucesión de 

capítulos o temas recurrentes en todos ellos: economía, seguridad y terrorismo, Europa, 

relaciones internacionales, educación, aspectos sociales, instituciones, transparencia, 

salarios, seguridad social, prestaciones sanitarias. En resumen, los temas que se debaten 

en casi todos los encuentros desde 1974 hasta 2017.  

Con respecto del guión inicialmente planeado, primero diremos que es muy 

relativo, porque si en cada tema se supone que los dos debatientes responderán 

sucesivamente a la pregunta formulada por los periodistas presentando sus respectivas 

propuestas, las cosas rara vez suceden según lo planeado; y, sobre todo, que el 

comportamiento de los dos candidatos es muy diferente a este respecto. De hecho, en 

2017, mientras Macron se esfuerza por respetar las reglas del juego lo mejor que puede, 

Le Pen se esfuerza por interrumpir el discurso de su adversario. Si tiene que responder 

la pregunta que se está discutiendo en segundo lugar, se desata contra la respuesta 

anterior de su oponente hasta el punto de olvidarse de presentar sus propias propuestas, 

de ahí los recordatorios incesantes al orden de los presentadores, asistidos a veces por el 

co-debate: 

Emmanuel Macron: "pero adelante, hable sobre su proyecto"… (pero si depende 

de él expresarse primero, ella ataca las posiciones de su oponente, esta vez 
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supuestamente al anticipar su respuesta hacia él, quien nuevamente tendrá que protestar 

y luego rectificar) … "Me gustaría restaurar la verdad sobre lo que dijo Madame Le Pen, 

ya que es falso […] si estuvieras hablando de tu proyecto y no del otro […] pero ya que 

dices claramente lo que quieres, diré lo que quiero ","Déjame explicar mi proyecto, la 

Sra. Le Pen que hable sobre el suyo … hable sobre su proyecto, no diga tonterías sobre el 

mío "...), y la única vez que le devuelve el cumplido ("hable sobre sus proyectos, pero no 

de los míos porque obviamente no los conoce bien”).  

4.10.5 Variable 5. Secuencia de salida 

La confusión en la estructura de los debates, como ocurrió en el de 2017, culminó 

con la secuencia de cierre, que es aún más inusual, ya que es una secuencia 

particularmente ritualizada, es decir, marcada por un alto grado de codificación al mismo 

tiempo que la solemnidad.  

La “Carta Blanca”. Esta innovación se introdujo en el debate de 2017 para 

remediar el hecho, deplorado regularmente en su resultado en debates anteriores, de que 

ciertos temas no podían abordarse; y fue de mutuo acuerdo.  

Macron, se embarcó en el tema de la discapacidad. Pero fue rápidamente 

interrumpido por Le Pen, en un intento de romperle el ritmo de su discurso. Los 

moderadores cortaron ese intento, y pregunaron a la Sra Le Pen si estaba dispuesta a 

tratar un tema concreto cin interrumpir al candidato Macron. Esta intervención, para el 

espectador, fue importante para saber quién es responsable de garantizar el equilibrio 

del tiempo de conversación. Otra vez formulan la pregunta, pero Marine Le Pen declara 

de repente, y para sorpresa general que ella no tenía un tema elegido, así que no hay carta 

blanca... Pero se lanzó en una declaración de "filosofía general" (que de hecho es una 

nueva perorata anti-Macron), sobre la cual la presentadora le señaló que podrá 

"desarrollar esta visión más adelante ". Conclusión: qué papelón para los presentadores. 

En los anteriores debates, esta secuencia fue mucho más ceremonial, menos 

improvisada y los tiempos estuvieron tasados, como pasó también en otro tipo de 

debates, como el que tuvo lugar el 29 de marzo de 2017 (con los cinco candidatos mejor 

situados en las encuestas antes de la primera ronda de votaciones) o el que se produjo el 

día 5 de abril de 2017 (con los once candidatos declarados y admitidos para la carrera 

presidencial antes de la primera vuelta de las elecciones).  

No obstante, el espíritu del cierre de los debates circula por una intención clara: 

los candidatos se esfuerzan por dar forma a sus propuestas y dar respuestas a las 

propuestas de otros, presentan sus conclusiones y su única preocupación es caer 

libremente en el máximo de invectiva contra su oponente con el fin de ser provocativo y 

que éste no tenga tiempo tasado de conversación para ninguna réplica. Estarategia pura 

y dura.  

4.10.6 Variable 6. El ritual de cierre 

Si lo que hemos comentado con anterioridad es extrapolable a un debate 

convencional, no podemos decir lo mismo con el caso de la emisión del debate de 2017. 
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Los presentadores invitan a los candidatos a presentar sus conclusiones de 

conformidad con la norma promulgada en estos términos: "Ahora sus conclusiones, en 

principio edisponen de dos minutos sin interrupción, confiamos en ustedes, depende de 

usted Marine Le Pen”. 

Confianza en este caso mal puesta: si Macron deja que su adversaria concluya con 

su alocución, sin interrumpirle en su acusación final hacia él, cuando éste a su vez tomó 

la palabra, Le Pen intentó una primera interrupción, pero Macron continuó con su corta 

perorata, muy clásica en apariencia por su contenido y tono (relativamente sobrio, pero 

aún permitiendo la evocación lírica de “nuestro país, luz del mundo y no del 

oscurantismo").  

Una vez que se completa esta segunda conclusión, los presentadores solo tienen 

que proceder al ritual de cierre, que comienza con el agradecimiento habitual seguido 

por el inicio de un repaso al cronómetro que, en forma de satisfacción ("estamos a 

exactamente... "). Pero en 2017 se produjo un giro ‘dramático’, como se dice en el 

lenguaje audiovisual, con un golpe de transgresión increíble. Marine Le Pen, quien 

aparentemente no puede soportar dejar a su enemigo la última palabra, interviene 

nuevamente con una secuencia incongruente en todos los aspectos, que supuestamente 

pretende dar un golpe de gracia: 

(fragmento del texto íntegro del cierre del debate de 2017 en el idioma original) 

Emmanuel Macron: … Nous avons toujours été un pays généreux, un pays 

ouvert, un pays qui a été lalumière du monde et pas le pays de lobscurantisme. Cest 

cela ce que je veux, et cest ce que je mènerai.» 

M. Jakubyszyn: «Merci, à vous deux pour ce débat on est à exactement…» 

Mme Le Pen: «Avec François Hollande.» 

M. Macron: «Madame Le Pen, on nest pas dans un spectacle télévisé.» 

M. Jakubyszyn: «Sil vous plaît» 

Mme Saint-Cricq: «Ah non, on ne recommence pas là!» 

Mme Le Pen: «Avec François Hollande.» 

M. Macron: «Restez à la télévision, moi je veux présider le pays.» 

Mme Le Pen: «Vous avez dit vérité, alors dites la vérité.» 

M. Jakubyszyn: «Vous ne respectez pas les règles que vous avez-vous-même 

fixées. Merci à vous deuxen tous cas pour ce débat. Merci à vous qui nous avez suivis, 

nous espérons, quil a contribué à vouséclairer pour votre choix de dimanche prochain. 

Bonne soirée à vous tous. » 

Mme Saint-Cricq: «Au revoir. » 

M. Macron: «Merci beaucoup.» 

Mme Le Pen: «Merci à vous deux» 
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(Traducción de la autora) 

Emmanuel Macron: … Siempre hemos sido un país generoso, un país abierto, 

un país que ha sido la luz del mundo y no el país del oscurantismo. Esto es lo que quiero, 

y esto es lo que haré». 

Sr. Jakubyszyn: "Gracias a los dos por este debate, estamos exactamente…" 

Sra. Le Pen: "Con François Hollande". 

Sr. Macron: "Sra. Le Pen, no estamos en un programa de televisión". 

Sr. Jakubyszyn: "Por favor" 

Ms. Saint-Cricq: "¡Ah, no, no empezemos de nuevo!" 

Sra. Le Pen: "Con François Hollande". 

Sr. Macron: "Quédese en la televisión, yo quiero presidir el país". 

Ms. Le Pen: "Usted dijo la verdad, luego diga la verdad". 

Sr. Jakubyszyn: “No estás siguiendo las reglas que ustedes mismos han 

establecido. Gracias a ambos en cualquier caso por este debate. Gracias a quienes nos 

siguieron, esperamos que les haya ayudado a iluminar su elección del próximo 

domingo. Buenas tardes a todos ustedes. 

Ms. Saint-Cricq: "Adiós". 

Sr. Macron: "Muchas gracias". 

Ms. Le Pen: "Gracias a ambos" 

Sin comentarios. 

4.10.7 Variable 7. La alternancia en los turnos de palabra 

Todos los debates analizados establecen con rigor los turnos de palabra de cada 

uno de los candidatos. Son los presentadores-moderadores los responsables de que esta 

norma sea equitativa, además, son los que introducen los temas, conceder la palabra a 

uno u otro de los debatientes y permitirles negociar entre ellos la alternancia de las 

respuestas, tratando de ponerlas en orden si es necesario. 

Las interrupciones y la superposición del discurso ya son muy frecuentes en 

prácticamente todos los debates desde 1974 (esta es una característica general de los 

debates "franceses"), pero en el análisis del debate de 2017, se tiene la impresión de que 

esta vez se ha cruzado la líner roja del respeto al adversario y, porqué no decirlo, falta de 

educación (es, por ejemplo, la primera vez que los cuatro participantes han hablado todos 

a la vez). Una simple mirada a la transcripción revela que una gran parte del texto 

producido por los debatientes se compone de discursos interrumpidos. 

