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INTRODUCCIÓN 

        

Apunta Jacques Ellul: “Todos los que hayan vivido en un ambiente de fuerte 

propaganda y hayan estado sujetos a sus efectos (mientras procuraban no ser afectados), 

todos los que hayan visto a la propaganda en acción, coinciden en que es efectiva. Quienes 

lo niegan viven en países que aún son liberales y no están sujetos a la propaganda intensa. 

Actualmente, casi no hay alemanes, soviéticos o argelinos que discutan la eficacia de la 

propaganda”1. 

Durante la Primera Guerra Mundial un escuadrón de siete aviones italianos 

“bombardeó” Viena con unas hojas volanderas en las que se leía: “Vieneses, os podríamos 

arrojar toneladas de bombas, pero sólo os lanzamos un saludo”. 

Al principio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes lanzaron octavillas 

sobre el ejército francés parafraseando a Verlaine: “otoño: las hojas caen / Nosotros 

caemos como ellas/ Las hojas mueren porque Dios lo quiere / Pero nosotros caemos 

porque lo quieren los ingleses / En la próxima primavera nadie se acordará de las hojas 

muertas / La vida pasará sobre nuestras tumbas”. Haciéndose eco de la frase: “Para ganar 

la batalla no hace falta ir a la guerra”23. 

La política es tan vieja como el hombre, y no está limitada a instituciones 

democráticas o gubernamentales. Alguna de estas campañas fueron las que se llevaron a 

cabo para ejecutar o desterrar de Atenas a Sócrates en el siglo V a. C. El levantamiento 

de la nobleza contra Juan I de Inglaterra en el siglo XIII, o la puja para desbancar a 

Michael Eisner de la dirección de la Walt Disney Company fueron otros ejemplos de 

estrategias políticas. La mayoría de los estudiosos del Marketing Político reconocen que 

esta ciencia no es nueva, sino que fue el término que define el concepto el que comenzó 

a utilizarse a mediados del siglo XX. Algunas de estas técnicas han sido utilizadas durante 

                                                      

1 Vid. ELLUL., Jacques. Propaganda: The formation of men´s attitudes.  Random House USA, 1973. 
2  Ibidem. 
3 Vid. ARREGUI GARCÍA., Alfonso. Tesis doctoral: Propaganda política y promoción del cambio social 
en España: Análisis del cartel electoral (1977-2005). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UNED. 
Año 2007. 
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más de cuatro mil años como afirma McCroskey en 1972 citado por Lourdes Martín 

Salgado4. 

Aunque no se sabe con certeza cuando fue escrita la Retórica de Aristóteles, la 

mayoría de los autores la sitúa en el siglo V a. C, y algunas de las estrategias adelantadas 

entonces han resistido el paso del tiempo y siguen siendo válidas y efectivas. 

A pesar de que Grecia es considerada la cuna de la retórica, la autora Martín 

Salgado5 la sitúa en Siracusa, ciudad en la que en el segundo cuarto del siglo V a. de C. 

se escribió un manual que mostraba cómo hacer discursos eficaces ante un tribunal, 

motivo para el que fueron diseñadas. Posteriormente, comienzan a utilizarse con 

propósitos políticos. Anthony Pratkanis y Elliot Aronson aluden también a Protágoras, 

filósofo griego del s. V a. de C. que fue de los primeros en ver quemar sus libros, y uno 

de ellos equivalente a un manual de marketing 6. Los sofistas7 tuvieron también un papel 

importante en la Grecia clásica y a los que considera Martín Salgado8 como antecesores 

de los asesores de comunicación que intentaron influir en los hombres de su tiempo como 

señala Werner Jaeger 9 . El marketing político encontraría en Platón 10  a uno de sus 

primeros críticos en contraposición con su discípulo, Aristóteles. 

Fue en la época de los fenicios cuando empieza a florecer el comercio, a pesar de 

que desde el Kerus11 hubo antecedentes. Posteriormente, los griegos comienzan a vender 

sus mercancías a lo largo de las calles o hasta los campamentos de los ejércitos, festivales 

o ferias. La venta en tiendas o puestos en el ágora o en cualquier otra parte de la ciudad. 

                                                      

4 Vid. MARTÍN SALGADO, Lourdes. Marketing político. Arte y ciencia de la persuasión. Editorial Paidós, 
Barcelona, 2002, pág. 29. 
5 Ibidem. 
6  Vid. PRATKANIS., Anthony y ARONSON., Elliot. La Era de la propaganda. Uso y abuso de la 
persuasión. Paidós, Barcelona, 1994, pág. 29 
7 Educadores profesionales que, yendo de ciudad en ciudad, enseñaban las técnicas de la elocuencia. 
8 Martín Salgado, obra cit. 
9 Citado por MARTÍN SALGADO, Lourdes. Op.cit. Pág. 31. 
10 Platón había criticado la teoría de las Ideas en el Parménides, y que probablemente la teoría de las ideas 
había sido objeto de numerosas controversias en la Academia. En Platón. Diálogos. V: Parménides.Sofista. 
Político. Trad. y notas de Mª Isabel Santa Cruz. Madrid. Editorial Gredos, 1998.   
11 Ayudante del poder real que transmitían los edictos y las noticias de carácter público; además de disolver 
las asambleas. 
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Será Roma la que creará en el Mediterráneo una entidad de gran importancia 

sociocultural y convierte al Imperio en el centro neurálgico de una compleja red de 

intercambio que ensancha el comercio a una amplitud sin precedentes gracias a la unidad 

política y al mejoramiento del transporte. En el siglo X, Venecia se convierte en potencia 

económica abriendo una nueva ruta al comercio con Brujas y Londres. Paralelamente a 

éstas, las ciudades italianas de Génova y Pisa dirigen el tráfico mercantil del Mediterráneo 

occidental. La ruta veneciana da lugar a una nueva clase social constituida así por los 

ricos mercaderes. Hasta el siglo XI seguirían siendo economías cerradas con “valor de 

uso”12. Las primeras formas que, de alguna manera, pueden asimilarse a la publicidad, 

ofrecieron muy pocas oportunidades para su desarrollo. Al estar basada en la producción, 

de manera preferente, en el predominio de valor de uso de los bienes. Cuando las 

necesidades comerciales del nuevo modo de producción se abrieron paso definitivamente, 

encontraron ya dispuestas la prensa y el cartel como primeras fórmulas técnicas 

apropiadas de información comercial. 

Como consecuencia de la Revolución Industrial donde la producción 

manufacturada da paso a la producción de fábrica nace la publicidad, tal como lo 

conocemos, promovida por la necesidad de dar salida a los productos elaborados en la 

fábrica, los cuales se desarrollaron gracias a las innovaciones técnicas en la imprenta, la 

prensa y el cartel que sustituyen definitivamente a los antiguos procedimientos de 

información comercial. Durante las campañas previas a las elecciones la utilización de 

los carteles electorales se intensifica13. 

Desde principios del siglo XX los carteles venían reflejando su eficacia 

comunicativa en el terreno comercial, aunque no fue hasta la Primera Guerra Mundial y, 

                                                      

12 Encaminadas a cubrir las propias necesidades y regidos por el interés del grupo familiar, subordinado, 
naturalmente, a las relaciones sociales entre el dueño y el esclavo en la época esclavista y entre el señor y 
el siervo en la época feudal. Los historiadores coinciden en afirmar que el Papa Inocencio III promocionó 
los intereses de los comerciantes venecianos durante la IV Cruzada llevando al saqueo de Constantinopla 
en 1204, posiblemente la ciudad más rica de la época. 
13 Cualquiera que observe una ciudad contemporánea comprenderá que la utilización de las paredes para 
inscribir todo tipo de mensajes sigue el mismo procedimiento desde hace casi dos mil años, y a efectos 
publicitarios, en las carreteras de las cercanías de Madrid, el viajero puede ver aún este tipo de publicidad 
garabateada con letras blancas sobre las piedras el caramelo de Paco madrileño de 1976 muy similar al de 
salsas para pescados de Ercurus pompeyano del 79 d. de C. 
Cada vez que encendemos la radio o la televisión, que vemos un periódico o abrimos Internet, alguien 
intenta persuadirnos para que compremos un producto o para que votemos a un candidato si es época 
electoral. 
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sobre todo, a partir de la Revolución Rusa, cuando nace lo que se conoce como cartel 

político o de propaganda. Hasta entonces no había existido la necesidad de movilizar a 

las masas ya que la política y sus manifestaciones fueran pacíficas o violentas, se habían 

desarrollado en la mayoría de las ocasiones, en el ámbito de una pequeña élite cultural y 

económica14. El cartel, es uno de los dispositivos publicitarios que ha estado presente en 

todos los grandes conflictos que convulsionaron a Europa. Todos los acontecimientos 

importantes de cualquier concepción han quedado reflejados en los carteles.  

Manifiestan Beatriz de las Heras y Antón R. Castromil, que: “los carteles, desde 

el punto de vista de la propaganda pueden ser definidos como un tipo de comunicación 

no controlada por terceros. Partidos y candidatos presentan así ante las audiencias sus 

mensajes sin ningún tipo de filtro, es decir, los carteles tienen de interesante su pureza 

comunicativa: se puede deducir a partir de ellos, las estrategias y prioridades de partidos 

y candidatos en unas elecciones concretas”15. 

Los carteles suelen formar parte de un conjunto de mecanismos publicitarios que 

abarcan los objetivos y estrategias de la campaña. Estas unidades iconográficas tienen 

como misión penetrar en la conciencia de los ciudadanos e inducirlos a adoptar la 

conducta sugerida por dicho cartel. Apuntan Jordi Carulla y Arnau Carulla, que “desde 

su aparición a finales del siglo XIX, el cartel fue un inmediato reflejo de las innovaciones 

artísticas y las inquietudes sociales”16. 

El formato cartelístico de pequeña o grandes dimensiones contiene el tratamiento 

estético y el atractivo visual, mientras que los elementos psicológicos, son los que 

estimulan al receptor para que se oriente hacia lo que el mensaje pretende. La intención 

es impactar en el individuo y que el mensaje perdure. 

Resultaría extraño no observar la presencia de carteles electorales en periodos de 

campaña. El cartelismo ha sido uno de los instrumentos más recurrentes por la izquierda 

                                                      

14 Vid. LARA RUIZ-GRANADOS., Pilar. “El nacimiento del cartel político y su relación con las 
vanguardias” Disponible en dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2474889.m 
15 Cfr. de las HERAS, Beatriz y CASTROMIL, A, R. “La lucha partidista a través de su representación 
visual en los carteles electorales: la transición a la democracia en España. 1992. Pág. 1. e-
archivo.ucm3m.es/bitstream/10016/10253/1/ventana_indiscreta. 
16 Cfr. CARULLA, Jordi y CARULLA, Arnau. La publicidad en 2000 carteles. Postermil, Barcelona. 1997. 
Pág.21. 
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desde que fueran utilizados por la zona republicana con la movilización de grandes 

artistas 17 . Algunos de ellos fueron: Arturo Ballester, valenciano que, junto con su 

hermano Vicente dibujaron para la República. Desiderio Babiano Lozano, nacido en 

Madrid en 1909.  Cristóbal Arteche Joan Colom i Agustí, conocido como Michael Adam18. 

En España no fue patente el incremento de la utilización de carteles hasta la muerte 

del General Francisco Franco Bahamonde cuando distintas organizaciones políticas 

emprenden la carrera de empapelar las calles de todas las ciudades. Al día siguiente del 

20 de noviembre de 1975, fecha en que fallece el dictador, millares de pegatinas y carteles 

llenan las paredes con un sencillo mensaje escrito sobre los colores de la bandera nacional: 

Juan Carlos I Rey de España. La aparición de ese elemento novedoso adquiriría carácter 

generalizado y explosivo en los meses siguientes. 

Los primeros meses de la transición española a la democracia fueron tiempos de 

una intensa transformación formal de los modos de comunicación pública, especialmente 

política, vigentes en España. Apuntan Marta Pacheco Rueda y Pablo Pérez López19 que, 

en el aspecto externo, el cartel electoral fue uno de los elementos más destacados de las 

intensas transformaciones que se vivieron entonces. Seguramente para los protagonistas 

de aquellos primeros carteles, resulte imborrable el efecto producido por la aparición de 

una publicidad política hasta entonces inexistente. 