Correlativamente, las fases de intercambio tienden a degenerar más rápida y 

sistemáticamente que en debates anyeriores en "zonas de turbulencia", que pueden 

extenderse a varias páginas, ocupando un buen tercio de todo el debate en general, lo 



 

 

547 
CAPÍTULO 4. Resultados. Estudio de caso múltiple: campañas y debates electorales en Francia 

(1965-2017) 

que contribuye en gran medida a la impresión de cierta confusión y cacofonía señalada y 

deplorada por todos los comentaristas. 

Si es imposible por varias razones enumerar con precisión las interrupciones, que 

en cualquier caso son extremadamente frecuentes en estos debates, y si a veces también 

es difícil atribuir a quién corresponde la responsabilidad por este desorden 

conversacional, existen algunas características comunes en los perfiles entre los 

candidatos transgresores: a) falta de recursos retóricos; b) un trato disciplente, incluso 

irresponsable; c) carencia de respeto a las normas consensuadas previamente entre las 

formaciones políticas; d) intento irrespetuoso de obstaculizar el progreso del discurso 

del contrincante; e) agresividad en su comportamiento verbal y gestual; f) enmascarar 

sus deficiencias; g) sentimiento de superioridad moral. Alguno de estos rasgos se ha 

podido vislumbrar en Ségolène Royal en su debate con Nicolas Sarkozy, en François 

Hollande en el debate de 2012 con el presidente saliente, Sarkozy y, sobre todo, en 

Marine Le Pen en su debate con Emmanuel Macron en 2017. 

También algunos resultados en el recuento de palabras y páginas en la 

transcripción de los textos integrales de los debates realizados en este análisis de caso 

resuelven, de forma cuantitativa, el siguiente axioma: «Si tomamos como referencia una 

hora de debate, cuanto más rápido sea el índice de alternancia en la conversación, más 

espacio ocupará la transcripción en número de páginas. A mayor número de 

interrupciones se produce una reducción significativa de número de palabras. El 

promedio de superposiciones en el discurso aumenta exponencialmente en los debates 

con mayor número de interrupciones».  

 

Debates (rátio índice de alternancia en 

una hora) 

Número de páginas 

De 1974 a 1995 Entre 13-15 páginas 

2007 y 2012 20 páginas 

2017 31 páginas 

Debates (rátio de interrupciones en 

una hora) 

Número de palabras 

De 1974 a 1995 + de 800 

2007-2012 720 

2017 570 

Debates (promedio de 

superposiciones en el discurso) 

En una hora 

De 1974 a 1995 Entre 70 y 160 

2007-2012 Alrededor de 400 
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2017 825 (más del doble que en 2012 y once veces 

más que en 1981 y 1988) 

Tabla 55. Ratios comparativas en la alternacia en los turnos de palabra.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las cifras relativas a las superposiciones son particularmente elocuentes: el 

último debate de 2017 es, sin duda, el más "turbulento" de todos y esto, de principio a 

fin, excede en gran medida el umbral de tolerancia y al mismo tiempo define el tono del 

debate, lo que se traduce en considerar que la confrontación se convirtió más en un circo, 

en un espectáculo, que en un debate de ideas. En consecuencia, y ante estos resultados, 

cabe preguntarse cuál es la responsabilidad de los presentadores-moderadores ante este 

hecho.  

4.10.8 Variable 8. Los presentadores-moderadores 

Durante los debates de 2007 y 2012, las intervenciones de los moderadores 

fueron más numerosas y menos efectivas que en debates anteriores, concluyendo que la 

importancia del papel de los periodistas en el plató de un debate no es necesariamente 

proporcional al número de sus intervenciones, lo que, por el contrario, podría reflejar su 

falta de control sobre el curso de los acontecimientos y su dificultad para canalizar un 

debate que se desborda por todos lados. 

Esto se confirmó en gran medida en el debate de 2017. De hecho, algunos 

comentaristas en prensa hablaron sobre este tema: "dramáticamente ausentes" e incluso 

de "fantasmas”.  

Los periodistas responsables de gestionar el debate a veces han sido criticados 

por permitir que los candidatos utilizaran todo tipo de trucos y falsedades sin intervenir. 

Pero este reproche no está justificado, porque no depende de ellos interferir en los 

intercambios (jugando a los árbitros, excepto para controlar y marcar el tiempo 

acumulado de intervención de los candidatos a lo largo de la emisión), lo que los llevaría 

a transgredir el principio de equidad, es decir, el trato igualitario de los dos candidatos. 

Las tareas encomendadas en los debates se limitan a los siguientes roles:  

a) Presentadores y anfitriones de los debates. Los periodistas están en el plató para 

infundir solemnidad informativa. Son rostros generalmente reconocidos por su 

credibilidad en los espacios informativos de las principales cadenas de televisión. 

Abren la emisión. Dicen hola y adiós básicamente. Sus intervenciones en la 

introducción se reducen a breves saludos respetando una fórmula de bienvenida y 

anunciar el orden de intervención, el tiempo asignado a cada candidato, quién 

hablará el primero y el último e introducir el primer tema. 

b) Periodistas-cronómetro. ¿Qué juicio podemos hacer sobre la forma en que los 

presentadores-moderadores han llevado a cabo esta tarea, tan esencial como 

desagradecida (y aún más difícil sabiendo que están sujetos a las órdenes de los 
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directores de la emisión, que lanzan continuas advertencias a través de sus 

auriculares (pinganillos) como "cuidado, llegas dos minutos tarde ...")? 

— Llevan la voz cantante en el tiempo total de emisión. 

— Procuran ceñirse al tiempo acordado entre todas las partes. 

— La distribución de los tiempos de conversación entre los dos candidatos. 

— A medida que avanza el debate, los presentadores participan en una serie de 

recordatorios: el tiempo en el uso de la palabra, centrarse en el tema asignado 

en cada bloque, animan a la réplica. 

c) Administración de los temas y lograr el equilibrio entre bloques. La introducción de 

temas y el paso de uno a otro son responsabilidad de los periodistas-presentadores, 

pero a este nivel las cosas se ponen difíciles, y el éxito está menos garantizado: como 

hemos mencionado anteriormente, la duración de los bloques se va disminuyendo 

debido a la dificultad que tienen los periodistas para lograr que los debatientes 

renuncien sus exposiciones antes de continuar la confrontación en otro terreno.  

— Pasar de un tema a otro implica cerrar el tema anterior, presentar el siguiente 

y lograr que los candidatos se comprometan con él. Las estrategias para 

conseguirlo son las mismas en 2017 que en debates anteriores, como asegurar 

un cierre de un tema haciendo balance a modo de titulares cortos.  

— En cuanto a la introducción de un nuevo tema o subtema, a menudo se hace 

usando el verbo "avanzar", que en este contexto generalmente recibe el valor 

de "acercarse a un nuevo punto". Queda por especificar la naturaleza del nuevo 

tema. Este anuncio puede ser reforzado por una justificación que consiste en 

subrayar el interés y la importancia del nuevo bloque, aunque a veces, el 

argumento choca con la obstinación del candidato que considera no haber 

terminado con la cuestión anterior aún más importante, lo que da lugar a una 

negociación sobre este tema, aunque el candidato sabe, sin embargo, que está 

obligado a capitular.  

— La escusa del tiempo en televisión es un recurso, pero muy manido. Hay que 

ser más innovador y creativo. Y en ese punto, los periodistas de información 

tienen un déficit tremendo por regla general.  

d) Por lo tanto, la gestión del tiempo para hablar es una tarea particularmente difícil 

para los presentadores-moderadores, porque tienen frente a ellos candidatos 

recalcitrantes, que en lugar de "avanzar", prefieren aferrarse al objeto de su disputa 

en lugar de aceptar el cambio de ‘tercio’, incluso si da la impresión de que el debate 

se está estancando. Por lo tanto, los periodistas deben luchar incansablemente contra 

esta inercia temática con la ayuda de aceleradores como, además del verbo "avanzar", 

la solicitud de intervenciones breves ("una respuesta si es posible bastante breve", 

"una respuesta corta para que podamos avanzar ","muy rápido, por favor ","ven que 

mis preguntas son cortas, espero que tus respuestas sean cortas también”.  
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e) También puede suceder, aunque más raramente, que las cosas vayan demasiado 

rápido y que un candidato se anticipe sobre un tema planeado más adelante; luego 

se les requiere usar retardadores: "espere, volveremos al tema más tarde". La gestión 

del tiempo es delicada para los presentadores, ya que pueden verse atrapados entre 

imperativos contradictorios, como el respeto por el guión y el deber de aclaración con 

los espectadores; así que cuando el presentador se disculpa por explicar el significado 

del acrónimo GPA ("gestación subrogada"), lo hace por respeto para que los 

espectadores lo entiendan. De hecho, los presentadores no se reducen a la única 

función de "maestros del tiempo", sino que también tienen que garantizar tareas que 

son menos ingratas y más gratificantes, pero todas están monopolizadas por la 

obsesión por el cronómetro (que debe ser lograr "bajar al segundo" y ser 

"exactamente cuadrados).  

f) Los periodistas-presentadores, como hemos dicho, no están allí para expresar su 

opinión, sino para solicitar la opinión de los que debaten destacando sus puntos de 

diferencia. Por lo tanto, su experiencia periodística consiste esencialmente en hacer 

a los candidatos las "buenas preguntas", es decir, las preguntas de los votantes ("un 

tema que también interesa mucho a los franceses son las horas de trabajo", "pasemos 

a un tema que interese a todos nuestros televidentes, a saber, la protección social "), 

porque ocupan el lugar de mediadores entre los candidatos y el público al asumir el 

papel de portavoz de este colectivo silencioso. 