De la tolvanera de carteles electorales en Extremadura se hace eco el periódico 

Hoy, el día 4 de junio de 1977 con los siguientes titulares: “Nos están empapelando”, 

“Propaganda hasta en los bosques”. Estos titulares son consecuencia de que los 

ciudadanos, incluidos los extremeños, se enfrentan por primera vez a unas elecciones; y 

                                                      

17 Apuntan Jordi y Arnau Carulla que la historia les ha hecho poca justicia a estos afamados dibujantes que 
durante la República contribuyeron con su publicidad cartelística. 
18 En cuanto a Arturo Vicente Ballester, (1910-1981) opinan los hermanos Carulla que eran radicales en su 
concepción cartelística y es uno de los grandes. Pertenecía al sindicato (De las seis fuerzas políticas que se 
presentaron a las primeras elecciones sólo se ha mantenido en el mapa político Izquierda Unida, herederos 
del Partido Comunista). Pertenecía al sindicato CNT y realizó múltiples actividades artísticas para la causa 
republicana. Tras la guerra sufrió el lento pero persistente olvido franquista. El olvido al que han sido 
sometidos impide saber cómo terminaron la vida estos cartelistas. Desiderio Babiano, 1909. empleado de 
banca, dibujante, historietista y pintor. Profesionalmente, Babiano trabajó de portadista e historietista, 
colaborando en Chicos, Jaimito. Cristóbal Arteche, (1879) nacido en Guijón y residente en Argentina. Viajó 
repetidas veces a España. Como dibujante trabajó para revistas entre las que destaca “la Esfera”. Realizó 
muchos carteles para las elecciones durante el periodo de la II República. Compuso estupendos carteles. 
19 Vid. PACHECHO RUEDA Marta y PÉREZ LÓPEZ, Pablo. “La propaganda electoral impresa durante 
la transición.1998, Pág.1.  biblioteca2.uclem.es/biblioteca/…/transición/ind_autores04.htm 
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si en España la oferta en la convocatoria de elecciones de 1977 rondaba los doscientos 

partidos, en Extremadura, una amplia gama de organizaciones aspira a sacar 

representación en dichos comicios con el objetivo de contribuir a administrar los destinos 

de la región extremeña. 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Justificación: El cartel como medio gráfico de comunicación tiene la misión 

de comunicar algo: una publicidad, un mensaje, una ideología política, etc. Es uno de los 

medios de comunicación de mensajes más antiguos empleados en distintas áreas de la 

sociedad. Desde sus primeras apariciones ha permanecido imbatible, a pesar, de los 

avances sociales, económicos y, sobre todo, tecnológicos que se han producido en el 

último cuarto de siglo. 

Extremadura, al igual que el resto de comunidades españolas no queda al margen 

de la contienda electoral, desde que comienza el camino democrático. En cada 

convocatoria, los extremeños responden ante las urnas siendo esta comunidad una de las 

que ha estado por encima de las demás en cuanto al número de votos emitidos. En el caso 

de la comunidad extremeña, los comicios autonómicos y municipales van parejos y se 

llevan a cabo en la misma jornada electoral. 

El propósito principal de este trabajo es rastrear en los carteles electorales de las 

campañas electorales de los partidos que han tenido representación en la Asamblea de 

Extremadura y que, a lo largo de la trayectoria autonómica se han mantenido firmes en el 

propósito de aspirar a liderar el gobierno extremeño.  

De esta manera, los carteles que elaboran las organizaciones políticas del Partido 

Socialista Obrero Español, Alianza Popular e Izquierda Unida son los protagonistas de 

este estudio. Hay que señalar que en las primeras elecciones autonómicas Alianza Popular 

se fusiona con otras dos fuerzas minoritarias denominadas Unión Liberal y Partido 

Demócrata Popular y dicha unión forma la Coalición Popular, aunque las siglas de 

Alianza Popular destacan frente a los otros dos grupos políticos con los que se han 

fusionado. En 1987 es Alianza Popular se presenta a las elecciones como organización 
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aspirante a presidir la Junta de Extremadura y en sus carteles, aparecen únicamente las 

siglas de este partido. En 1991, esta organización política vuelve a cambiar de nombre y 

la palabra Alianza es sustituida por el término Partido al que suman la palabra Popular. A 

partir de esas terceras elecciones autonómica mantiene ese mismo nombre en todas las 

convocatorias.  

La tercera fuerza política protagonista de este análisis concurre a las primeras 

elecciones autonómicas como Partido Comunista Extremeño, nombre que elimina de sus 

carteles en las segundas elecciones autonómicas de 1987 que, lo sustituye por el nombre 

de Izquierda Unida, nombre que mantiene en todos los comicios y al que suma algún que 

otro grupo en alguna de las convocatorias.   

El cartel electoral seleccionado por cada una de estas formaciones políticas en 

cada uno de los llamamientos a las urnas es el epicentro en el que se basa el estudio que, 

irá parejo a la evolución sufrida por el candidato socialista como consecuencia de ser el 

único que se mantuvo como postulante durante seis campañas electorales continuadas. A 

la evolución sufrida por el candidato socialista a lo largo de las seis campañas 

encabezando los carteles electorales de su organización, haremos alusión al cambio de 

aspirantes a presidir el gobierno de Extremadura en las otras dos organizaciones políticas 

durante el periplo autonómico20, y si alguno de ellos ha aspirado a la presidencia en más 

de dos convocatorias electorales. 

En un principio nos propusimos obviar al tercer grupo protagonista de este trabajo, 

pero el hecho de que Izquierda Unida se mantuviese constante casi en la totalidad de las 

campañas electorales, pese al escaso apoyo del electorado, nos llevó al convencimiento 

de que este partido era merecedor de un espacio dentro de esta investigación. 

Por otra parte, las diferencias de este partido, con los dos partidos mayoritarios en 

cuanto a recursos propagandísticos se refiere pueden ayudarnos a la hora de dar más 

consistencia a nuestro trabajo. El estudio de las tres formaciones políticas nos servirá para 

                                                      

20  Miguel Ángel Rebollo Torío en su libro Las campañas electorales en la prensa de Extremadura 
publicado en 1996 en Extremadura como parte de los trabajos de Filología Hispánica señala que de las seis 
fuerzas políticas que se presentaron a las primeras elecciones sólo se ha mantenido en el mapa político 
Izquierda Unida, herederos del Partido Comunista 
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calibrar las posibles distinciones en el contenido utilizado en los carteles electorales por 

cada uno de ellos, y sí efectivamente, la derecha y la izquierda han mostrado a lo largo de 

las distintas campañas algún rasgo en común en la transmisión de sus mensajes. 

En los treinta y seis años que transcurren desde las primeras elecciones 

autonómicas hasta las celebradas en 2015, Extremadura se ha caracterizado por presentar 

un comportamiento homogéneo en el ámbito electoral. Los ciudadanos y ciudadanas 

extremeñas, se decantan masivamente por el Partido Socialista Obrero Español 

concediéndole mayoría absoluta en todas las convocatorias, salvo las elecciones 

celebradas en el año 1995, donde el PSOE no consigue el apoyo necesario teniendo que 

llegar a acuerdos con otra fuerza política y en las llevadas a cabo en 2011 donde dicho 

partido pierde las elecciones pasando a liderar la oposición21.  

Cuatro años después de las elecciones de 1995 los electores vuelven a confiar en 

el Partido Socialista Obrero Español otorgándoles de nuevo la mayoría absoluta en 1999. 

En 2015, después de haber perdido las elecciones de 2011 gobiernan los Socialistas 

recuperan el gobierno con el apoyo de un nuevo grupo político que ha obtenido 

representación en la Cámara extremeña.  

La lealtad ciudadana manifestada en Extremadura con el Partido Socialista Obrero 

Español tan sólo es comparable con la comunidad andaluza y castellano manchega, donde 

el Partido Socialista en el primer caso, y el Partido Popular en la segunda han gozado 

también de la fidelidad de los votantes durante un gran periodo autonómico. Hasta las 

elecciones de 2011 que el Partido Socialista pierde las elecciones, el resultado era casi 

predecible y daba poca cabida a la incertidumbre en la comunidad autónoma extremeña. 

Esa lealtad a un mismo partido es digna de referencia y este hecho, junto a otros que 

enumeramos en este epígrafe, es otra de las razones que nos llevan a indagar en los 

distintos llamamientos a las urnas desde que se celebran las primeras elecciones 

autonómicas. 

Centrar nuestra investigación en estas tres fuerzas políticas no exime de hacer 

referencia a alguna de las organizaciones que en las primeras campañas electorales 

                                                      

21 Izquierda Unida que obtuvo en esos comicios 6 diputados fue la organización política que hizo posible 
el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. 
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presentaron candidaturas autonómicas. De la misma manera que haremos mención de los 

grupos emergentes que comienzan a surgir a partir de la campaña de 2011, movimientos 

que se reunían en plazas públicas y  se erigían como plataformas para convertirse después 

en partidos políticos con aspiraciones de gobierno22.  

La ausencia de estudios de estas características existentes en Extremadura es otro 

de los motivos que justifican esta investigación. Por un lado, el interés en profundizar en 

un tema como éste donde una sola organización política ha monopolizado el gobierno de 

la comunidad autónoma durante el mayor periodo de tiempo autonómico y lo que es más 

importante para nosotros, el deseo de que esta tesis pueda servir de base a futuras 

investigaciones. 

La dificultad de abarcar todos los elementos que conforman el marketing electoral, 

nos ha conducido a optar por los carteles electorales seleccionados por tres de las 

formaciones políticas que se han mantenido más estables en su deseo de aspirar a dirigir 

la región en las distintas convocatorias electorales que se recogen en este trabajo. Además 

de ser uno de los dispositivos más utilizados por todos los partidos en las campañas 

electorales.   

                                                      

22 El 26 de octubre de 2014, a siete meses de celebrarse las elecciones autonómicas Manuela Martín firmaba 
un artículo en el Periódico Hoy,  donde anunciaba que el partido denominado Podemos irrumpía como un 
huracán en el mapa político extremeño, en el mismo artículo especificaba que dicho partido conseguiría 
nueve diputados en la Asamblea de Extremadura lo que traía como consecuencia que Izquierda Unida no 
alcanzaría ni el 5 por ciento de los votos necesarios para conseguir escaños, el Partido Popular perdería 6,5 
puntos con respecto a las elecciones de 2011 y el Partido Socialista Obrero Español perdería 4,3 puntos. En 
el mismo sentido el Periódico El Confidencial se manifiesta diciendo que el partido de Albert Rivera se 
presentaba por primera vez a unas elecciones y que Ciudadanos irrumpiría en el Parlamento extremeño con 
diez escaños, dos más que Podemos, y dejaría fuera del hemiciclo a Izquierda Unida. Ambos vaticinios en 
lo único que acertaron es que hicieron desaparecer de la Asamblea de Extremadura a Izquierda Unida, 
aunque hay otros sectores que afirmaban que este grupo desapareció tras haber apoyado al Partido Popular 
en las elecciones de 2015 donde ni el PP ni el PSOE había sacado mayoría absoluta. Los partidos emergen-
tes tuvieron en las elecciones autonómicas un resultado de 6 escaños para PODEMOS y 1 escaño para 
CIUDADANOS. 
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Cada uno de los procesos electorales que se analizan en este estudio atañe a un 

periodo de cambio de la sociedad extremeña. La campaña electoral de 1983 

correspondiente a las primeras elecciones democráticas tiene como marco la construcción 

de su modelo autonómico y, la última que analizamos celebrada en 2015 coincide con un 

cambio en el mapa electoral debido a los nuevos partidos que emergen en el panorama 

electoral. 

Además de las razones esgrimidas para llevar a cabo este estudio aspiramos a que 

pueda servir de homenaje a uno de los recursos más utilizados por las distintas fuerzas 

políticas desde que se iniciara la democracia, además de ser susceptible de desaparecer 

como consecuencia de las nuevas herramientas digitales por las que se están inclinando 

las organizaciones políticas en las últimas campañas electorales. 

 

Objetivos: Este trabajo de investigación, se presenta con el objetivo de 

conseguir el grado de doctora en la rama de Comunicación Audiovisual impartida en la 

Universidad de Extremadura. Aborda el marketing político como ciencia de la que 

depende uno de los elementos propagandísticos más utilizados por los partidos políticos 

en España desde que se iniciara la democracia y, abocado a la desaparición a raíz de las 

nuevas herramientas tecnológicas y otra serie de circunstancias que llevarán al cartel a 

formar parte de la memoria más que de la actualidad electoral. 

El trabajo se centra en el cartel electoral desde el punto de vista del emisor como 

elemento difusor de los mensajes electorales siendo seleccionados para sus estudios los 

carteles electorales de las tres fuerzas políticas a las que hemos hecho referencia con 

anterioridad y cuyo análisis conforma la parte empírica de este trabajo. 