g) Estas preguntas suelen ser muy generales (¿cuál es su estado actual antes de las 

votaciones? ¿Cuál es su visión del mercado laboral?), cuya función principal es poner 

en órbita un nuevo tema. Pero también pueden ser más precisos ("ahora voy a pedirle 

que responda una pregunta con mucha precisión y claridad, ¿a qué edad deben 

jubilarse los franceses?"), O se puede utilizar para aclarar una respuesta (¿«por 

ejemplo»? ¿«con receta»?  ¿«tenemos una idea de cuándo»? ¿«y la edad de salida 

será la misma para todos»? ¿«es eso correcto»?), el presentador puede incluso 

proporcionar la palabra correcta o la fórmula exacta ("es más flexibilidad "," un 

referéndum por lo tanto"). A menudo tiene que regresar para obtener una respuesta 

satisfactoria, y a veces se conforma con poco porque el tiempo es corto ("ella 

respondió parcialmente ahora, tienes que responderse a sí mismo"). 

h) La experiencia de los periodistas finalmente puede tomar la forma de unos pocos 

granos de sal, pero que solo se rocían con moderación. Cuando Macron declara que 

quiere "continuar el trabajo iniciado sobre el clima con el Sr. Trump", el periodista 

observa que el presidente estadounidense "obviamente no tiene la misma opinión", 

lo que reconoce Macron. Pero cuando la periodista se permite señalar a Marine Le 

Pen, que acaba de mencionar las leyes de seguridad implementadas por Macron, que 

ella misma no votó por ellas, deja de lado el comentario: "Es posible". 

i) Los presentadores-moderadores no solo tienen pocas oportunidades de demostrar 

su experiencia como periodistas (se les exige que respeten el principio de 

neutralidad), sino que apenas se pueden mostrar como tales (y especialmente eso) a 

quienes tienen la tarea de "moderar". 
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4.10.9 Variable 9. La relación interpersonal entre los periodistas      
moderadores 

Al igual que en todos los debates, los presentadores-periodistas-moderadores 

trabajan en conjunto: deben actuar con complicidad, en concierto para garantizar la 

buena marcha del debate, respetar la agenda previamente negociada con los candidatos 

y canalizar cualquier posible desbordamiento. Las principales características de su 

relación son la proximidad, la igualdad y la solidaridad. 

Estas propiedades relacionales se reflejan primero en su posición espacial: se 

colocan "uno al lado de la otra", de modo que puedan "apoyarse mutuamente", 

"mantenerse juntos" y "echar una mano".  

La dirección nominal se hace por primera vez exclusivamente usando solo el 

primer nombre ("buenas noches, Christophe / buenas noches, Nathalie”), la culminación 

de una evolución que ha visto gradualmente esta forma reemplazar la frase "nombre + 

apellido". 

4.10.10 Variable 10. Los periodistas-presentadores y los candidatos en 
 el debate 

La actitud de los periodistas-moderadores hacia los candidatos se caracteriza por 

mantener una cierta distancia, sin embargo, en 2017 fue un poco menos que en los 

debates anteriores. Si aún se requieren los protocolos de actuación, la dirección nominal 

es esta vez sistemáticamente (excepto en la secuencia apertura que presenta una 

aparición de "Sra. Marine Le Pen" / "Sr. Emmanuel Macron") usando la frase "nombre 

+ apellido", menos formal que "Sr. + apellido" que estuvo en uso hasta 2017. 

Además, se ha observado que los presentadores en 2017 se sentían obligados a 

suavizar la expresión de las preguntas, sin embargo, tenían el derecho e incluso el deber 

de formular éstas, pero con un tono muy cortés para diferenciarse de la agresividad de 

Marine Le Pen. Encontramos en el debate de 2017 algunas precauciones del mismo tipo, 

como la condicional ("deberíamos adelantar al Sr. Macron", "nos gustaría hablar sobre 

un tema) o la excusa y / o justificación ("pedimos disculpas, pero estamos sujetos a la 

precisión del tiempo de emsión"), precauciones que en algunos casos pueden parecer un 

poco excesivas. 

Por lo que concierne a la relación interpersonal con diversos periodistas, los 

líderes políticos, ya desde 1965, han manifestado sus preferencias por algunos 

profesionales del periodismo en concreto. También, todo lo contrario: los asesores de 

campaña han presentado en las negociaciones previas a los debates ciertas reticencias a 

las propuestas de las cadenas de televisión sobre algunos presentadores-moderadores.  

Por regla general, no podemos decir que los candidatos muestren gran 

consideración por los moderadores de los debates, excepto en aquellas situaciones en las 

que se sienten cómodos con sus interlocutores, como el caso de Charles De Gaulle. Más 

bien podríamos indicar que en situaciones de alto voltaje durante la confrontación, los 

intentos de reconducir el debate por parte de los perioditas en el plató no dan resultados, 

ya que los candidatos se muestran indiferentes a sus advertencias, resolviendo de forma 
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unilateral los asuntos como si nada hubiera pasado. Esta insubordinación marca 

claramente la incapacidad que tienen los moderadores en su rol de facilitadores del 

intercambio de ideas entre los candidatos. Sólo sus advertencias sobre el tiempo del uso 

de la palabra parece que tienen eco entre los debatientes. 

La muestra de la frustración de los periodistas llamados a ser los controladores y 

moderadores de los debates presidenciales en Francia, que se explica fácilmente por la 

brecha que existe entre la inmensa satisfacción de ser elegido para esa misión y la 

naturaleza ingrata de su materialización, la hemos hallado en las declaraciones de Arlette 

Chabot, quien ejerció como presentadora-moderadora en el debate de 2007 entre 

Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal: “Tuve que hacer dos preguntas en total. Fue una 

pesadilla absoluta. Tuve la sensación de ser un muñeco de peluche; es decir, al mismo es 

genial estar allí porque es un momento muy importante en una democracia, pero al final 

es la experiencia frustrante más maravillosa que he experimentado en mi carrera 

profesional” (Noticias de TF1, 18 de febrero de 2011).  

Desde mi punto de vista, y comprendiendo el rol de los periodistas en este 

formato, podríamos concluir que, incluso si preparas el debate a fondo, todo ese trabajo 

no servirá de mucho, ya que serás testigo en el plató de inumerables ocasiones en las que 

el papel de informador es pasivo ante los temas de debate más apasionantes sin que 

puedas intervenir, pero eso sí, pasarás a la historia por “aquel o aquella” periodista que 

dirigió el debate decisivo en unas elecciones presidenciales en Francia. 

En todos los debates analizados, los periodistas se reducen esencialmente al papel 

de oficiales de tráfico y de garantes de la Ley electoral, lo que conlleva a realizar una tarea 

poco gloriosa. Incluso atendiendo a la experiencia y competencia de los periodistas, 

resulta extraño comprobar, tras los visionados de los debates, que muchos de ellos 

muestran nerviosismo, tartamudean y se muestran impotentes a la vez que dan la 

sensación de renunciar y conceder libertad absoluta a los debatientes. En definitiva, 

carecen de autoridad frente a los candidatos, que sólo hacen lo que quieren. 

Es evidente que los presentadores-moderadores tienen una idea precisa de cómo 

el debate tendría que desarrollarse, ya que siguen esquemas o modelos muy similares en 

todos los debates analizados: organización en secuencias o bloques de contenido, donde 

cada tema y subtema se inician o enlazan con la misma pregunta hecha a los dos 

candidatos, que deben turnarse para proporcionar su respuesta, y abrir el debate, la 

confrontación. No obstante, cada debate derivó en un ritmo diferente. Si tomamos como 

referencia el duelo de 2017, comprobamos como el equilibrio entre presentación de 

temas, propuestas de ideas y sus respectivos ataques y defensas, se encaminó hacia una 

batalla infernal, puesto que no se respetó, en absoluto, el guión de inicio. Por 

consiguiente, como cualquier modelo, el objetivo del periodista es dar forma al formato 

de debate desde el momento en que éste no es respetado. Pero ante Marine Le Pen, los 

presentadores-moderadores, aunque en repetidas ocasiones intentaron llamar al orden 

a los candidatos, a veces se mostraron paralizados frente a la desbordada e imprevista 

compostura de la candidata del FN. 
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4.10.11 Variable 11. Aspectos retóricos 

Una de las conclusiones del análisis es que, desde 1974 a 2012, se aprecia una 

cierta reducción progresiva en el uso del idioma (político) hablado por los candidatos, 

sobre todo expresado por un discurso menos encorsetado que durante los primeros 

debates, alcanzando, de esta forma, expresiones más coloquiales. En el debate de 2007, 

el candidato Sarkozy, sin perder la corrección en las formas, se mostró significativamente 

más ‘relajado’, más ‘cercano’ en su capacidad retórica persuasiva. El duelo de 2012 reveló 

una autocomplacencia de superioridad por parte del candidato Hollande que fraguó con 

su mantra “Yo, como presidente”, lo que reflejó una actitud directa, sencilla y 

comprensible para todos. Él se veía en el Palacio del Elíseo respaldado por las encuestas 

y por el desgaste del presidente saliente, por lo tanto, su estrategia de campaña y sus 

herramientas persuasivas revolotearon permanentemente en desplegar su mesnaje 

propagandístico: él era el ‘elegido’ para ocupar el cargo de presidente. Durante el debate 

no cesó de ser inquisitivo y contundente en el intercambio de ideas ante un Nicolas 

Sarkozy que intentó frenar el ímpetu de su rival político utilizando un lenguaje sencillo 

pero cargado de oficialismo. No logró convencer. Su capacidad de persuasión que le llevó 

a la vistoria electoral en 2007 no alcanzó a la ciudadanía. El debate corroboró lo que 

vaticinaban las encuestas durante la última parte de la campaña electoral.  

El debate de 2017 supuso un cambio de paradigma. Fue un ‘duelo al sol’ en toda 

regla, pero sin respetar las normas del formato. La retórica dio paso a la agresividad sin 

líneas rojas de cortesía por parte de Marine Le Pen, que perdió la credibilidad no sólo 

por las formas, sino que también por el fondo de su relato. Macron, supo aguantar el 

embite y, con calma, pero con contundencia, desplegó aquello que mediáticamente 

funciona a la perfección: carisma.  

La retórica del candidato de la ‘izquierda y de la derecha’ mantuvo un tono 

persuasivo que convenció a sus seguidores, pero también a aquellos ciudadanos que no 

le habían votado en la primera vuelta. Esos votantes tuvieron que tomar una decisión: o 

la ultraderecha o el liberalismo audaz de un joven tecnócrata. Con la nariz tapada, 

muchos ciudadanos prefirieron dar su voto a Macron. El debate en sí no les había hecho 

cambiar de postura ideológica, pero como todas las encuestas reflejaron tras el duelo, las 

formas, la educación y el carisma desplegado por Macron en la emisión televisiva, 

convenció a muchos.  

4.10.12 Variable 12. Momentos de humor e ironia 

En relación con otros aspectos relacionados con el estilo, el tono y el matiz verbal 

y no verbal materializado por los canditados en los debates analizados, partimos de 

hecho de que estos eventos televisados entre los candidatos a la presidencia de Francia 

se caracterizan por su carácter ‘serio’ y ‘solemne’. No se trata de un formato de 

entretenimiento, pero tampoco está restringido el uso del humor y de la ironia, de 

‘pequeños chistes’, como dijo Sarkozy en su debate contra Hollande en 2007. Las bromas 

parecen, a priori, inapropiadas en este conexto, pero pueden resultar muy útiles como 

herramientas para conseguir un objetivo clave: descalifficar al oponente. Algunas formas 
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de humor pueden ser muy eficaces en ese sentido, básicamente aquellas que tienen un 

tono marcadamente irónico (entendido este en sentido estricto: ironía como antifrase y 

como simple burla). 

Los momentos de humor o ironia aparecen esporádicamente en todos los debates 

analizados. Hemos encontrado frases envenenadas dirigidas a los oponentes por parte 

de algunos candidatos, tal y como se ha podido reflejar en el corpus del trabajo. Algunas 

de estas frases fueron flechas más o menos afiladas y otras rozaron toques de humor 

‘inofensivo’ más orientado al público en un intento de seducir y entretener a la audiencia. 

Si en estos debates el humor y la ironia pueden encontrar su lugar como 

instrumentos de confrontación (contra el adversario), solo pueden usarse en pequeñas 

dosis y con prudencia. 

 En este análisis, se ha intentado verificar, mediante el visionado repetido de los 

debates, aquellas señales verbales y no verbales emanadas por los protagonistas de los 

debates que pudieran ayudar a corroborar sus intenciones reales al usar el humor o la 

ironia como factor de desgaste, por una parte, o como elemento de distensión del 

enfrentamiento, por el otro. La transcripción textual del contenido de las emisiones nos 

ha servido de guía para repasar y sincronizar (en paralelo) con el momento exacto de 

representación visual y auditiva, anotando, en consecuencia, los códigos de tiempo 

correspondientes a las frases vertidas por los candidatos. Reconocemos, no obstante, que 

hay cierto margen de incertidumbre en este apartado, ya que existen matices verbales y 

metadiscursivos que impiden cuantificar e identificar en su totalidad todos los matices 

referidos, y que han dejado que la intuición de la observación fuera la referencia del 

análisis cualitativo-hipotético-descriptivo. De ahí que en diversos capítulos del estudio 

de caso se haga alusión, mediante comentario marginal escrito, el matiz y el tono 

discursivo emanado del comportamiento (dramático y escénico) de los protagonistas de 

los debates.  

En consecuencia, a pesar de que estos debates sobre todo obedecen a un cierto 

ceremonial protocolario de solemnidad y seriedad, a los candidatos no se les prohíbe 

usar ciertas formas de humor, lo que hacen además con mayor frecuencia (se ha 

apreciado un aumento considerable en los debates desde 2007). Este humor es 

tendencioso. Pretende degradar la imagen del contricante y deslegitimar su discurso. Es 

un recurso eficiente por sus virtudes desestabilizadoras (no es fácil reaccionar con 

elegancia ante un ataque con carga humorística). Todos los candidatos, por lo tanto, lo 

usan, aunque con frecuencia variable: Mitterrand lo hace más que sus oponentes, 

Giscard y Chirac; y Sarkozy más que Ségolène Royal, pero no más que Hollande. Marine 

Le Pen dibuja con una sonrisa sarcástica sus ataques a Macron, creyendo, en el fondo, 

que utiliza una retórica basada en matices irónicos, pero el resultado es a la inversa, 

transmite incontinencia verbal acompañada de gestos contenidos de agresividad gestual 

y postural. Macron sí utiliza la ironía como elemento de defensa y de ataque, en un 

intento de desacreditar los argumentos e ideas de su adversaria. No recurre a frases 

preparadas. Fue ágil mentalmente y supo gestionar sus emociones para no caer en la 

trampa de la candidata del FN.  
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En cualquier caso, el humor y la ironía sólo se pueden apreciar en los debates 

analizados en forma de toques dispersos y relativamente discretos, porque pueden 

considerarse poco apropiados en ese contexto: un debate presidencial no es una 

competición de chistes. El humor, por lo tanto, es una práctica de doble filo y arriesgada, 

sujeta a condiciones que se pueden escapar de las manos, y que con el ansia del éxito se 

conviertan en un bumerán. Por consiguiente, el equilibrio riesgo/beneficio debe ser 

manejado con precaución extrema en los debates políticos.  

En cuanto a los efectos producidos en el receptor (el público, la audiencia) estos 

gestos (humor e ironia) deben tenerse en cuenta que son apreciados (en gran medida) en 

función de las expectativas basadas en las representaciones preliminares que identifican 

a los políticos candidatos como oradores: reputación de orador gracioso e inteligente, 

reputación de bromista, etc. Pero por regla general, estos debates se caracterizan por su 

relativa sobriedad en contraposición con el discurso oratorio desplegado en los mítines 

de campaña, donde hay que enfervorecer a los seguidores inyectándoles enormes dosis 

de propaganda basada en recursos retóricos persuasivos de muy variada índole. No 

obstante, y como principal conclusión, podemos afirmar que los debates presidenciales 

en Francia se están volviendo cada vez más animados en tono y ritmo, pero al mismo 

tiempo, incrementa la violencia verbal y las continuas refriegas entre los debatientes. 

 

4.10.13 Variable 13. Internet, redes sociales y conversaciones en línea 

Sin duda podemos encontrar debates en Facebook que, según la sociología 

electoral, son un indicador entre otros de la participación política (Mayer & Perrineau, 

1992, citados en Greffet & Wojcik, 2008, p.22616). Pero estos debates no constituyen la 

parte principal de las discusiones sobre este sistema público. Lo que, es más, no están 

necesariamente organizados por el político (a diferencia de los debates sobre democracia 

participativa / deliberativa organizados por las autoridades), a menos que uno considere 

que el político es responsable de ellos en la medida en que lo ha propuesto. A menudo, 

los debates superan los comentarios propuestos por los políticos. Facebook se puede 

utilizar como marco para discursos con intereses, pero depende de los usuarios de 

Internet elegir si cooperan o no. Luego encontramos en Facebook las tendencias 

identificadas en otros modos de intercambio electrónico (Michaël Dumoulin citado en 

Greffet & Wojcik 2008, p. 25 y Flichy 2008617, p. 163): monólogos interactivos donde 

cada participante reitera su propio punto de vista y rechaza o critica sistemáticamente 

los comentarios de otros oradores en lugar de buscar opiniones, aclaraciones o 

justificaciones de los usuarios de Internet, pero también solicita participar en debates 

reales. Lo que el análisis de las modalidades de intercambio entre políticos y usuarios de 

Internet en Facebook agrega al enfoque de la deliberación (Greffet & Wojcik 2008, p. 27) 

 
616 Greffet, Fabienne &Wojcik, Stéphanie (2008). Présentation, Réseaux (26), 150, pp.9-16  

DOI : 10.3917/res.150.0009 
 
617 Flichy, Patrice (2008). Internet et le débat démocratie. Réseaux (26), 150, pp. 160-185 DOI: 

10.3917/res.150.0159 
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es que va más allá del ideal Habermasiano. Como muestran Greffet & Wojcik, citados por 

Galia Yanoshevsky (2010)618, hay diferentes maneras para que los usuarios de Internet 

sean escuchados, establezcan límites para los políticos y controlen lo que hacen. Esto 

confirma la independencia del usuario de Internet con respecto a los líderes. 

a.  ¿Ha cambiado Internet las reglas del juego democrático? ¿Ha ayudado a eludir 

los patrones tradicionales de política? 

Durante los últimos veinte años, internet ha modificado sustancialmente el 

funcionamiento de los sistemas políticos: ha aumentado y diversificado 

considerablemente las fuentes de información para los ciudadanos, ofrece espacios sin 

precedentes (foros, blogs, redes sociales) para el intercambio. opiniones individuales y, 

en algunos casos, facilitó los movimientos sociales (en particular al reducir los costos de 

movilización). Internet ofrece nuevas herramientas para la democracia, pero queda por 

ver si estas herramientas se usan bien o son suficientes. Además, la democracia no se 

reduce a la discusión, sino que también implica elecciones. Sin embargo, si Internet es 

un fabuloso instrumento de expresión, no está tan claro cómo puede contribuir a la 

construcción de elecciones colectivas y la renovación de los procedimientos de toma de 

decisiones políticas. 

b.  ¿Podría Internet ser un remedio para la abstención de los votantes y la 

votación de protesta? 