Las campañas autonómicas comprendidas entre 1983 y 2015 han sido las 

designadas para el análisis pretendido. Por un lado, el cartel electoral en su contenido 

iconográfico es una de las herramientas más apropiadas para comprobar la evolución de 

esos dispositivos utilizados en todas y cada una de las campañas electorales que abarca 

este trabajo y, que va parejo a la evolución social de la región extremeña, así como la 

transformación sufrida por la persona que durante seis campañas electorales ocupó el 

mensaje visual del cartel por parte del Partido Socialista Obrero Español, Juan Carlos 
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Rodríguez Ibarra, y por otro, el cambio de aspirantes al gobierno de la comunidad 

extremeña por parte del segundo partido protagonista de este estudio y que, únicamente 

resulta ganador en una ocasión apoyados por los protagonistas de los carteles de la tercera 

organización política del tercer partido que se incluye en este análisis. 

Paralelamente, a la evolución que a través de esta herramienta del marketing 

electoral hayan experimentado las organizaciones políticas protagonistas de la 

investigación, podrá observarse el progreso social, político y económico en el periodo 

comprendido entre las primeras y las últimas elecciones analizadas en este trabajo. A su 

vez tiene la intención de constituir una propuesta metodológica para una aproximación al 

análisis del aspecto del cartel electoral, por una parte, como medio de comunicación y por 

otra, el interés histórico, político y social al quedar patente en ellos, el desarrollo 

democrático y creativo, producto de los avances tecnológicos, económicos, políticos y    

sociales23. Por otro lado, acometemos este trabajo de investigación con el propósito de 

que sirva de referencia a futuras investigaciones. 

El análisis de los carteles se realiza teniendo en cuenta los aspectos propios de la 

lingüística, gramáticos, léxicos; y, naturalmente, emblemáticos. Además de su vertiente 

cromática, semánticas, icónica, textual, situación de los elementos, así como la coherencia 

en la composición textual y visual de los mismos. 

Si bien, dicho análisis está sujeto a la disponibilidad de los recursos que se quieran 

analizar habida cuenta de que ninguno de los partidos protagonistas de este estudio 

dispone de un archivo cronológico de los carteles difundidos en las diferentes campañas 

electorales y en cuyo caso, es la prensa extremeña, en especial, el diario Hoy el que sirve 

de referencia para dicho análisis. 

La necesidad de delimitar espacial y temporalmente nuestro campo de 

investigación seleccionando las campañas celebradas hasta la fecha para efectuar el 

análisis y de ponderar uno de los elementos más importantes e imperecederos del 

                                                      

23 La pluralidad de carteles de distintas organizaciones políticas eran síntoma claro del cambio que en la 
sociedad española y extremeña se estaba produciendo. 
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marketing, como es el cartel electoral, esta investigación nos da la oportunidad de 

observar las diferencias entre las organizaciones postulantes. Ello no es óbice para que, a 

su vez, este trabajo sea susceptible de una disparidad de tratamientos y objeto de múltiples 

enfoques. 

Para el análisis de los carteles correspondientes a cada emplazamiento electoral se 

tendrá en cuenta el contexto que las rodea, la situación social y económica que se vive en 

cada una de estas citas electorales y los resultados que consiguen las organizaciones 

políticas protagonistas del estudio. 

Una vez definido nuestro ámbito de estudio, identificados los marcos de referencia, 

y obtenidos los datos pertinentes sobre el problema específico que pretendemos abordar, 

nos podemos plantear hacer las observaciones que, se deriven del principal objetivo de 

nuestro trabajo, que es el análisis del cartel autonómico de la Comunidad Extremeña en 

todas y cada las convocatorias electorales que se han celebrado. Carteles elaborados por 

las tres fuerzas políticas que hemos seleccionado y a las que nos hemos referido con 

anterioridad. Uno de nuestros primeros objetivos es aportar una comprensión a la cultura 

visual de la Extremadura democrática y autonómica a través de nueve campañas 

electorales escogidas, con el convencimiento de que los carteles concentran los 

mecanismos más vivos y hegemónicos en dicha cultura.  

El análisis de la naturaleza y alcance de la comunicación ideológica entre partidos 

de distinto signo hacia el electorado como objeto de dicha comunicación, la aplicación de 

técnicas específicas para la elaboración del cartel político, así como la concreción de 

aspectos propios del cartel como medio de comunicación específica transmisor de 

ideologías y objeto de civilización de un periodo histórico definido. 

Uno de los propósitos principales, es aproximarse a la evolución que ha sufrido el 

cartel electoral como elemento de comunicación de manera específica. El espacio de 

tiempo transcurrido desde el análisis de los primeros carteles electorales en la campaña 

autonómica de 1983 hasta las celebradas tres décadas después, nos garantiza un espacio 

temporal lo suficientemente amplio para apreciar el progreso de dichos carteles y así 

mismo, una aproximación al desarrollo económico, social y político de la sociedad 

extremeña.   
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El cumplimiento de los propósitos principales puede conducirnos a concretar el 

campo de trabajo con la máxima precisión y rigor.  

Si bien, el principal objetivo de este análisis es verificar el desarrollo que el cartel 

electoral ha experimentado en el espacio temporal en el que hemos acotado la 

investigación tendremos en cuenta la transformación sufrida por el candidato del Partido 

Socialista Obrero Español, como consecuencia de su perseverancia durante seis 

legislaturas consecutivas como protagonista icónico de los carteles electorales.  

Por otro lado, aspiramos a auscultar las diferencias contextuales y avances sociales, 

políticos y económicos que, a través del cartel electoral ha experimentado la sociedad 

extremeña. 

Concluidos los objetivos principales entendemos que éstos pueden conducirnos a 

llevar a cabo una serie de observaciones a la hora de analizar el contenido de los carteles 

electorales. Por ello nos proponemos ultimar una serie de pesquisas que enunciamos a 

continuación y a las que no le damos la consideración de hipótesis al no poder 

demostrarlas, en la mayoría de los casos, de manera científica. 

 

1ª Mostrar que entre el cartel electoral y un cartel publicitario de cualquier 

producto comercial que se exponga en el mercado no existen significativas diferencias, 

en especial, en las últimas campañas electorales, donde la competencia partidista obliga 

a las organizaciones a buscar toda clase de fórmulas para llegar al electorado indeciso. 

2º Observar qué partido político insertó más carteles electorales en la prensa que 

nos ha servido de referencia para la investigación y atisbar las diferencias y afinidades 

que presentan los carteles electorales de las tres organizaciones políticas protagonistas de 

este estudio en cuanto a los elementos que los contienen. 

3º Escrutar qué palabras son las más utilizadas en los mensajes electorales y 

cuantificar qué partido político cosecha el mayor número de ellas: en nuestro caso, nos 

ceñimos a observar el cartel electoral y no a todo el conjunto de mecanismos que entran 

en juego en una campaña electoral.  

4º Confrontar qué campaña electoral de las analizadas trasladó mejor mensaje a la 

ciudadanía en su cartelería en cuanto a la proporcionalidad existente entre texto, contexto 
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y mensaje, aunque pueda considerarse un dato subjetivo al no contar con argumentos 

sólidos y/o datos sobre la eficacia de los carteles electorales por sí solos, y no como 

elementos de un conjunto.  

5º Manifestar la evolución que sufren los carteles electorales a medida que se 

celebran elecciones y el perfeccionamiento de las técnicas fotográficas que se revelan en 

ellos. 

6º Averiguar qué organización política de las tres analizadas en este trabajo 

cambia en más ocasiones de cabezas de cartel e indagar sobre la persistencia del primer 

candidato del Partido Socialista Obrero Español, y la lealtad que demuestran los electores 

en todas y cada una de las convocatorias y en una con mayoría simple. Esta conjetura y 

el hecho de que se le diera el apoyo a un mismo líder durante seis de las nueve 

convocatorias nos invita a hacernos otra pregunta, ¿quién tiene más peso a la hora de 

votar, el líder o la marca a la que representa? 

7º Independientemente de estas observaciones relacionadas estrechamente con 

nuestro objeto de estudio pretendemos corroborar la alta participación de la ciudadanía 

extremeña en los distintos llamamientos a las urnas y el progreso psicológico de los 

electores tras la celebración cíclica cada cuatro años a pesar de la casuística tan diferentes, 

particularmente, entre la primera campaña autonómica de 1983, organizada bajo la 

expectación y la incertidumbre de no saber muy bien qué significaba el denominado 

Estado de las Autonomías y, la novena campaña correspondiente a 2015 donde los 

ciudadanos se han acostumbrado a votar con  mucha más libertad, pero en esta última 

campaña con muchas más incertidumbre tras la mezcolanza de partidos emergentes que 

provocan inseguridad en cuanto a los resultados electorales a los partidos históricos. 

 

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

Este trabajo de investigación se plantea averiguar las relaciones existentes entre 

el cartel político, el avance social, económico, religioso y político experimentado desde 

que se convocaran las primeras elecciones autonómicas y las celebradas cuatro décadas 

después en la comunidad autónoma de Extremadura. Consideramos que el espacio de 
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tiempo transcurrido entre unas y otras es lo suficientemente amplio como para hacer un 

balance del análisis sobre el objeto de estudio propuesto. Extremadura es el centro 

geográfico de nuestro trabajo, en primer lugar, por cuestión de cercanía y, en segundo 

lugar, debido la escasez de estudios que en este sentido se han realizado en Extremadura. 

Nuestro trabajo se concentra en el estudio del cartel electoral como eje del análisis. 

.        Los carteles electorales objeto de estudio corresponden al espacio temporal en que 

las organizaciones políticas piden de forma explícita el voto a los ciudadanos, lo que se 

reduce a los quince días previos a la jornada electoral, quedando exento también de este 

análisis, el día de reflexión que concierne al día anterior a la celebración a los comicios. 

Se analizan expresamente los carteles electorales correspondientes a las elecciones 

autonómicas, dejando al margen otras convocatorias, ya sean locales, generales o 

europeas, aunque se haga alusión a alguna de ellas en un momento puntual y por 

circunstancias extraordinarias relacionadas con el tema de estudio. 

En la presente investigación, el análisis de los carteles electorales 

correspondientes a las nueve campañas autonómicas oficiadas en Extremadura y 

elaboradas por las tres organizaciones protagonistas de este trabajo se encuadra dentro de 

la considerada como joven disciplina 24  del marketing político del que depende el 

marketing electoral; entendido éste, como el que se ocupa de llevar a una formación al 

poder, y el marketing político como el que se pone en marcha, una vez finalizadas las 

elecciones y el partido en cuestión se haya posicionado en el poder o en la oposición.  

Además de enmarcarse dentro de esta la disciplina del marketing político, esta 

tesis doctoral se nutre también de otras disciplinas que giran alrededor del eje del mismo. 

Desde la perspectiva teórica del marketing entran en juego la sociología, y socio-

psicología debido a la interrelación entre una y otra. Esenciales son para este trabajo las 

Ciencias de la Información y la Comunicación, encargadas de estudiar la esencia de los 

procesos de la comunicación como fenómenos en sí mismo, los medios que se emplean y 

                                                      

24 Denominada así, posiblemente por la tardía aplicación de sus técnicas en Europa, y especialmente en 
España donde no se celebraron las primeras elecciones democráticas hasta el año 1977. 
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el conjunto semiótico que construyen; comunicación y marketing, siendo la primera la 

encargada de transmitir los mensajes que la primera elabora con las herramientas que 

engloba el marketing y que están enfocadas a permitir que los electores conozcan sus 

organizaciones, programas y/o candidatos. Dentro del apartado de las ciencias de la 

información y de la comunicación se hace especial hincapié en la publicidad, como 

competente en crear la imagen de marca, recordar e informar, y en las relaciones públicas 

como el arte y ciencia de gestionar la comunicación entre la organización y el público. 

No podría darse el marketing sin las relaciones públicas, al corresponder a estas últimas, 

la capacidad de tender puentes con las distintas audiencias. 

Hace apenas unas décadas no se hubiese hecho alusión a la informática en 

Extremadura. El marketing político no contaba con esta ciencia como un medio más para 

el logro de sus fines. En la actualidad no se podría prescindir de la relación existente entre 

la disciplina del marketing y la informática. 

Si bien, la disciplina del marketing político, no conlleva afán de lucro, sino de 

poder; la economía entra en el juego de las disciplinas que forman parte del marketing 

político, si tenemos en cuenta, que las organizaciones políticas no pueden poner en 

marcha las herramientas del marketing sin financiación económica. 

Por último, no se entendería que la historia no sirviese de acicate en este estudio. 

El cartel electoral como objeto de análisis se lleva a cabo desde un contexto histórico y 

evolutivo en relación con la sociedad. 