Una de las preguntas más recurrentes durante el desarrollo de este trabajo ha 

sido si Internet ha ampliado el espacio público al atraer nuevas audiencias 

(especialmente a los jóvenes). El trabajo sobre el tema no es inequívoco, sino que tiende 

a sugerir cada vez más que los ciudadanos más politizados son los más activos en línea: 

Internet fortalecería la capacidad de acción de aquellos que ya deberían haber podido, y 

serviría sobre todo para "predicar a los convencidos", usando la fórmula de la politóloga 

estadounidense Pippa Norris. Otra pregunta es el significado de la participación en línea, 

que no necesariamente tiene el mismo grado de participación que la participación 

política tradicional. 

c.  Sin embargo, ¿ha cambiado la forma de hacer política? 

La comunicación política se ha adaptado a las nuevas herramientas digitales. 

Durante una campaña electoral, los candidatos están presentes en todas las redes 

sociales. El activista dedicado que pega carteles es cosa del pasado. Hoy ha surgido un 

nuevo activismo en línea. ¿Pero qué compromiso es? Algunos, como el investigador 

Evgeny Morozov, critican este "clicktivismo", la práctica de firmar peticiones en línea o 

unirse a grupos de Facebook sin involucrarse realmente. Finalmente, la votación 

electrónica, percibida como un símbolo de novedad vinculada a las nuevas tecnologías, 

nos parece difícil de imaginar para elecciones importantes donde hay mucho en juego. 

 
618 Yanoshevsky, Galia (2010). Les réseaux sociaux et l’échange entre l’homme politique et les 

internautes: le cas de Facebook après les élections présidentielles en France. Argumentations & 
Analyse du Discours (5), URL: http://journals.openedition.org/aad/1008; DOI: 10.4000/aad.1008 
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d.  ¿No es Internet un lugar para el debate y la discusión? 

Nunca en la historia de la humanidad ha sido tan fácil difundir sus opiniones. El 

problema hoy no es hablar, sino ser escuchado. Las redes sociales se utilizan para apoyar 

conversaciones políticas que siempre han existido, pero que en el pasado no eran visibles. 

Sin embargo, las redes sociales no son necesariamente representativas de lo que piensa 

toda la población. Del 85% de los usuarios habituales de Internet, dos tercios usan 

Facebook y el 15% están en Twitter. De estos, solo el 35% siguen debates políticos, dice 

Vedel (2017)619. Las redes sociales ciertamente constituyen una nueva herramienta para 

la política, pero no es un reflejo de la sociedad politizada, porque también atrae ideas 

racistas o liberticidas. 

e.  ¿Podemos considerar internet como un nuevo espacio público? 

El espacio digital se ha convertido en un espacio adicional para la competencia 

electoral. Como tal, es el tema de estrategias dirigidas a ocupar el espacio digital para 

maximizar la visibilidad de los candidatos, controlar la agenda de discusiones o desafiar 

a los oponentes. Si bien algunos de los comentarios, ‘me gusta’ y publicaciones que se 

encuentran en las redes sociales provienen de ciudadanos comunes, otros son 

producidos por equipos de campaña o activistas, incluso robots. En política es saludable 

ejercitar tu mente crítica, pero es aún más necesario cuando estás en Internet. 

f.  ¿Es útil para los líderes políticos tener un canal en YouTube? ¿Mover el debate 

en YouTube es una buena estrategia? 

YouTube tiene varias ventajas: es un medio de comunicación casi gratuito y, en 

cualquier caso, mucho más económico que otros soportes, como carteles o folletos. 

Permite transmitir un mensaje político con total libertad, prescindiendo de los formatos 

impuestos por los medios de comunicación o de las restricciones reglamentarias que se 

les imponen (reglas de pluralismo político que obligan a los medios audiovisuales a 

respetar un equilibrio en tiempo de emisión, de antena, dedicado a los diferentes 

candidatos). Finalmente, estar en YouTube ayuda a atraer la atención de los medios, que 

están muy interesados en las estrategias de campaña y comunicación: este tema 

representa hasta el 40% de la cobertura de los medios de una campaña. (Ibíd.) 

g.  ¿YouTube, y en general las redes sociales, llegan mejor a los votantes jóvenes? 

Tradicionalmente, los ciudadanos jóvenes están menos interesados en la política 

y menos involucrados en las elecciones que sus mayores. Se podría pensar que Internet, 

masivamente utilizado por estas generaciones nativas digitales, posibilita que sea más 

fácil ponerse en contacto con el mensaje político y con las organizaciones que promueven 

la figura de los candidatos ante unas elecciones. 

h.  ¿Cómo ven los activistas la mediatización a través de la web? 

 
619 Vedel, Thierry (2017) Internet et les réseaunx sociaux dans la campagne présidentielle. SciencesPo, le  
 Magazine de la recherche, https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/internet-et-les-

reseaux-sociaux-dans-la-campagne-presidentielle/  

https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/internet-et-les-reseaux-sociaux-dans-la-campagne-presidentielle/
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/internet-et-les-reseaux-sociaux-dans-la-campagne-presidentielle/
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Internet es visto por los usuarios y, más concretamente por los activistas-

seguidores del espacio público político, como una herramienta más de los medios, 

porque para ellos Internet es un medio de comunicación más, es decir, un medio para 

poner a disposición de la ciudadanía el discurso político mediante un innumerable 

abanico de espacios en línea a los que tienen acceso (más o menos fácil) el conjunto de 

los votantes. Pero el tráfico de mensajes políticos a través de la red también cobra sentido 

porque pone a disposición de los medios de comunicación el contenido con el que las 

organizaciones políticas pretenden ampliar su cobertura mediática, tanto para difundir 

información sobre la campaña de los candidatos como para resaltar los usos innovadores 

que la web permite para transmitir su propaganda. 

Los medios, por su parte, tomaron la decisión editorial, en las campañas 

presidenciales, de utilizar la web para actualizar en línea sus ediciones digitales 

utilizando, para este fin, informadores (periodistas) especializados en el uso de las redes 

y plataformas digitales en red.  

Los medios ofrecen unas campañas electorales con una presencia intensiva en 

Internet (desde las presidenciales de 2007) que tiene una respuesta masiva por parte de 

los usuarios de la web. Lo que surge entonces es un trabajo común y competitivo entre 

los actores políticos y los medios, que dependen los unos de los otros para construir o 

defender una posición legítima como actores en la mediatización de la política. Piensan 

y organizan sus estrategias en Internet para llegar a todos los dispositivos en una carrera 

creativa que dota de argumentos atractivos a los usuarios para atraerles a la campaña, 

promoviendo, de este modo, la interactividad y la participación ciudadana. Los ejemplos 

analizados durante las presidenciales de 2017 reflejan, contundentemente, que la 

información multimedia la comparten, por igual, las organizaciones políticas, los medios 

de comunicación (especialmente la televisión, con desarrollos de software de contenido 

que alcanzaron cotas de innovación sobresalientes) y el público en general, que pudo 

disfrutar como si de un contenido de entretenimiento se tratase, pero que sirvieron para 

aumentar el flujo de información sobre la campaña electoral mediante un lenguaje 

audiovisual multimedia adaptado a cualquier plataforma y dispositivo.  

i.  ¿Twitter constituye un nuevo espacio para la conversación política; ayuda a la 

comunicación interpersonal; construye la agenda pública de los políticos; es 

fuente de información y opinión; es un recurso para la implicación ciudadana; 

es un instrumento de previsión electoral? 

Twitter, en las elecciones presidenciales de Francia, desde la campaña de 2007 

hasta el momento presente, ha crecido en todos estos apartados señalados en nuestras 

preguntas de investigación. Es más, se constituyó como un arma muy eficaz para sortear 

las limitaciones del ‘silencio digital’ impuesto por las normas en plena campaña electoral, 

especialmente en los días previos a cada una de las rondas de votaciones.  

Ese silencio fue violado pacíficamente por activistas (tuiteros) mediante el uso de 

códigos representativos y populares que ayudaron a identificar a los candidatos 

fácilmente bajo el indicativo genérico de #RadioLondres, rompiendo los moldes de los 
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medios de comunicación de masas tradicionales que, generalmente, han sido 

instrumentos de una comunicación dirigida a sujetos receptores. Twitter fue y es una 

plataforma para informar, además de facilitar, gracias a su propia naturaleza técnica y 

funcionalidad, una autopista libre que puede alojar la discusión en comunidad sobre 

asuntos públicos. Twitter, como otras aplicaciones informáticas, permite construir un 

espacio de participación ciudadana en la discusión política, y son los políticos, de manera 

precisa, un grupo especialmente activo en esta red de comunicaciones, ya que les facilita 

un nexo de comunicación directo, en modo ‘interactivo’ y sin limitaciones de acceso, 

generando, asimismo, bidireccionalidad y equilibrio en las oportunidades para 

participar en dialogo abierto. 

Si nos ceñimos a aspectos específicos y característicos más concretos, concluimos 

en que la cuenta de Twitter de un político ha pasado a ser su medio de comunicación 

personal. “El más ágil, rápido, eficaz y menos exigente […] Es un nuevo puesto de 

observación política. Además de contribuir a la formación de una imagen pública 

personal […] el dirigente tiene la posibilidad de diseñar su cuenta como si se tratase de 

su propio medio personal de comunicación, con procedimientos rutinarios de 

información y atención ciudadana.” (Moya Sánchez & Herrera Damas, 2015).620 

La extraordinaria capilaridad del sistema de comunicación de Twitter le 

proporciona además una ventaja muy apreciada por la mercadotecnia y la 

propaganda política: la viralidad o capacidad de difusión reticular. 

Adicionalmente, la desintermediación de la comunicación que ofrece la plataforma 

permite además al dirigente pulsar personalmente el clima de opinión de sus 

seguidores con respecto a su propia actuación política o sobre cualquier otro 

asunto. La gratuidad de uso del servicio lo hace también atractivo para un colectivo 

variopinto de actores políticos. En especial para el ciudadano común que desee 

expresar libremente su opinión política. A este, Twitter le resulta mucho más 

accesible que la prensa, la radio y la televisión para aportar información, opiniones 

y propuestas, que son otras formas, más avanza-das, que tiene la ciudadanía de 

participar en política, involucrarse e incrementar su compromiso político. Estas 

ventajas sumadas a otras más concretas como las posibilidades que ofrece el 

servicio para construir la agenda pública, hacer previsiones electorales o para 

difundir comunicados de alerta en situaciones de crisis configuran a Twitter como 

una esfera pública periférica y certifican también su enorme potencial para 

contribuir a una comunicación política más directa y avanzada (Ibíd, p. 11) 

j.  ¿Las aplicaciones específicas para dispositivos móviles multiplican y mejoran 

las posibilidades de transmisión de relatos persuasivos para movilizar a la 

ciudadanía, e incluso influir en su voto? ¿Los debates políticos televisados 

 
620 Moya Sánchez, Miguel., & Herrera Damas, Susana (2015). Cómo puede contribuir Twitter a una 

comunicación política más avanzada. Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol. 191-774. doi: 
http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2015.774n4012 
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ejercen una función de influencia en la audiencia suficiente como decantar la 

balanza el día de las votaciones? 

Las aplicaciones móviles podrían usarse para estudiar una serie de fenómenos de 

opinión pública, desde el seguimiento de la latencia de respuesta hasta la medición de 

reacciones en tiempo real a un discurso político importante o la cobertura de los medios 

de una crisis en desarrollo, hasta la implementación de estudios experimentales en 

poblaciones geográficamente diversas. Sin embargo, el flujo de conversaciones en línea, 

la invasión de relatos por parte de las organizaciones políticas y como éstas son capaces 

de movilizar al electorado, quedan subyacentes en este estudio descriptivo, sin que haya 

sido posible encontrar una respuesta basada en evidencias empíricas que demuestren o 

refuten esta suposición. Si atendemos a la reflexión editorial de algunos de los más 

prestigiosos columnistas de la prensa francesa (también de España) de los últimos 15 

años, encontramos que existe divergencia ante estos postulados. No obstante, la ratio 

resultante de la exploración documental realizada convendría en señalar que la mayoría 

de las firmas periodísticas coinciden en que la información y comunicación política 

digital e incluso los debates políticos televisados no repercuten, especialmente, en el 

resultado electoral. Como señala Lomana (2019)621: “la presencia de los políticos en los 

medios no influye decisivamente en el cambio de voto cuando las posiciones ideológicas 

de los votantes están muy definidas, aunque podría ser un espacio que permitiera 

convencer al indeciso”.  

4.10.14 Variable 14. Periodistas, analistas y politólogos 

Como se puso de manifiesto en capítulos anteriores de este estudio, columnistas 

de las principales cabeceras de la prensa francesa pusieron en duda la repercusión de los 

debates electorales televisados en los votantes: los debates electorales, según el 

politólogo Gaël Villeneuve, unen a los activistas partidarios convencidos de una opción 

política determinada. Salen revitalizados para seguir activos el tiempo que resta de 

campaña electoral. Aumentan sus conversaciones en línea (Twitter y Facebook) y 

discuten sobre el debate durante algunos días para favorecer a su candidato. “Dudo un 

poco que el debate sea un momento de modificación radical de las opciones políticas de 

los espectadores, pero lo cierto es que es un momento intenso de convivencia política” 

(Villeneuve, 2017). 

En España, y al amparo de las innumerables citas electorales de los últimos años, 

analistas y consultores demoscópicos sostienen, sin embargo, que los debates políticos 

televisados han sido, y son, esenciales para remodelar, cambiar y/o sostener los sondeos 

previos a los días de votación. En este sentido, el consultor de GAD3, Narciso Michavila 

(2019)622, ante el debate de candidatos a la presidencia del gobierno en los comicios del 

10 de noviembre de 2019, sostuvo que:  

 
621 Lomana, Gloria (2019, 31 de octubre). «El Cascabel». Participación como analista en el programa 

informativo de TRECE TV. 
  
622 Michavila, Narciso (2019, 17 de septiembre). «El Cascabel». Participación como analista en el 

programa informativo de TRECE TV. 
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“Los debates televisivos van a ser determinantes, como ya pudimos comprobar 

por los trackins diarios en la pasada campaña electoral de abril, donde se movió casi un 

millón de votos del PSOE a Unidas Podemos tras los debates […] Podemos y Ciudadanos, 

cuando entran en campaña logran recuperar parte de su electorado, sobre todo por sus 

estrategias de comunicación plasmadas tras las apariciones televisadas”.   

Semanas más tarde, Narciso Michavila623, en una aparición en el programa de 

Ana Rosa Quintana en Telecinco, del grupo Mediaset, comentó que: “Para que llegue el 

mensaje a la ciudadanía hay que estar en los medios de comunicación, especialmente en 

la televisión”.  Eduardo Inda624, director de OKdiario, en ese mismo programa, apostilló: 

“Lo más importante del debate de esta noche es, sin duda, convencer a los indecisos”. 

Sin embargo, algunos políticos situados en la primera línea, incluso con parcelas 

de poder importantes, como es el caso del presidente de la Junta de Extremadura, 

Guillermo Fernández Vara, han llegado a declarar a los medios que “los políticos 

debemos hablar menos en televisión y más en los despachos” (Fernández Vara, 2019)625. 

Por otra parte, algunos periodistas asiduos a las tertulias informativas en radio y 

televisión en nuestro país, como es el caso de José María Brunet, actual colaborador del 

diario El País, afirmó dos meses antes de las elecciones generales de noviembre de 2019 

que: “Ahora hay extraordinarios tecnólogos al servicio de la política. Y hay tanta 

información que la gente ya no se acuerda qué es lo que se dijo ayer, pero el recuerdo 

persiste. Ese es un dato importante para tener en cuenta cara a las elecciones”626. 

 4.10.15 Variable 15. El lenguaje posturo-mimo-gestual de los políticos 

Cosnier (2013, p. 199) equipara “comunicación no verbal” y “aspectos posturo-

mimo-gestuales, o gestos concomitantes, o incluso “cinéticos” según la idea propuesta 

por Birdwhistell, Cosnier Y Vayse (1997, p. 7) en la que lo “no verbal” se puede incluir 

“tanto lo vocal como posturo-mimo-gestual.  

Karla Andino627, consultora en imagen y comunicaciones de T.O.P. Consulting, 

afirma que en el proceso de comunicación el mensaje será entregado del emisor al 

receptor en un 93% a través del lenguaje corporal, de la apariencia y de la imagen 

personal. Tan solo un 7% de ese mensaje será recibido a través del lenguaje oral, del 

contenido del discurso, entendiendo que, si es importante el mensaje, no menos cierto 

es que muchísimo más importante el estilo, la manera en cómo el orador se proyecta, en 

cómo se presenta ese mensaje.  

¿Qué hacer con el cuerpo? Nos podemos preguntar, ¿cómo puede un político 

comunicar a través del lenguaje no verbal? La respuesta, en palabras de Karla Andino es 

 
623 Michavila, Narciso (2019, 4 de noviembre). «El programa de Ana Rosa». Tele 5, grupo Mediaset. 
 
624 Inda, Eduardo (2019, 4 de noviembre). «El programa de Ana Rosa». Tele 5, grupo Mediaset. 
 
625 Fernández Vara, Guillermo (2019, 27 de septiembre). «Al rojo vivo». La Sexta, grupo Atresmedia. 
 
626 Brunet, José María (2019, 20 de septiembre). «Los desayunos de TVE».  La Uno de TVE, Corporación 

RTVE. 
 
627 Entrevista personal, 15 de octubre de 2017. 
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que con el cuerpo hay que crear variedad, no hay que mostrarse rígido, hay que realizar 

movimiento suaves durannt el discurso, como inclinarse hacia adelante, ir hacia atrás, 

utilizar los hombros para generar expansión, girarse de forma natural hacia el 

interlocutor, ya sea la persona que está entrevistando u otras personas con las que se está 

debatiendo; también se puede girar hacia la cámara para dirigirte al público o a la 

audiencia. Lo que hay que crear, con el lenguaje postural es variedad con el cuerpo. Hay 

que olvidarse de la rigidez, de permanecer estático, ya que se puede perder credibilidad 

y seguridad. 

¿Qué hacer con los ojos? Esta es una pregunta muy habitual, ya que las personas 

ante una cámara no sabe hacia dónde ver, a quién tienen que ver; a veces se quedan 

mirando fijamente a la cámara, olvidándose de la persona que les está hablando o se 

pierden mirando y se quedan observando otro punto y luego llegan los nervios porque el 

regidor hace señales para que regresen la mirada a la acción, a la cámara, etc. Entonces, 

cuál es la respuesta a esta cuestión. Lo más importante es establecer conexión visual con 

la persona con la que se está interectuando, con quien se está hablando. Es decir, 

mantener permanentemente contacto visual con la persona con la que se está 

dialogando. En esa situación de contacto visual con “el otro”, hay que olvidarse de las 

cámaras, porque estas seguirán la acción, el diálogo. El realizador va a seguir el discurso 

en relación con el movimiento y el diaolgo que mantienen los personajes. El orador, por 

lo tanto, tiene que enganchar con la persona con la que se está interactuando. No 

obstante, hay situaciones en las que se puede cambiar la dirección de la mirada, por 

ejemplo, cuando se quiere poner énfasis al discurso, o cuando se desea recordar algo al 

público o para exhortar a la acción. Es entonces cuando un personaje puede dirigirse 

directamente a cámara para trasladar parte de tu interlocución a la audiencia y luego 

regresar la mirada a la acción, a la diaólgo frente al interlocutor. 