La investigación está conformada por dos partes que corresponden a la parte 

teórica que se inicia con el índice, la introducción, los capítulos que contienen la parte de 

recopilación y estudio, y una segunda, donde se expone la documentación que sirve para 

testimoniar la parte práctica de la tesis doctoral. La primera parte, está contenida por tres 

capítulos, que a su vez contienen una serie de epígrafes: 

 

1º - El Sistema Político Electoral en el que se incluyen distintos títulos con 

referencia al estudio de las organizaciones políticas, su génesis, la composición y su 

actividad. La estructura orgánica de los partidos políticos donde se evalúa la figura del 

líder, la militancia, la financiación y la identidad partidista como formaciones encargadas 



  

 27   

 

de poner en marcha el instrumento propagandístico del que forma parte el cartel electoral. 

La aparición de los partidos políticos en España, el sistema que rige la distribución de 

escaños en los Parlamentos, el repaso a los antecedentes democráticos y los regímenes 

políticos que se instituyeron posteriormente culminan el primer capítulo de esta tesis. 

2º - Este capítulo se destina a la comunicación política electoral y herramientas 

del marketing político electoral como eje donde gira todo el proceso y la relación de la 

que goza en torno a las campañas electorales, ya que no podrían darse la una sin la otra. 

El proceso de comunicación es un elemento clave en cualquier tipo de intercambio y, por 

tanto, también en el que se produce entre candidato-elector durante la campaña electoral, 

en el que se profundiza en las imágenes políticas, eslóganes, marcas, persuasión como el 

arte de motivar e inducir al elector. Tras definir el concepto de comunicación y el origen 

de la misma se recogen epígrafes relacionados con las estrategias electorales y los 

elementos que forman parte de la misma y que, tienen como objetivo ser transmitidos a 

través de los medios de comunicación. La campaña electoral y estrategias electorales que 

se ponen en marcha en ese espacio de tiempo, publicidad exterior como elemento 

primordial en nuestro análisis, segmentación del mercado electoral y la utilización de las 

tecnologías como herramienta electoral cierran el capítulo dedicado a la comunicación 

política electoral. 

 3. - El cartel político electoral, origen,  evolución, y el auge de la publicidad junto 

al cartel como elemento propagandístico y todo lo relacionado con este dispositivo, rasgos 

de contenido, características, objetivos, funciones y tipologías, así como la parte negativa 

del cartel constituyen parte de este capítulo al que se añaden otros epígrafes como la 

aparición de la propaganda moderna en los países referentes, la propaganda nacional 

socialista para finalizar con la utilización del cartel en su vertiente política electoral. 

 

Completados los tres capítulos que conforman la teoría una segunda parte nos 

conduce al apartado específicamente metodológico y en el que, queda definida la técnica 

de análisis utilizada. A su vez, este segundo apartado lo conforma un cuarto capítulo, con 

sus epígrafes correspondientes y compuesto por la selección de la muestra de estudio, el 

diseño de las categorías de análisis y los resultados de los ítems enumerados con 

anterioridad. En esta segunda parte o trabajo de campo se especifica la definición del 
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análisis, la estructura conceptual del mismo, la definición de las unidades de clasificación, 

el análisis de contenido como investigación, datos inventariados o interpretados etc... A 

esto se añade el modelo de análisis de contenido empleado, análisis específico de nuestra 

investigación, las fases, las unidades y reglas de recuento, los sistemas de cuantificación, 

variables independientes, evolución de las reivindicaciones etc.., para concluir con la 

parte práctica de nuestra investigación, el análisis de los carteles electorales de las tres 

formaciones políticas protagonistas de este estudio desde que se iniciara la primera 

campaña electoral correspondiente al año 1983 hasta la celebrada en el año 2015. 

Así mismo, las conclusiones correspondientes que han surgido tras las lecturas, 

estudios y análisis de carteles, la deducción de los datos obtenidos en el análisis en el que 

se verifica el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, y de cuantas 

investigaciones hemos tenido que realizar para llegar a la meta propuesta. 

Una campaña electoral es una campaña política, más que una campaña 

publicitaria., un conjunto de acciones que se distinguen en unas elecciones. Cada una de 

estas campañas conlleva sus propios objetivos, que confluyen en único fin: ganar la 

contienda electoral. Son varios los propósitos que pretende una campaña electoral, desde 

activar el voto hasta intentar desactivarlo, aunque no se manifieste abiertamente. Como 

consecuencia se gana haciendo política, más que haciendo publicidad. Sin embargo, se 

puede perder por una comunicación insuficiente o inadecuada. Por dicho motivo es 

importante diseñar una buena campaña propagandística en periodos electorales, 

institucionales o fuera de ambos. En nuestro caso, la investigación está basada en el 

estudio de los carteles electorales comprendidos entre las primeras elecciones 

autonómicas de 1983 hasta las convocadas en 201525 como instrumentos de comunicación. 

Extremadura es el ámbito de aplicación de este estudio. Las escasas 

investigaciones realizadas en esta área de la publicidad, y específicamente, del cartel 

electoral es una de las razones que nos lleva a profundizar sobre este terreno. Miguel 

                                                      

25 El Partido Socialista Obrero Español que había perdido las elecciones en 2011 vuelve a resultar ganador 
de esta contienda, aunque no con los suficientes escaños para gobernar por lo que tiene que pactar con una 
fuerza emergente que obtuvo representación parlamentaria en esta convocatoria. En 2011 el Partido 
Socialista Obrero Español pierde la presidencia por dos escaños de diferencia con respecto al Partido 
Popular. Como consecuencia de la abstención de Izquierda Unida toma posesión el nuevo presidente de la 
Junta de Extremadura, líder del Partido Popular, José Antonio Monago Terraza accediendo con ello el 
gobierno de la Junta de Extremadura.   
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Ángel Rebollo Torío ha sido el único autor que en 1995 confeccionó un estudio sobre el 

cartel electoral, aunque de manera somera de varias de las campañas electorales llevadas 

a cabo en Extremadura. Dicho estudioso abarcó el periodo electoral desde la campaña de 

1983 hasta la de 1995. 
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CAPÍTULO I: POLÍTICA Y SISTEMA DE PARTIDOS. ANTECE-

DENTES DEMOCRÁTICOS E IMPLANTACIÓN DE LA NORMA 

AUTONÓMICA, EL CASO DE EXTREMADURA. 

 

Es preceptivo hacer referencia al concepto de política como protagonista de este 

estudio antes de profundizar en los distintos epígrafes de este capítulo, ya que la política 

es la responsable de que existan organizaciones que, comparten espacio electoral con el 

propósito de ejercer la misma con base en los proyectos y programas que presentan los 

partidos políticos previos a la celebración de elecciones. 

La política está considerada como la actividad humana que tiende a gobernar o 

dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado 

ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un 

grupo. El término política fue ampliamente utilizado en Atenas a partir del siglo V antes 

de Cristo, en especial, gracias a la obra de Aristóteles titulada precisamente, Política. El 

mismo Aristóteles definía al ser humano como un animal político26. El Diccionario de la 

Real Academia considera la política como el arte de gobernar a los pueblos. Otros 

autores27 la consideran como el conjunto de ideas, convencimientos o acciones sociales 

que se relacionan con las cuestiones públicas o relacionadas con el poder. Se habla de 

política al hacer referencia a un grupo de gobernantes y su relación con el grupo al que 

gobierna. 

Una vez especificado el concepto de política y antes de llegar al periodo previo a 

la instauración de la democracia en España tras cuarenta años de dictadura y la aprobación 

posterior de la norma autonómica que. rige en la actualidad en las diecisiete comunidades 

autónomas que conforman el Estado y que fue un periodo teñido de controversias y de 

confrontaciones ideológicas es preciso situar la historia en su contexto y hacer un 

                                                      

26 Según la autora Martín Salgado no se sabe a ciencia cierta cuando fue escrita la obra de Aristóteles, 
aunque da como fecha más acertada el año 336 a. De C. 
27 Vid ARIEL LUEITCHE., Andrés. Clasificación de las ideas políticas. Actas de la Academia Luventicus; 
Rosario, 2002; CAPDEVILLA; Nestor. El concepto de ideología. Buenos Aires, Nueva Visión. 2006; 
LACLAU; Ernesto. Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo. Siglo XXI, 
México. 1978. 
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recorrido por los distintos regímenes que imperaron en España, así como la germinación 

de los partidos políticos hasta llegar a compartir el espacio electoral al que haremos 

referencia con posterioridad 

 La crisis del 180828 constituye un punto de inflexión en la evolución histórica de 

España. El vacío de poder que dejó la quiebra de las autoridades políticas del Antiguo 

Régimen29  fue cubierto por instituciones, Juntas provinciales, Junta Central30 . Estas 

instituciones tuvieron en todas partes un carácter colectivo y representativo, por precario 

que fuese el sistema seguido en su designación. En ellas se produjo una intensa actividad 

política, que puso de manifiesto la existencia de partidos en su seno, en tanto la 

destrucción del sistema del poder hasta entonces vigente dejó amplio campo para que se 

manifestase la opinión pública al cesar los controles que hasta entonces habían ejercido. 

En estas condiciones tuvieron lugar las primeras elecciones generales de diputados a 

Cortes, que habrían de definir con la Constitución de Cádiz31 los elementos del nuevo 

sistema político. Dos años antes a la promulgación de dicha constitución se celebró una 

asamblea que se declaró soberana y constituyente, transformándose en el primer 

parlamento moderno de la historia española y que concluyó con la aprobación de la 

primera constitución española en 1812. La Constitución de Cádiz inspiraría así no sólo 

las posteriores constituciones españolas, sino que se considera el punto de partida de las 

ideas democráticas y del derecho de sufragio no sólo en España sino en el conjunto del 

                                                      

28 Conformada por la guerra de la Independencia y la Revolución Política. 
29 Término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar peyorativamente el sistema de go-
bierno anterior a la   Revolución francesa de 1789 (la monarquía absoluta de Luis XVI), y que se aplicó 
también al resto de las monarquías cuyo régimen era similar a aquél. 
30 Manuel Moreno Alonso en su obra: Proceso en Cádiz a la Junta Central, un ensayo sobre el derrumba-
miento del poder en la Guerra de la Independencia publicado en 2013 hace referencia a los órganos de 
gobierno surgidos tras los acontecimientos de mayo de 1808, que se constituyeron en pocos días trece Juntas 
Supremas Provinciales, con dirección colegiada, de las que dependían a su vez muchas otras locales. La 
Junta Suprema Central fue un órgano formado en septiembre de 1808 que acumuló los poderes ejecutivo y 
legislativo españoles durante la ocupación napoleónica de España. En ella había representantes de las Juntas 
que se habían formado en las provincias españolas. La Junta que se formó en la provincia de Sevilla el 27 
de mayo de 1808 se llamó en un comienzo Junta Suprema de España e Indias y tuvo un papel importante 
en la resistencia militar del Sur de España, así como en la comunicación con Inglaterra y con las colonias 
americanas. La Junta Suprema Central pasaría a llamarse en 1810 Consejo Regional de España e Indias. 
31 Aprobada el 19 de marzo de 1812 y conocida popularmente como “La Pepa”, fue el primer texto legis-
lativo de carácter liberal del país. En su redacción participaron además de los diputados de la metrópoli 
también diputados venidos de las entonces provincias españolas de América. Sus principales artífices en la 
elaboración de La Pepa (nombre adjudicado a la Constitución de Cádiz al coincidir su aprobación con la 
festividad de San José) fueron los diputados liberales Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero y Pérez de 
Castro. 
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mundo hispánico. Por primera vez, la soberanía nacional pasa a residir en la nación, idea 

opuesta a la soberanía monárquica y se establece la división de poderes que limita la 

autoridad del Rey de forma que sus órdenes deberán ser antes validadas por el ministro 

correspondiente y no estará en disposición de disolver por sí solo las Cortes. La 

instrucción unida a la convocatoria para la elección de los diputados, de 1810 elegidos 

por sufragio popular constituyó el primer embrión de ley electoral. Las primeras leyes 

electorales redactadas en el siglo XIX en los países de lengua española a ambos lados del 

Atlántico tuvieron como punto común de referencia un mismo texto constitucional. 

 

  1.1 Aparición de los partidos políticos en España y los distintos regímenes 

que imperaron en España previos al sistema democrático de 1978. 

 

Miguel Artola32 señala que los partidos políticos no aparecen como tales hasta 

finales del siglo XVIII. Su nacimiento es definido de distinta forma según sean 

argumentadas por las teorías institucionales, por las teorías de crisis o bien por las de 

modernización 33 . Miguel Ángel Rebollo Torio 34  sitúa la aparición de los partidos 

políticos en el mismo siglo, pero especifica la fecha entre los años 1833-1840 durante la 

Regencia de María Cristina, tras afirmar que anteriormente, lo habían hecho de forma 

tímida. Apoyado en la tesis de Dolores Ortiz González, Miguel Ángel Rebollo35 señala 

que tras la etapa absolutista del rey Fernando VII, apodado el deseado, los años de 

Regencia de María Cristina suponen un oasis de liberación36. Entre otros términos, surgen 

                                                      

32 Vid. ARTOLA, Miguel. Partidos y programas políticos. Alianza, España. Pág. 15. 
33 En opinión del politólogo Klaus Von Beyne en su libro La clase política en el estado de partidos de 1995 
existen tres teorías que permiten explicar el origen de los partidos políticos: Las institucionales que tratan 
de explicar su aparición y desarrollo en función del surgimiento de dos instituciones: las asambleas delibe-
rantes y representativas, es decir, los parlamentos y el uso y extensión de procedimientos electorales para 
la solución del conflicto político. Las teorías de las crisis tratan de explicar el origen de los partidos políticos, 
en tanto fenómeno derivado del acaecimiento de determinadas crisis históricas que se vivieron, pero bási-
camente por la pérdida de la legitimidad de los regímenes políticos o de la puesta en cuestión de los sistemas 
imperiales. Serían ejemplos, la caída de las monarquías y/o el surgimiento de nuevos Estados a partir de 
escisiones nacionales. En cuanto a las teorías de la modernización el autor las vincula a determinados pro-
cesos sociales relacionados con el desarrollo de cambios sociales profundos, como la urbanización y la 
pérdida de importancia de la sociedad rural, el desarrollo de la alfabetización, la educación y los medios de 
comunicación. Esto genera la necesidad de un sistema político mucho más completo. 
34 Vid. REBOLLO TORIO., Miguel ángel. Op. cit. Pág. 25. 
35 Ibidem. 
36 Manuel Tuñón de Lara en Historia de España, publicado por la editorial labor en Barcelona en el año 1980 
apunta que la muerte de Fernando VII propició un equilibrio mayor de fuerzas entre liberales y conservadores. 
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de manera ocasional, en el léxico español, diferenciaciones del tipo “izquierda” y 

“derecha” apoyadas en algo tan claro como la situación física de las facciones políticas 

en la asamblea francesa, ratifica Pedro Peira37. 

Coincide el estudioso Carlos Dardé38 con Rebollo Torio al situar la aparición de 

los partidos en el año 1837, aunque detalla que no se habían establecido formalmente, 

pero ya existían unas tradiciones y unas realizaciones políticas específicas diferentes, que 

estaban representadas por individuos en su mayoría activos y que tenían sus propios 

medios de prensa. Un paso más en la organización de los partidos se dio cuando, aprobada 

la Constitución39, un nuevo gobierno presidido por Eusebio Bardají Azara40, convocó 

nuevas elecciones para octubre de 1837. Entonces, los moderados siguiendo las 

propuestas del periodista Andrés Borrego, formaron comités electorales en toda España. 

Aquella iniciativa proporcionó a sus impulsores el triunfo de las elecciones (…). Los 

comités sirvieron para canalizar la opinión conservadora del país, alarmada por la 

profundidad de los cambios legales que habían tenido lugar en el plazo de algo más de un 

año, y por la realidad de una vida política local dominada por los ayuntamientos 

democráticos y la Milicia Nacional41. 

Después vendría la Primera República Española con una vigencia de apenas dos 

años, desde el 1 de febrero de 1873 hasta el 29 diciembre de 1874, cuando el 

pronunciamiento del general Martínez Campos dio comienzo a la restauración de la monarquía 

borbónica 42 . Tras el convulso periodo del Sexenio Democrático 43 , en que se 

                                                      

En este caso, con el liberalismo como tendencia ideológica principal, fueron liberales progresistas y liberales 
moderados quienes se distribuyeron los diferentes gobiernos de España. 
37 Vid. PEIRA, PEDRO. Contribución al vocabulario de los partidos políticos 1833-1840, In Memoriam I. 
Corrales, I, Universidad   de la Laguna, 1987, Págs. 383-395. 
38 Vid. DARDÉ., Carlos. Cánovas y el Liberalismo conservador. Gota a gota. Fundación Faes, 2013. 
39 Ibidem. 
40 Presidente del Consejo de Ministros de España desde el 18 de octubre al 16 de diciembre de 1837. 
41 Carlos Dardé en su libro El liberalismo conservador apunta que en medio de la pasividad y la crítica de 
los progresistas a una conducta que consideraban mera copia de costumbres extranjeras, pero que, no obs-
tante, habrían de imitar dos años más tarde. 
42 José María Jover Zamora en su libro Realidad y mito de la Primera República de la editorial Espasa 
Calpé en Pozuelo de Alarcón y publicado en 1991 define este periodo como la etapa de la historia de España 
desarrollada bajo sistema monárquico que se extendió entre finales de 1874 hasta el 14 de abril de 1931, 
fecha de proclamación de la Segunda República. El nombre alude a la recuperación del trono por parte de 
un miembro de la Casa de Borbón, Alfonso XII, después del paréntesis del Sexenio Democrático.  
43 Ángel Bahamonde en su libro España en democracia publicado en 1996 por la editorial Historia 16 de 
Madrid en 1996 se refiere al Sexenio como: Conocido también como Sexenio Revolucionario 
comprendiendo el periodo de la historia contemporánea de España transcurrido desde el triunfo de la 
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experimentaron sucesivamente dos soluciones políticas democráticas, la monarquía de 

Amadeo I44 y la Primera República Española, primero federal y luego unitaria bajo la 

dictadura Serrano, se impuso el proyecto de Antonio Cánovas del Castillo 45  de la 

Restauración (1875-1823), en el que se produciría “el turno pacífico” entre el Partido 

Conservador, encabezado por el propio Cánovas y el Partido Liberal, Práxedes Mateo 

Sagasta46. 

Desde el 13 de septiembre de 1930 el régimen político que rigió en España fue la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera47 como consecuencia de un golpe de Estado. Le 

sustituiría la denominada “dictablanda” del general Dámaso Berenguer48. La Segunda 

República 49  junto a las Cortes de Cádiz 50  fue el periodo más progresista y álgido 

ideológicamente. 

                                                      

revolución de septiembre de 1868 hasta el pronunciamiento de 1874, que supuso el inicio de la Restauración 
borbónica. No todos los autores coinciden a la hora de dividir las etapas, las suelen dividir en tres o cuatro. 
La primera, la del gobierno provisional español 1868-1871; proclamada tras la abdicación del rey Amadeo 
de Saboya en febrero de 1873, y que se divide entre el periodo de la República Federal, a la que pone fin el 
golpe de Pavía de enero de 1874 la República unitaria, también conocida como la Dictadura de Serrano, 
que se cierra con el pronunciamiento de diciembre de 1874 en Sagunto a manos del general Arsenio 
Martínez Campos a favor de la restauración de la Monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II 
y Alfonso XII. 
44 Amadeo I de España, llamado el Rey Caballero o el Electo, fue rey de España entre 1871 y 1873. Y su 
reinado estuvo marcado por la inestabilidad política. Fue el primer duque de Aosta en Historia de España 
moderna y contemporánea de José Luis Camellas, editorial Rialp, 2006. 
45 A este político se refiere José Luis Comellas, en su libro Cánovas del Castillo, de la editorial Ariel pu-
blicado en 1997 como político e historiador español, figura capital de la política española de la segunda 
mitad del siglo XIX. 
46 Según el mismo autor al que hemos hecho referencia en la nota anterior, conocido también como turismo 
que consistió en la alternancia en el gobierno de los dos partidos dinásticos, conservador y liberal. 
47 Militar español que ejerció como dictador entre 1923 y 1930. 
48 El término “dictablanda” fue utilizado por la prensa para referirse a la indefinición del gobierno de Be-
renguer que ni continuó con la Dictadura anterior, se restableció plenamente la Constitución de 1876 ni 
mucho menos convocó elecciones a Cortes Constituyentes como exigía la oposición republicana. La “dic-
tablanda” del general Dámaso Berenguer fue el último periodo de la Restauración borbónica y del reinado 
de Alfonso XIII. En dicho periodo hubo dos gobiernos: el gobierno del general Dámaso Berenguer, formado 
en enero de 1930 para que restableciera “la normalidad constitucional” tras la Dictadura de Primo de Rivera 
y el que le siguió un año después, el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar, que daría paso a la pro-
clamación de la Segunda República Española. 
49 Régimen político democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fechas de su proclama-
ción, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la guerra 
civil, que dio paso al régimen franquista. 
50 Asamblea constituyente inaugurada en San Fernando el 24 de septiembre de 1810 y posteriormente tras-
ladada a Cádiz hasta 1814 durante la Guerra de la Independencia Española. 
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La Constitución de 193151 fue de las más avanzadas de su época, un auténtico 

homenaje a las libertades. No obstante, apunta el escritor Gabriel Roselló 52  que el 

conservadurismo siempre ha imperado en España, y si no lo ha hecho, se ha preocupado 

de conspirar para derrumbar a los gobiernos progresistas de turno. Las derechas unidas 

en la Confederación Española (CEDA) se encargaron de trastabillar la senda reformista 

de la izquierda en una ocasión, y cuando así lo impidieron los electores democráticamente, 

fueron los militares, fundados en los ideales fascistas quienes hicieron caer la República 

y el progreso. 

Al término de la Guerra Civil en 1939 se instauró en España un régimen dictatorial 

presidido por el General Francisco Franco como consecuencia de un golpe de Estado53 

contra la Segunda República legalmente constituida. A raíz de la muerte del dictador en 

noviembre de 1975, España entra en un periodo de Transición en cuyo proceso se deja 

atrás al régimen dictatorial y España pasó a regirse por una Constitución54 que restauraba 

la España democrática y que inicia con la proclamación del rey Juan Carlos I55. Fue el rey 

quien confirmó en su puesto al presidente del gobierno del régimen franquista, Carlos 

Arias Navarro. No exenta de dificultades salió adelante la ley de Reformas Política bajo 

su gobierno. El día 1 de julio de 1976 dimite Arias Navarro56 y por decisión del rey, es 

sustituido por Adolfo Suárez57, el nuevo presidente se encargó de entablar conversaciones 

con los principales líderes de los diferentes partidos políticos de la oposición democrática 

y fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, de cara a instaurar un régimen 

democrático en España. La ley sobre la Reforma Política que contenía la derogación tácita 

                                                      

51 La Constitución española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constituyentes 
tras las elecciones generales españolas de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República y 
estuvo vigente hasta el final de la guerra civil en 1939. En el exilio republicano se continuó reconociendo 
su vigencia hasta que en el proceso político de la Transición que permitió la redacción de una nueva Carta 
Magna democrática. 
52 https://gabrielrosselloblog.wordpress.com/ 
53 Julio Aróstegui en La Guerra Civil. La ruptura democrática en Historia 16 publicado en Madrid en 1997 
anota que el golpe de Estado en España de 1936 fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno de 
la Segunda República surgido de las elecciones de febrero de aquel año que tuvo lugar en julio de dicho 
año, y cuyo fracaso parcial condujo a una guerra civil y, derrotada la República, al establecimiento de una 
dictadura, vigente en el país hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. 
54 La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están 
sujetos los poderes públicos y los ciudadanos españoles, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978. 
55 Rey de España desde 1975 hasta 2014. 
56 Político español, ministro franquista y último y presidente del Gobierno de la dictadura. 
57 Fue político y abogado español. Presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981. 



  

 37   

 

del sistema político se promulgó el 4 de enero de 1977 y en unos de sus artículos se 

convocaba las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. Unas segundas 

elecciones democráticas celebradas dos años después dieron paso a un sistema 

autonómico que imperaría en todas y cada una de las comunidades autónomas en el que 

se establecía un periodo de cuatro años para la celebración de elecciones a las Asambleas 

de dichas comunidades autónomas. 