¿Qué hacer con las manos? Respuesta: es igual que con el cuerpo. Lo que no se 

puede hacer es quedarse rígido; dejar las manos siempre en la misma posición y sin 

movimiento. Hay que utilizar las manos en el mismo momento que se está hablando. Los 

ademanes dan fuerza visual al mensaje que se está transmitiendo. Hay que utilizarlas 

con muchísima naturalidad. Que las manos sigan a las palabras. De hecho, el ademán 

surge segundos antes que la palabra en sí misma. Si se está hablando de cifras, por 

ejemplo, se puede utilizar las manos de forma escalonada; es decir, si se habla sobre una 

cantidad expresada en porcentajes, se puede iniciar la acción de las manos creando, 

paulatinamente, una escalada hacia arriba o hacia abjao conforme se va ofreciendo 

oralmente los porcentajes: un 10%, luego un 15% hasta concluir con el prcentaje máximo. 

Es entonces, en ese punto cuando nuestra mano podría estar a la altura de la cabeza. Este 

ademán muestra crecimiento. Si se quiere realizar un ademán para incluir a todos, abrir 

los brazos con las manos extendidas es el gesto que envía ese mensaje. Si hay que mostrar 

énfasis con la persona con la que se está debatiendo y se quiere poner en valor el 

argumento, el punto de defensa del discurso, el ademán, el gesto de cortar con el brazo 

hacia delante de forma tajante donota que se es firme en lo que se está defendiendo, y 

eso que es está diciendo no se puede cambiar.  
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¿Qué tiene que pasar con la cara, el rostro? Respuesta: la cara debe tener mucha 

expresión, tiene que transmitir emociones, se tiene que lograr conectar, que el otro 

interlocutor y la audiencia debe sentir aquello que el orador está sintiendo; por lo tanto, 

hay que huir, nuevamente de la rigidez, de la seriedad y de la estaticidad. La audiencia, 

el público, debe percibir las emicones del orador, de la pasión de sus argumentos. No se 

puede comunicar si el rostro se mantiene completamente plano, sin movimiento, porque 

esto conduce a que el público puede entender que ni siquiera el orador tiene interés en 

sus propias palabras. El rostro debe tener movimiento, pero los movimientos tienen que 

ser naturales. Mover las cejas, mantener un cierto rictus de sonrisa en el mayor número 

de ocasiones siempre que no se desee transmitir dolor, decepción o tristeza ante un 

acontecimiento dramático (ejemplo: si se habla de un atentado terrorista, una crisis 

sanitaria, una pandemia que se está cobrando miles de vidas, una catástrofe económica, 

etc.). Por consiguiente, la sonrisa debe ser genuina y auténtica. La sonrisa hace que el 

orador sea percibido como una persona cálida, sensible, cercana, alquien a quien se desea 

escuchar. Una sonrisa abre puertas. Una sonrisa anima a la audiencia a creer en esa 

persona. Pero ojo, no se puede usar la sonrisa como un gesto para esconder algo o para 

mofarse del interlocutor, o simplemente, que la sonrisa refleje que se están escondiendo 

los nervios por estar delante de una cámara de televisión (Cfr. El caso de Mitterrand en 

sus alocuciones grabadas ante la cámara en la campaña electoral de 1969 y 1974). 

Tampoco hay que sonreir de manera que se perciba timidez, o lo que es lo mismo, 

mostrar que el orador se está escondiendo y/o ocultando algo.  

¿Cómo estar sentado en un debate en televisión? En primer lugar, hay que tener 

mucho cuidado en que el cuerpo no parezca que esté, literalmente, desparramado en el 

sillón, la butaca o la silla, por lo tanto, es desaconsejable echarse demasiado sobre el 

respaldo (sensación de relajación), puesto que, incluso el abdomen puede dar una 

imagen más prominente y el cuerpo más pesado, lo que conlleva, irremediablemente, a 

perder seguridad y credibilidad. ¿Cómo evitar esto? Los glúteos sí que deben tener 

contacto con la parte posterior del sillón, pero la espalda debe mantenerse erguida628 sin 

rigidez, soltando ligeramente el cuerpo y manteniéndolo derecho. Incluso se puede 

conseguir naturalidad estando derecho inclinando ligeramente el cuerpo hacia adelante 

(aproximadamente 15 grados) si se está hablando a la cámara, o hacia la persona con la 

que se habla si se mantiene un debate. 

 

 

 

 

 

 

 
628 Javier Montemayor, realizador de televisión y codirector de esta tesis doctoral manifestó que siempre a 
sus presentadores en los debates y programas les recomendaba que mantuvieran una posición de cuerpo 
“rígida, erguida la espalda, pero totalmente natural”. 
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4.11 Reflexiones finales y discusión 

A lo largo de este estudio se han adoptado postulados e hipótesis como 

enunciados que proponen como base describir y/o explicar por qué o cómo se produce 

un fenómeno o conjunto de fenómenos relacionados. 

De acuerdo con este criterio se ha presentado esta investigación mediante 

hipótesis descriptivas y explicativas, indicando que las primeras anticipan el tipo de 

variables que se espera encontrar en el fenómeno investigado, así como los valores y las 

diferentes cualidades que éstas presentan. Las segundas avanzan en la explicación del 

por qué se relacionan entre sí distintas variables que han supuesto la base de la 

argumentación del fenómeno. 

En consecuencia, y como colofón de la reflexión obtenida del contraste entre el 

corpus teórico y el derivado de la propia investigación de campo, el examen ha permitido 

calibrar las hipótesis presentadas conforme a la descripción de los temas esbozados en 

el estudio de caso múltiple. Partiendo de este principio, las hipótesis de inicio fueron las 

siguientes: 

H1.- La hegemonía y el predominio de la televisión, sobre otras fórmulas 

tradicionales de comunicación política, pueden transformar el escenario político, 

propiciando y primando la personalización, la fortaleza y el poder de la imagen de los 

candidatos, colonizando los medios con nuevos actores mediáticos y humanizando la 

percepción que tiene la ciudadanía de los líderes políticos.  

H2.- Las elecciones de 2007 en Francia se vivieron desde un contexto de cambio 

generacional, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de Barack Obama en los 

Estados Unidos, que convirtió Internet en su espina dorsal. Desde ese momento, los 

candidatos a la presidencia francesa en 2012 y 2017 tuvieron que desenvolverse en un 

nuevo escenario: la conquista del espacio mediático; rompiendo con viejos moldes y 

adaptándose a las nuevas tecnologías.  

H3.- Internet y las redes sociales, especialmente Twitter, han influido en la 

creación de un diálogo directo entre actores políticos, mediáticos y el público. Twitter es 

la vía, el medio, que ha roto las barreras normativas, ofreciendo información codificada 

entre usuarios de la red ansiosos de participar e interactuar en el teatro de operaciones 

político durante las campañas electorales.  

H4.- El discurso político-mediático —dirigido en la sombra por gurús del 

marketing y asesores de campaña (spin doctors)— inundó de mensajes el paisaje 

electoral a través de las redes sociales, principalmente mediante Facebook y Twitter. 

También se exploró las posibilidades de penetración del relato político con la creación y 

difusión de contenidos audiovisuales, sobre todo en YouTube.  

H5.- Los medios tradicionales, especialmente la televisión, supieron estar en la 

primera línea en el desarrollo de nuevos formatos de presentación en sus contenidos de 

naturaleza política, generando plataformas digitales específicas de información sobre las 
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campañas electorales y mostrando en las emisiones durante las campañas un abanico de 

recursos multimedia. 

4.11.1 Conclusiones 

Los resultados de la investigación permiten establecer las siguientes conclusiones 

generales: 

1) La televisión, en un modelo aún no debilitado por la multiplicación de cadenas de 

difusión y la fragmentación generalizada de la audiencia, ayuda a construir la unidad 

de lugar, el tiempo y el discurso político dirigido a los votantes. Por lo tanto, el 

llamado “cuarto poder” se constituye, en periodos electorales, en el “primer poder”. 

La televisión no sólo ofrece a los políticos que ejercen el poder aspirar a conquistar 

un espacio poderoso de contacto masivo e inmediato con la ciudadanía. Les obliga a 

modificar su agenda, transformar su lenguaje y cuidar su apariencia. Durante todo el 

periodo analizado, el debate democrático de la Quinta República en Francia se ha 

organizado progresivamente de acuerdo con los requisitos de la televisión. No es 

tanto el uso partidista y editorial que algunos programas informativos de televisión 

ofrecen a la hora de declarar posturas políticas concretas, sino el predominio total de 

la televisión como plataforma de expresión política. El discurso ahora está limitado 

a formular un relato, un mensaje; a una exposición mediática y a la retórica visual. 

2) La figura del spin doctor ha propiciado que el mensaje político se recubra de técnicas 

del marketing, lo que ha propiciado reducir el pensamiento político a unas pequeñas 

“frases” con el fin de impactar, seducir y fidelizar al ciudadano. 

3) El estilismo político se ha debido de ajustar, cada vez más, a la principal función de 

la televisión como medio de masas: el entretenimiento. No pretendemos, con esta 

afirmación desarrollar una teoría inútil sobre el papel que busca presentar la figura 

política al mismo nivel que un actor o un presentador de un “reality show”, aunque 

ejemplos no faltan. A fuerza de confusión de roles, observamos a la clase política 

enzarzada en una competición que persigue escenificar el discurso político como 

acción para usar los medios como atalayas de exposición y expresión pública. El 

proceso obviamente se multiplica cuando la publicidad política invade las pantallas 

durante las consultas electorales. 

4) El poder de la televisión es tan patente que la principal pregunta que el político dirige 

a su equipo asesor después de una intervención en un programa de televisión es: 

¿Qué tal ha ido? ¿He sido convincente? ¿Creéis que habré llegado con mi mensaje? 

¿He ganado el debate? También hay afirmaciones y convicciones: ¡¡hemos ganado el 

debate!! ¿Habéis visto que se quedó sin palabras cuando le puse contra las cuerdas? 