En los primeros años setenta, la decadencia física del dictador Francisco Franco, 

y del régimen que éste representaba era cada vez más evidente. La sociedad se preguntaba 

qué sucedería después de dicho régimen y del regidor. La incertidumbre era la tónica 

general entre los afines al régimen y los que deseaban la llegada de un nuevo 

sistema. Todos trataban de conseguir un espacio político dentro de los nuevos tiempos 

que se avecinaban. Organismos de gobierno y competición electoral estables que todo 

sistema democrático necesita. Antiguas fuerzas políticas como el Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE)58, el Partido Comunista de España (PCE)59, principal partido de 

                                                      

58 Según el autor José Martín Ramos en el ensayo El socialismo español de la editorial Edhasa de Barcelona 
en 2001 el PSOE había sido fundado en 1879, por lo que al igual que el Partido Comunista era una 
organización con una dilatada trayectoria política. No obstante, a diferencia de este último, el PSOE había 
sido totalmente desarticulado durante la dictadura franquista, manteniendo el partido sólo una estructura 
coordinada en el exilio. En 1975 los militantes socialistas no llegaban siquiera a los 4.000, muy lejos de la 
amplia estructura que en aquel momento ya poseía el Partido Comunista. La situación de los socialistas no 
parecía la mejor para constituirse como el principal representante de la izquierda a nivel nacional. Sin 
embargo, la nueva dirección del partido, que se había impuesto en el Congreso de Suresnes con Felipe 
González a la cabeza, y la financiación y ayuda técnica que los grandes partidos socialdemócratas europeos 
brindaban, hacía presagiar que el PSOE podía aspirar a ocupar un espacio significativo en el nuevo 
escenario político español. La imagen joven y moderna que ofrecía Felipe González, que había sido elegido 
secretario general con sólo 32 años, hacía a la idea de que el partido era una opción de cambio más moderada 
que el PCE, o el hecho de que este pareciera más cercano a las prósperas democracias europeas, ayudaron 
al gran resultado que los socialistas obtuvieron en las elecciones de 1977 
59 Fernando Niscal en su libro El papel del Partido Comunista de España en la transición publicado en 
Madrid en 2015 de la editorial de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid escribe que, l PCE, 
fundado el 14 de noviembre de 1921, había logrado mantener su estructura y organización a lo largo del 
periodo franquista. En la clandestinidad, sus miembros se convirtieron en la expresión más viva de la 
oposición a la dictadura. A la muerte de Franco, el Partido Comunista era sin lugar a dudas el más grande 
e implantado de todos los partidos de izquierdas que pretendían ocupar una posición hegemónica en el 
nuevo panorama político nacional. No obstante, esta privilegiada posición que hacía que estuviera presente 
en todos los futuros distritos electorales, también tenía sus inconvenientes. Haber mantenido viva la 
oposición a la dictadura también había supuesto una larga campaña de propaganda anticomunista acometida 
por el régimen. Amplios sectores de la población española tenían en la década de los setenta una imagen 
demoníaca del partido, el cual había sido acusado prácticamente de todos los males que azotaban al país. 
En un periodo donde la opinión general propugnaba una salida moderada, el Partido Comunista, a pesar de 
sus esfuerzos, no consiguió romper con esta leyenda negra. Las elecciones de 1977, para las que incluso el 
partido había contenido las huelgas y la presión popular, relegaron a los comunistas a una posición 
secundaria en el ámbito de la izquierda española. 
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oposición al franquismo durante años, o el Partido Nacionalista Vasco (PNV)60 saltaban 

de nuevo a la palestra. Pero también otras fuerzas de creación más reciente como Alianza 

Popular (AP)61 o la Unión de Centro Democrático (UCD)62 pretendían ser protagonistas 

en el paso a la democracia. Tras casi cuarenta años de nula concurrencia electoral nadie 

podía asegurar cuál era el sentir político de los españoles. Todos los partidos se 

encontraban ante un escenario totalmente desconocido. No obstante, no todos corrieron 

la misma suerte. 

                                                      

60 Santos, Julia en Un siglo de España. Política y Sociedad de la editorial Pons de Madrid en el año 1999 
apunta que con la muerte del dictador no sólo aparecieron partidos políticos que primaban las divisiones de 
clase, es decir, que competían en los campos de izquierda, centro y derecha, sino que también se 
constituyeron organizaciones que venían a representar la larga tensión existente en España en torno a la 
construcción territorial del estado. La ruptura entre el centro y la periferia era el principal vector de conflicto 
político en estos partidos. En las elecciones de 1977 el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con Juan de 
Ajuriaguerra, o Pacte Democràtic per Catalunya, con Jordi Pujol, obtuvieron buenos resultados. 
61 Santos Julia en www.santosjulia.com/Santos_Julia/2010-13.../Ni%20reforma,%20ni%20ruptura.pdf  
Explica que, Alianza Popular fue fundada formalmente el 9 de octubre de 1976. Con el liderazgo de Manuel 
Fraga, y con la participación de altos cargos del franquismo, el partido pretendía convertirse en la referencia 
fundamental del centro-derecha en un futuro régimen electoral bipartidista. En palabras del propio 
Fraga: ¨Nuestro partido está abierto a todos los españoles no marxistas, no separatistas y no reaccionarios¨. 
Alianza Popular era por tanto un partido con clara vocación de gobierno. No obstante, errores en la 
percepción del sentir del electorado español, menos a la derecha de lo que ellos pensaban, y la aparición de 
la UCD, con vocación de hegemonizar también el centro-derecha, llevaron a la formación a unos muy malos 
resultados en las elecciones de 1977. Alianza Popular sólo obtuvo el 8,34% de los votos. El partido no se 
empezó a recuperar hasta 1980, cuando el acercamiento a sectores centristas y el deterioro de la UCD 
hicieron poco a poco ganar fuerza a Alianza Popular. Ya en las elecciones de 1982, la formación, después 
de haber integrado a importantes sectores de la UCD, conseguiría situarse como la principal fuerza de 
oposición al Partido Socialista Obrero Español.  
62 El periodista José Luis Cebrián en su libro La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de 
la transición de la editorial Taurus en Madrid en 1980 relata que, a comienzos de 1977, uno de los políticos 
más populares de toda España era, sin duda alguna, Adolfo Suárez. Su posición como jefe de gobierno, y 
el hecho de que bajo su mando sí se habían producido avances significativos hacia la democratización del 
país, en contraste al periodo anterior bajo la presidencia de Arias Navarro, hacían de él un hombre capaz 
de atraer en torno a su persona a la llamada ¨oposición moderada¨, aquella procedente de partidos liberales, 
socialdemócratas o democristianos que sí estaban comprometidos con el cambio de régimen, pero que no 
pretendían alterar las bases de la organización económica y social española. UCD vino a agrupar, por tanto, 
a un diverso grupo de organizaciones con parte de la élite política proveniente del franquismo. La marca 
contaba con la ventaja de un líder muy visible y el apoyo que podía obtener del aparato burocrático del 
estado en aquellas provincias donde carecía de estructura. En las elecciones generales de junio de 1977 la 
coalición obtuvo el 36,44% del voto. No obstante, la plural composición del partido pronto dio lugar a duros 
enfrentamientos internos. La falta de cohesión dio al traste con la posibilidad de construir un proyecto 
político a largo plazo. En el II Congreso organizado por la UCD, acaecido en febrero de 1981, la división 
era ya más que evidente. Adolfo Suarez no tardaría en crear un nuevo partido, el Centro Democrático Social 
(CDS) y distintos sectores democristianos y liberales iniciaron un progresivo acercamiento a Alianza 
Popular. La UCD obtuvo finalmente unos pésimos resultados en las elecciones generales de 1982, y al poco 
tiempo se disolvió definitivamente.  
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Afirma Anna-Clara Martínez 63  que, en todo país democrático, el sistema de 

partidos existente es consecuencia directa de la historia de dicho país, pues la política ha 

sido tradicionalmente y es una forma de regular los conflictos existentes en una sociedad. 

Por tanto, la aparición de determinados partidos u otra deriva de los conflictos que hayan 

existido o existan en el seno de la sociedad. A raíz de la crisis que asoló nuestro país a 

partir del año 2008 comenzaron a emerger ciertos movimientos que se manifestaban en 

calles y plazas del país que acabaron convirtiéndose en organizaciones políticas 

dispuestas a competir con los viejos actores políticos. La irrupción de nuevos partidos 

como Podemos y Ciudadanos64 constituye un desafío para el sistema de partidos español, 

no solamente por el supuesto declive del bipartidismo, sino que ha contribuido a innovar 

la vida política de nuestro país. 

 

1.2 La Reforma Política: participación de los partidos políticos en el régimen 

democrático. 

 

Centrándonos en la situación geográfica en la que hemos ajustado este trabajo y 

tomando como referencia al autor, Miguel Ángel Álvarez Morales65 en lo que afecta al 

sistema de partidos apunta que se incide en el espació de tensión dialéctica que se mani-

fiesta al considerar que de su autonomía depende el grado de influencia de una sociedad 

sobre el Estado. Significa ello que sólo el funcionamiento libre del sistema de partidos 

puede garantizar que una sociedad tenga libertad para influir en el Estado. Añade el autor 

                                                      

63 Vid. Anna-Clara Martínez. Abogada y politóloga en: cronicaglobal.elespanol.com/anna-clara-
martinez_26490_115.html 
64  El profesor de Ciencia Política en la UNED es autor del libro Asaltar los cielos: Podemos o la política 
después de la crisis en Madrid, año 2015 define el grupo político de Podemos como un partido político de 
izquierda fundado en enero de 2014 y liderado por Pablo Iglesias Terrón según la ficha del Ministerio del 
Interior. Cuatro meses después de su formación, Podemos participó en las elecciones europeas de 2014, 
logrando el 7,98% de los votos, lo que le convirtió en el cuarto partido más votado en España. En las 
elecciones generales celebradas el 20 de diciembre 2015, las listas presentadas por Podemos para el 
Congreso de los Diputados, en solitario o en coalición con otras formaciones políticas, obtuvieron el 20,68% 
de los votos y 69 diputados en el conjunto del Estado. Y Antonio Robles escribe un libro sobre la creación 
de otro grupo político emergente, La Creación de Ciudadanos: un largo camino de la editorial Triacastela, 
en el año 2015 del que dice que es un partido político fundado por Albert Rivera. Se fundó en 2006 en 
Barcelona con germen en la plataforma cívica Ciudadana de Cataunya se ha extendido por el país, 
alcanzando representación en el Parlamento Europeo, el Senado, el Congreso de los Diputados, diversos 
parlamentos autonómicos en algunos ayuntamientos. 
65 Cfr. ÁLVAREZ MORALES., Miguel Ángel. Sistema de partidos y comportamiento político en 
Extremadura 1977-1987. Editora Regional, Junta de Extremadura. 1994. Pág. 37. 
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que el sistema de partidos –como expresión del grado de consenso- condiciona la virtua-

lidad de la descentralización autonómica y que el sistema de partidos que acrisola las 

elecciones está llamado a desenvolverse en un determinado marco institucional. A su vez, 

éste se verá condicionado por el juego de la competencia partidista. Y de aquí puede 

resultar una determinada estructura de la igualdad de oportunidades para los partidos. 

Alega que el diseño de organización política para la comunidad Autónoma de Extrema-

dura que se contiene en el Estatuto dibuja un parlamentarismo modulado por la figura del 

presidente de la Junta. Y prosigue el alegato diciendo que de ahí que el sistema de partidos 

sea la clave para comprender el funcionamiento de las instituciones. Concluye que la ins-

titución regional depende de la voluntad de los partidos cuyas organizaciones tuvieron 

que recorrer una larga trayectoria no exenta de dificultades66. 

Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un 

sistema democrático. Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I 67 

estuvieron caracterizados por la indefinición. Muchos sospechaban que la nueva 

monarquía sería una mera continuación del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo 

monarca se rodeó de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández 

Miranda, que diseñaron un plan de cambio político. Este cambio se vino a denominar la 

reforma68.                                           

Con anterioridad a la muerte del dictador, en 1974 los partidos de izquierda por 

iniciativa del Partido Comunista se reunieron en París y se constituyó la Junta 

Democrática de España que integraba a numerosos partidos de izquierda con un programa 

común de ruptura democrática para salir de la dictadura.                                                                                                      

                                                      

66 Miguel Artola Gallego en su obra Partidos y programas políticos de la editorial Alianza y del año de 
1991 anota que, formalmente las leyes electorales destinadas a regular el derecho de sufragio arrancan en 
España desde 1837, estableciéndose el sufragio universal a partir de 1869. Quedó consolidado por la ley de 
1907, aunque la tormentosa historia que vivió España a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX impuso 
un proceso marcado por fuertes retrocesos y avances en cuanto al ejercicio de las libertades democráticas 
y por ende del funcionamiento del sistema electoral.    
67 Se consideraron esos tiempos durante la presidencia de Arias Navarro entre noviembre de 1975 y julio 
de 1976. 

68 José Luis Cebrián en su libro La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la transición 
de la editorial Taurus de Madrid publicado en 1980 escribe que, se trataba de aplicar cambios controlados 
que garantizaran la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema 
democrático desde las propias leyes franquistas. 
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El PSOE por su parte creó en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática, 

junto con la Democracia Cristiana, con un programa muy parecido. Al final, ambos 

organismos se fundirían en Coordinación Democrática en 1976, ya muerto el dictador69.     

En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, 

quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a 

Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior y figuras jóvenes procedentes 

del Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa. El gobierno de Arias fracasó a la 

hora de implementar un proceso de reformas creíble y respondió con represión a las 

protestas sociales70. 

Ese mismo mes de marzo, toda la oposición se agrupó en la Coordinación 

Democrática71 lo que reforzó las protestas contra el inmovilismo del gobierno de Arias 

Navarro. Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor del 

ejecutivo, destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.                                                                       

El nombramiento de Adolfo Suárez, joven político procedente del Movimiento, 

como nuevo presidente del gobierno fue recibido con decepción entre la opinión 

democrática. Pese a que el nuevo gobierno estaba formado por ministros aperturistas, 

muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la 

democracia. Poco tiempo después, en septiembre de 1976, Adolfo Suárez presentó el 

proyecto de Ley para la Reforma Política.   

Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo 

desde el propio régimen. Paralelamente, Suárez inicio contactos discretos con la 

oposición democrática72. En septiembre de 1976, Suárez nombró al teniente general 

                                                      

69 Francisco Franco Bahamonde falleció el 20 de noviembre de 1975. 
70 En un artículo del país publicado el 1 de noviembre de 2014 recuerdan la matanza de Vitoria el 3 de 
marzo de 1976 en el que se puede leer que, Una oleada de huelgas se extendió por el país en enero de 1976. 
La respuesta represiva culminó con los incidentes de Vitoria, en marzo de 1976, cuando cinco trabajadores 
murieron a manos de la policía. 
71 Conocida también como la Platajunta. 
72 Los sectores más inmovilistas del franquismo, crecientemente irritados por la evolución política y los 
atentados terroristas de ETA y el GRAPO, empezaron a conspirar para organizar un golpe militar contra el 
incipiente proceso de reformas. 
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Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno73.  Ese mismo mes se había celebrado un 

referéndum popular sobre la Ley de Reforma Política74.                                                                                                                                                                           

La respuesta había sido contundente: con un 77,7% de participación, el 94,1% de 

los votos habían sido positivos. La oposición, que en un principio había desconfiado de 

Suárez, pasó a aceptar lo inevitable: el fin del franquismo no se realizaría mediante lo que 

denominaban la ruptura democrática75. En adelante, gran parte de la oposición pasó a 

apoyar un proceso de reforma que iba a concluir en el establecimiento de un genuino 

sistema democrático76.    

 La Ley para la Reforma Política77 fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por 

las Cortes franquistas y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1977. Tenía carácter 

de Ley fundamental, siendo la última de las Leyes Fundamentales del Reino franquista. 

Adolfo Suárez, adoptó medidas que permitieron el paso a un régimen democrático. 

 

           1.3 La democracia representativa en Extremadura: las organizaciones 

políticas en las primeras elecciones legislativas: situación de los partidos políticos en 

el nuevo sistema democrático. 

 

El estudio de un espacio geográfico concreto y de un tema determinado es 

susceptible de realizarse desde diferentes puntos de vista, en nuestro caso, centraremos 

                                                      

73 Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército. Recogido en 
Crónica Política de la Transición (1975-1983) de Gregorio Doval. 
74 Pese a las conspiraciones golpistas y a los actos terroristas de ETA, la conciencia de los cambios era 
inevitable y llevaron a las Cortes franquistas a aprobar en noviembre la Ley de Reforma Política 
75 (Gobierno provisional, amnistía, legalización de todos los partidos, elecciones libres...). 
76 El proceso de reformas estuvo siempre amenazado por dos fuerzas opuestas que se alimentaban mutua-
mente. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha, en las que se agrupaban los residuos del franquismo 
más duro, grupos terroristas como los Guerrilleros de cristo Rey, diarios del régimen como el Alcázar o 
grupos políticos como Fuerza Nueva dirigida por Blas Piñar. Esta extrema derecha centró sus esfuerzos en 
alentar un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por otro lado, los grupos terroristas nacio-
nalistas como ETA o de extra izquierda como el GRAPO que con sus ataques al ejército y las fuerzas 
policiales alimentaban las posibilidades de un golpe militar. La situación llegó a su momento de máxima 
tensión en la semana del 23 al 29 de enero de 1977, cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto 
de dar al traste con la transición. Al asesinato de un estudiante en una manifestación pro- amnistía por parte 
de los Guerrilleros de Cristo Rey le siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia 
Militar, el general Villaescusa, por parte del GRAPO y la matanza de cinco abogados laboralistas del PCE 
en Atocha por grupos de pistoleros de extrema derecha. La respuesta popular fue una gran manifestación 
de repulsa en Madrid que se desarrolló pacíficamente y que mostró claramente la voluntad general de con-
tinuar los cambios de forma pacífica. 
77 Ley 1/1977, de 4 de enero para la Reforma Política. 
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este epígrafe en la aparición de las organizaciones en el espacio político extremeño como 

consecuencia de la Reforma Política y de la aprobación de las leyes electorales, no sin 

antes hacer referencia a las organizaciones políticas nacionales a las que representaban 

los principales partidos políticos protagonistas de este estudio. 

Miguel Ángel Morales define el sistema de partidos por las pautas de competencia 

entre las unidades que lo integran 78. El tipo de competencia propio de un sistema de par-

tidos es la participación en la contienda electoral. En definitiva, cuando se habla de siste-

mas de partidos se habla de interacciones que se producen en un determinado sistema 

político que le sirve de estructura: la democracia representativa. Tales interacciones cum-

plen determinadas funciones políticas, las que practican las elecciones en los sistemas 

representativos. Sintetizando, señala el autor79 que, con la noción de sistema de partidos, 

se hace referencia a las pautas de interacción entre organizaciones electorales genuinas 

de los gobiernos representativos80. 

En Extremadura, la muerte del General Francisco Franco cogió a todas las fuerzas 

políticas extremeñas embrionarias en algunos casos, tradicionales en otros, en situación 

organizativa y algunas otras en estado muy precario. Tan solo con dos años de antelación 

a la muerte del dictador81 las Cortes franquistas autorizaban por primera vez la creación 

de estructuras de participación política82 . Entendida una participación diferente a la 

existente al Movimiento Nacional. 

                                                      

78 Ibidem. Pg. 57 
79 Ibidem. 
80 La derecha no había podido estructurar una opción alternativa previa a la celebración de las primeras 
elecciones democráticas a la que, desde los propios fundamentos del régimen franquista80, se le otorgaba 
por vía del Movimiento80  Diferentes sectores moderados del régimen se organizan bajo el liderazgo de 
Manuel Fraga Iribarne80, en orden a constituir una formación política de carácter conservador orientada 
hacia la reforma limitada del régimen franquista. Con posterioridad y regulada la Ley de Asociaciones 
Políticas80 en el año 1976 surgen multitud de iniciativas. Estas iniciativas tratan de vertebrar nuevas forma-
ciones cuyos objetivos eran canalizar la participación de los ciudadanos en la vida política, aunque de co-
bertura ideológica limitada dada la prohibición que seguía pesando sobre las fuerzas de izquierda80.En oc-
tubre de 1976 los partidos que estaban en la clandestinidad, fueron saliendo de ella; Santiago Carrillo, el 
líder comunista dio una rueda de prensa clandestina en Madrid reclamando el derecho del Partido Comu-
nista Español a ser legalizado80. En abril de 1977 fue legalizado y se concedió la amnistía a los presos 
políticos. En ese mismo año se llevan a cabo las primeras elecciones democráticas desde la Segunda Repú-
blica. 
81 20 de noviembre de 1975. 
82 En 1974 las Cortes franquistas autorizaban por primera vez la creación de estructuras de participación 
política (Ref. 1974/02049). Los sectores moderados del régimen se organizaron bajo el liderazgo de Manuel 
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La derecha extremeña se caracterizó en aquella época porque se presentaban como 

sucursales de las grandes opciones nacionales que, por entonces trataban de encontrar un 

hueco en un panorama totalmente yermo. Representantes de estas sucursales fueron Luis 

Ramallo García83, y Juan Antonio Díaz-Ambrona84. En este panorama atomizado la 

derecha inició un proceso de convergencia del que surgió la Unión de Centro Democrático. 

En la Unión de Centro Democrático (UCD) se integraron los políticos 

mencionados y sus variedades locales.  Uno de los políticos de Alianza Popular que se 

integró en la opción de UCD fue Tomás Martín Tamayo, candidato a la Junta de 

Extremadura en dos ocasiones y parlamentario extremeño primero y Partido Popular 

después. Otros políticos se decantaron por Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga. 

Dicho proceso alcanzó su verdadera funcionalidad política cuando pasó a encabezarla en 

vísperas de las elecciones de junio de 1977, el presidente del Gobierno Adolfo Suárez85. 

Dentro del sector liberal conservador nacieron en la región numerosos grupos, 

como Acción Regional Extremeña (A.R.Ex.) cuyo máximo dirigente fue Enrique Sánchez 

de León, entonces Director General de Política Interior del primer gobierno presidido por 

Adolfo Suárez y junto a otras figuras relevantes que acabaron integrándose en Unión de 

Centro Democrático (UCD), Centro Democrático de Extremadura, que se constituyó 

como pacto electoral por el Partido Popular de Extremadura y el Partido Demócrata 

Extremeño, los líderes de ambas formaciones eran Luis Ramallo García, Eduardo Sastre 

Garzón y Antonio Rodríguez Reguera, por el partido Popular; y Juan Manuel Romo 

                                                      

Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo durante la dictadura de Franco. Vicepresidente del Go-
bierno y ministro de la Gobernación a la muerte del dictador. Fundador de la Reforma democrática, embrión 
de Alianza Popular y a su vez del Partido Popular. Los partidos de izquierda por su parte, en 1974 por 
iniciativa del Partido comunista se constituyó en París la Junta Democrática de España que integraba a 
numerosos partidos de izquierda. El Partido Socialista Obrero Español creó en 1975 la Plataforma de Con-
vergencia Democrática, junto con la Democracia Cristiana, con un programa muy parecido. Al final, ambos 
organismos se fundirían en coordinación Democrática en 1976. El REAL DECRETO 2281/1976, de 16 de 
septiembre regula el Registro de Asociaciones Políticas (B.O.E. núm. 236 de 1 de octubre). 
83 Diputado en el Congreso por la UCD (Unión de Centro Democrático) durante la Legislatura Constitu-
yente (1977-1979). Presidente de la Junta preautonómica de Extremadura hasta 1980. Siguió siendo dipu-
tado hasta 1996 que fue nombrado vicepresidente de la Comisión Nacional de Mercados y Valores, hasta 
el año 2000. 
84 Ministro durante los gobiernos de UCD (Unión de Centro democrático) liderados por Adolfo Suárez y 
Leopoldo Calvo Sotelo entre 1980 y 1981. 
85 Primer presidente del Gobierno democrático tras la dictadura del general Francisco Franco entre 1976 y 
1981. 
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Domínguez, Luciano Pérez de Acevedo y Amo, Vicente Sánchez Cuadrado y Luis Acha 

Iturmendi por el Partido Demócrata. La coalición se integraría primero en la Federación 

de Partidos Demócratas Liberales y después en Unión de Centro Democrático, 

participando en la pericia política de la U.C.D con Adolfo Suarez. 

En 1977 muchos ciudadanos, incluidos los extremeños se enfrentan por primera 

vez a unas elecciones. Y si en España la oferta en la convocatoria de elecciones de 1977 

rondaba los doscientos partidos en Extremadura, una amplia gama de organizaciones 

aspiraba a sacar representación en dichas elecciones con el objetivo de conseguir 

administrar los destinos de la región extremeña86. De gran relevancia pueden calificarse 

estas elecciones libres en tierras extremeñas y los sentimientos encontrados entre el miedo 

y la esperanza que el periódico Hoy transcribe en algunas frases impresas en sus páginas87. 