De esta forma, hemos pasado a la “psicologización de la política”: ¡¡he sido sincero, 

honesto, convincente, creíble!! Hay quien piensa que los políticos no son más que 

títeres que se han convertido en los nuevos “guiñoles” en horario de máxima 

audiencia. La realidad es que la televisión ha propiciado la trivialización social y 

política. ¿Quién hubiera pensado hace 15 o 20 años que todo un candidato a la 
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presidencia o, incluso el propio presidente de un país participara en directo en un 

programa de televisión como Sálvame en Telecinco?  

5) Al mismo tiempo que la televisión ha ido conquistando y alcanzando grandes 

audiencias en los debates electorales desde 1970 en Francia, y en gran parte de las 

democracias europeas, este camino mediático en Europa se unió al de Estados 

Unidos, cuyo estilo periodístico (anglosajón), aparentemente objetivo, sabiendo 

separar información de opinión y la ausencia de sesgo (estas afirmaciones no se 

pueden aplicar exactamente a la realidad actual) ha inundado la estética informativa 

del medio.  

6) La americanización de las campañas políticas es un reflejo de la programación y el 

marketing televisivo. La comunicación política ya no entiende de propaganda sin el 

concurso de los medios, especialmente de la televisión e Internet. En el marketing 

político no hay división de poderes: la comunicación por delante de la gestión.  

7) La volatilidad con la que las noticias y los escándalos políticos se diluyen en una 

sociedad líquida es propiciada por la construcción del mensaje, del relato, como la 

principal arma para tapar, continuamente, los hechos reales que pueden perjudicar 

la posición política de los actores afectados. Bulos, “fakes”, “bots”. Todo vale en la 

lucha por el relato. Sin historia no hay argumento político que valga. En la lucha por 

el poder, la comunicación es de vital importancia. Para ganar visibilidad en el espacio 

político hay que adoptar decisiones que incluso pueden teóricamente ir en contra del 

interés partidista con tal de ganar presencia en la esfera pública.  

8) Desviar el debate político a conveniencia es otra de las estrategias comunicativas de 

las organizaciones políticas con el fin de tergiversar realidades y maquillar la 

incompetente gestión en los asuntos sociales y políticos. Los debates se abren y se 

cierran al mismo ritmo que otros debates salen a la palestra de la esfera pública, así 

sucesivamente. La memoria queda registrada en las hemerotecas, las videotecas y en 

los diarios de sesiones de los parlamentos, y sólo se recuperan para ejercer el ataque 

y la defensa de los candidatos en el debate público televisado.  

9) Lógicamente, en este contexto, los medios se convierten en el centro de una lucha por 

el poder. Una lucha entre actores políticos, intelectuales, analistas, especialistas, 

expertos en todo y en nada y periodistas para averiguar quien ejercerá el magisterio 

de la autoridad y de árbitro moral. Un caldo de cultivo de ese extraño híbrido que ha 

sido denominado “político mediático”, “intelectual de los medios” y de “analista-

portavoz de una facción política determinada”. Hoy, las posiciones y las palabras de 

un periodista, de un analista o de un experto politólogo o sociólogo pesan muchísimo 

en la opinión pública. 

10) Los actores políticos, como hemos mencionado repetidamente en este estudio, 

colonizan los medios desarrollando estrategias de comunicación utilizando todas las 

herramientas a su alcance: Internet, redes sociales, plataformas de vídeo online, 

páginas web. La conversación entre medios, políticos y ciudadanía es exponencial. 

No para, no descansa. En este sentido, y atendiendo a los objetivos generales 
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previstos, este estudio planteó la intención de repasar las principales técnicas y 

herramientas de comunicación utilizadas por los líderes políticos y los medios en la 

difusión de los contenidos durante las campañas electorales, prestando atención 

especial a las tendencias y las narrativas adoptadas a través de las principales 

plataformas digitales: Facebook y Twitter. En relación con este fin, los datos 

demuestran, respondiendo a las preguntas de investigación, cómo la participación de 

los ciudadanos ha crecido exponencialmente en Internet, predominantemente a 

través de las redes sociales y, de éstas, destaca el uso de Twitter como un canal de 

comunicación directo entre la ciudadanía y los actores políticos. La utilización que se 

hace de los recursos y potencialidades de esta red social, sobre todo desde las 

elecciones presidenciales de 2012, tuvo un reflejo sobresaliente en el transcurso de 

los eventos políticos que enmarcaron los procesos electorales posteriores. 

11)  Los líderes políticos están construyendo una gran maquinaria de comunicación en 

sus organizaciones con la ayuda de asesores de comunicación, marketing y spin 

doctors. Manipulan los medios afines como instrumentos esenciales de sus acciones 

políticas, incluyendo en este apartado el acercamiento progubernamental de algunas 

cadenas de televisión que se configuran como altavoces de los argumentos del 

gobierno de turno. 

12)  La ciudadanía toma posiciones también, y aunque identifican y descifran la 

manipulación de los medios en la esfera pública, se acercan y apoyan interactuando 

activamente en diálogo abierto y continuo con aquellos actores y posiciones políticas 

con los que se identifican, entrando, como figurantes protagonistas, en una 

confrontación continua con sus adversarios ideológicos. 

13)  Pero también es cierto que el mensaje de propaganda continua en la que están 

inmersos los políticos que tienen acceso a los grandes medios de comunicación, 

especialmente la televisión, cala profundamente en la masa, que “compra”, 

literalmente, el ideario de aquel que es capaz de comunicar mejor y más rápido. Si el 

actor político posee más carisma mediático que fortaleza en su gestión ya tiene 

mucho terreno ganado. Hay que vender, y si te compran el relato, gran parte de los 

objetivos políticos se cumplen: el liderazgo se alcanza propagando el ideario, pero 

también cuando se ha sabido comunicar y convencer que se posee las cualidades y el 

derecho moral a gobernar. 

14)  En este escenario, el pico del poder mediático corresponde con la continua campaña 

electoral en la que están incursas todas las formaciones políticas, y su mayor 

visualización se consigue en los procesos electorales, donde la televisión juega un 

papel esencial junto con las redes sociales que, exponencialmente, cada vez tienen 

mayor importancia en el proceso electoral. Hay factores que también apoyan a la 

televisión a ostentar un puesto destacado: la tecnología, el alcance del poder de la 

imagen en directo, la creatividad y la narración audiovisual.  

15) La opinión pública descifra perfectamente la relación entre la televisión y la política. 

Las acciones y decisiones del poder político se anuncian antes por las ruedas de 
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prensa televisadas, los tuits, el minuto de “total” en un telediario que en una sesión 

parlamentaria. ¿Por qué? Porque se consigue mayor audiencia a través de los medios. 

Es el spot de campaña diario al que estamos sometidos todos los ciudadanos. De ahí 

que la actualidad política se consuma masivamente mediante la intervención, 

partidista o no, de los medios.  

16) Las audiencias de los programas de radio matinales, si se comparan con el prime time 

de algunas televisiones no tienen nada que envidiar a su hermano mayor catódico. 

En Francia, como en España, los ciudadanos desayunan con el mensaje político. Y 

más en un periodo de crisis como el que se está viviendo en el momento de escribir 

las últimas líneas de esta investigación: la pandemia mundial del COVID-19, que ha 

hecho aflorar lo mejor y lo peor de la sociedad y de la política en tiempos de gran 

tribulación e incertidumbre. Las alocuciones televisivas de los líderes gobernantes se 

suceden en toda Europa. Emmanuel Macron, en Francia, se ha dirigido a la nación 

en apariciones televisivas a las 20.00 horas, el horario de máxima audiencia, para 

avanzar las decisiones drásticas que se han forzado a tomar en un intento de contener 

esta pandemia. Sus intervenciones en televisión han supuesto que la mayor parte de 

los ciudadanos hayan consumido el mensaje de emergencia social, sanitario y político 

a través de este medio. Cerca de 25 millones de espectadores han seguido al 

presidente de la República en cada una de sus emisiones de no más de diez minutos 

de duración. El tono, muy medido. La imagen, impecable, con corbata negra incluida; 

el mensaje del jefe del Estado, trufado de términos como “estamos en guerra” 

contrastan con la honestidad de haber reconocido errores, como fue el convocar 

elecciones municipales en plena pandemia declarada por la OMS en marzo de 2020. 

Las medidas de confinamiento, a excepción de España, de las más duras de Europa. 

Objetivo: transmitir firmeza y credibilidad en su mensaje. Estas medidas han sido 

aceptadas por la ciudadanía sin levantar grandes debates públicos. Parte de estas han 

sido rechazadas por el Senado, pero la imagen de liderazgo no ha abandonado al 

presidente, aunque los sondeos ofrezcan una disminución en sus índices de 

popularidad. Pero ya se sabe, con una gran depresión llamando a las puertas de los 

ciudadanos, los gobiernos pagan en los sondeos los estragos de la crisis que, en este 

caso, es dramática desde el punto de vista humano y sanitario, pero que también 

afecta, en gran medida, a la economía mundial. Y eso son palabras mayores. Al drama 

humano y sanitario se suma el drama de millones de personas que se van a quedar 

sin trabajo y con grandes dificultades para mantener el estado de bienestar al que 

estamos acostumbrados, por no hablar de aquellos que pueden (podemos) caer, 

literalmente, en la pobreza.  

En 2021 están previstas las elecciones presidenciales en Francia. Entonces se 

podrá comprobar si la crisis pasa factura a los líderes políticos y aplicamos el viejo 

axioma que nos recuerda Ángel Expósito (2020)629: “las elecciones se pierden, no se 

ganan”. 

 
629 Expósito, Ángel (2020, 12 de mayo). “La Linterna”. Cadena Cope. 
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