Inversamente de su notable contribución a la lucha contra la dictadura y del alto 

precio pagado, de su precoz implantación en ámbitos laborales e intelectuales en la fase 

                                                      

86 En palabras del autor Marcelino Cardalliaguet en su libro Transición política y Estatuto de Autonomía. -
*Veinticinco años de la historia reciente de Extremadura 1978-2003, publicado por  la Asamblea de Ex-
tremadura eh 2003 entre los pequeños grupos del interior de la región con aspiración de gobierno se pueden 
destacar la “Alianza Socialista Democrática”, Liderada por Moisés Cayetano Rosado, Tomás Martín Ta-
mayo y Lázaro Movilla Chacón, que al no conseguir resultados apreciables en las primeras elecciones, tuvo 
una vida bastante efímera; el Partido Socialista del Pueblo Extremeño (P.S.P.Ex.,) representado en Extre-
madura por Martín Rodríguez Contreras y José Luis Galache Cortés, vinculado al Partido Socialista Popular 
del “viejo profesor” Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo, que se integraría en 1978 en el PSOE. El 
“Movimiento Comunista de Extremadura” (M.C. Ex), el Partido de los Trabajadores de Extremadura 
(O.T.Ex.), el “Frente Extremeño de Izquierdas”, “Unidad Extremeña de Trabajadores”, “Colectivo Antimi-
litarista de Cáceres, Asamblea de Badajoz, y otros. Todos ellos formaron, desde abril de 1981, el Bloque 
Popular de Extremadura (B.P.Ex.) que publicó varios manifiestos y proclamas en las que incluso pedía la 
independencia del pueblo extremeño, Frente Democrático de Izquierdas (F.D.I) para presentarse a las elec-
ciones de junio de 1977; pero los resultados tan exiguos que poco tiempo después de los comicios la coali-
ción quedó disuelta y muchos de sus componentes integrados en el Partido Comunista o en otros afines. En 
el centro izquierda moderado se situaría Izquierda Democrática (I.D), liderada en Extremadura por Carlos 
Rey, Gonzalo Sánchez Rodrigo y Alfonso Moreno de Acevedo, que fue elegido senador y emprendería una 
activa vida reivindicativa en favor de Extremadura en su corta vida parlamentaria (en 1979 sufriría un 
accidente de circulación y murió poco después). El resto de los partidos en los momentos iniciales de la 
transición entre los que se encuentran los protagonistas de nuestro estudio ya hemos hecho referencia en el 
epígrafe correspondiente a la aparición de los partidos políticos. 
87 El 29 de mayo de 1977 en el diario Hoy aparece un titular en el que se podía leer: <<El electorado 
confundido>>. A este se suma del día 2 de junio la entrevista que realiza James Markan, corresponsal de 
Nueva York Time, <<En Badajoz miedo a identificarse políticamente>> Esta entrevista viene desarrollada 
en la página 11 del diario. 8.763 votos según los datos recogidos por Antonio Paramio Durán en 1983 
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de clandestinidad, la entrada en la legalidad marcó un declive de la influencia del Partido 

Comunista en Extremadura88.  

Ese año, muchos ciudadanos comenzaron a descubrir los partidos políticos, 

asistieron por primera vez a un mitin, conocieron los rostros de los candidatos a través de 

los carteles, aprendieron a votar y se estrenaron lemas electorales que giraron en torno a 

la libertad y a la democracia. La campaña electoral de 1977 fue la primera tras la dictadura 

y anterior a la aprobación de la Constitución Española y de las que se sucederían después 

de aprobada la Carta Magna.              

El periodo comprendido entre el 24 de mayo y el 13 de junio, ambos inclusive 

fueron los días estipulados para que las distintas organizaciones políticas prestas para 

acudir a los comicios llevarán a cabo dicha campaña, aunque los carteles comienzan a 

aparecer mucho antes, este periodo limitado donde se permite a las distintas fuerzas 

políticas pedir el voto directamente89. Una de las características de esta campaña para los 

partidos de izquierda, es que en un corto espacio de tiempo se ven incapacitados para 

romper los estereotipos negativos. España era en 1977 el Estado más centralista de Europa, 

nada que ver con la realidad actual. Y es que los cuarenta años de franquismo llevaron al 

extremo la centralización del Estado, de forma que la recuperación de la democracia 

necesariamente debía incorporar un cambio drástico en la estructura territorial del Estado 

introduciendo un grado mayor o menor de autonomía. 

Las elecciones fueron convocadas por el presidente Suárez a través del Real 

Decreto 20/1977, de 18 de marzo, con el objetivo de que se constituyan unas Cortes 

Constituyentes90 que legislaran una nueva constitución y con ello completar la reforma 

                                                      

88 Dicho declive quedó demostrado en las elecciones donde el Partido Comunista no llegaría a alcanzar 
representación parlamentaria en la región. A pesar de que el Partido Socialista Obrero Español, había sido 
un partido histórico de izquierda y hegemónico en Extremadura durante la Segunda República, la fuerte 
represión de la Guerra Civil y la posguerra hicieron mella en la organización con antiguos militantes cada 
vez más envejecidos. Fue preciso una reconversión socialdemócrata de este partido, por lo que en 1977 
cara a las primeras elecciones democráticas el Partido Socialista Obrero Español en Extremadura cuenta 
con una incipiente organización. Según los datos de Antonio Paramio Durán obtuvieron un total de 8.763 
en aquellos primeros comicios. 
89 El día 4 de junio aparecen dos titulares con respecto a los carteles electorales: <<Nos están empapelando>> 
y <<Propaganda electoral hasta en los bosques>>. 
90 El 24 de 2012 en un artículo del periódico el País hacen referencia a las siete personas que formaron parte 
de las Cortes Constituyentes:  Siete personas formaron parte de esas Cortes Constituyentes a los que se les 
califica como “Padres de la Constitución”. Por orden proporcional a la representación: Gabriel Cisneros 
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del antiguo sistema franquista que había regido las instituciones desde 1939. Las Cortes 

resultantes de estos comicios son la que redactaron poco después la Constitución de 

197891. 

En esas primeras elecciones en Extremadura y pese a la amalgama de partidos que 

surge en el panorama político electoral los ciudadanos se inclinan mayoritariamente por 

dos partidos. El mayor número de votos se lo conceden a la Unión de Centro Democrático 

que se traducen en 8 diputados, 4 diputados le otorgan al Partido Socialista Obrero 

Español. La tercera fuerza más votada es Alianza Popular, aunque no consigue 

representación parlamentaria. El cuarto puesto es para el Partido Comunista de 

Extremadura cuyos resultados son similares a los de Alianza Popular. El resto de los votos 

se han repartido entre otras formaciones de derecha e izquierda92. 

                                                      

Laborda, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo por Unión de Centro 
Democrático (UCD)., Gregorio Peces Barba por Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Manuel Fraga 
Iribarne por Alianza Popular (AP), Jordi Solé Turá por Partido Unificado de Cataluña (PUC), Miguel Roca 
I Yunyet por Pacto Democrático por Cataluña (PDC). 
91 Para compensar los efectos de la asignación de escaños a las circunscripciones sobre la base de este 
sistema mixto territorial-poblacional el sistema electoral buscó un elemento corrector en la fórmula 
destinada a transformar los votos en escaños91. Se optó por el sistema de listas cerradas de representación 
proporcional de partidos, aplicando la fórmula D’Hondt91 para la adjudicación de los escaños. A su vez se 
estableció en un mínimo del 3 % de los votos en cada circunscripción la barrera de exclusión para que una 
candidatura entrara en el reparto de escaños. El sistema para el Senado, que es una cámara de presentación 
territorial compuesta por 266 senadores91 se rige de forma distinta, ya que sólo 208 escaños se eligen por 
elección directa. Estos se asignan repartiendo cuatro escaños en todas las circunscripciones provinciales, 
independientemente de su población, pudiendo votar el elector a tres de los candidatos que figuran en una 
papeleta única. Cada formación política presenta tres candidatos para elección en una lista abierta. 
92 Miguel Ángel Rebollo Torío, en su libro Las campañas electorales en la prensa a la Asamblea de Extre-
madura y citado con anterioridad apunta que, el partido triunfador fue la Unión del Centro Democrático 
(UCD), nuevo partido organizado por Suárez en el que se agrupaban los aperturistas del franquismo con 
algunos elementos moderados de la antigua oposición democrática. La UCD obtuvo el 34.5% de los votos. 
El segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González con casi el 30% de los votos. Ante la 
sorpresa de muchos, el PSOE se hizo con la hegemonía en la izquierda. Por detrás quedó el PCE con un 
9.4% y la Alianza Popular de Manuel Fraga con el 8.0% con una posición más derechistas que la UCD, 
Manuel Fraga, que fue ministro durante los años del desarrollismo franquista y, posteriormente, vicepresi-
dente y ministro de Gobernación del primer gobierno del rey, lideró la Federación de Partidos de Alianza 
Popular (AP) que, representando al franquismo sociológico, aunque no ultra, obtuvo 16 diputados. Con ello, 
Manuel Fraga y AP quedaron a mucha distancia de la UCD, sin lograr capitalizar el voto conservador. 
Convergencia i Unió de Jordi Pujol y el PNV se constituyeron como las principales fuerzas nacionalistas. 
Los resultados de las elecciones marcaron una tendencia de signo moderado, ya que los votantes apostaron 
mayoritaria y claramente por partidos de centro derecha y centro izquierda. El presidente del gobierno, 
Adolfo Suárez nombrado el 3 de julio de 1976 por el rey para conducir la reforma política, desde el poder 
organizó una plataforma de Centro Democrático. Esta coalición electoral que concentró un gran número de 
pequeños y medianos partidos centristas o liberales, resultó la ganadora de las elecciones y se quedó a unos 
escaños de la mayoría absoluta. El nuevo gobierno de Suárez tuvo que hacer frente a los desafíos del mo-
mento unido al delicado escenario económica. Para estabilizar dicha situación las principales fuerzas polí-
ticas firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, una serie de medidas consensuadas para hacer 
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El R-D Ley 19/1978, de 13 de junio93, por el que se aprueba el sistema preauto-

nómico para Extremadura, cierra la discusión sobre las bases históricas, culturales, socia-

les y económicas para considerar a Extremadura como una unidad. Al amparo de la Cons-

titución surge un sistema político coherente con las previsiones institucionales, contenido 

en el Estatuto de Autonomía de Extremadura94. 

Las segundas elecciones democráticas se convocan para el 1 de marzo de 1979 

donde los dos partidos mayoritarios vuelven a validar sus resultados, aunque se acortan 

las diferencias en casi once puntos. La UCD obtiene el 45,13 por ciento regional y el 

PSOE el 37,13 por ciento, lo que traducido a escaños significa que UCD pierde un escaño 

y que lo suma el PSOE. En estas elecciones el PCE se convierte en la tercera fuerza 

política de la región, su porcentaje regional ha crecido en 2,28 puntos que no son 

suficientes para conseguir escaños. Coalición Democrática fruto de la unión de varios 

partidos de derecha sufre un fuerte revés en sus resultados regionales y provinciales, al 

igual que a escala nacional y que en términos generales representa una pérdida porcentual 

de 4,08 puntos que significa más de la mitad del resultado electoral de las elecciones de 

1977. 

 

1.4 Estatuto de Autonomía: acuerdos y desacuerdos entre las distintas orga-
nizaciones políticas. 

 

Los antecedentes de la aprobación del Estatuto de Autonomía estuvieron llenos 

de controversias como consecuencia de la continua confrontación política e ideológica 

durante el primer periodo de la transición democrática95  así como a los pasos previos a 

la aprobación de las leyes electorales. Las Cortes Constituyentes de 1978 tenían que dar 

respuesta no sólo a la demanda autonómica, sino también a aquella pregunta decisiva de 

lo que se quería y lo que se podía hacer con las autonomías. 

                                                      

frente a ese delicado escenario económico. Elaborar una Constitución que articulara políticamente el nuevo 
sistema democrático y hacer frente al terrorismo de ETA, que seguía atentando pese a una amnistía total 
decretada en octubre de 1977, y al peligro golpista. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente 
a España y el paro y la inflación crecían de forma alarmante. 
93 Vid. B.O.E, ni 155, de 30 de junio de 1978. 
94 Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero. 
95 Vid. CARDALLIAGUET QUIRANT., Marcelino. Transición política y Estatuto de Autonomía. Veinti-
cinco años de la historia reciente de Extremadura 1978-2003. Asamblea de Extremadura, 2003. 
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Antonio Torres del Moral96 apunta que el Estado autonómico es una manifesta-

ción más del pluralismo. El pluralismo autonómico es de base geo histórica, política y 

jurídica en algunos casos, aunque no en todos, ha quedado después adecuadamente defi-

nido. A ello se añade, a veces, el factor cultural y, en otras ocasiones, también en el lin-

güístico. Y el problema se complica aún más con el factor económico, nunca ausente de 

los fenómenos políticos, por no hablar de las razones de oportunismo personal o partidista 

de esta o aquella operación autonómica. Se trataba de reconstruir España a partir de la 

solidaridad de sus pueblos y regiones. La experiencia era muy seria y en ella había mucho 

en juego, puesto que de salir mal se saldaría con el descrédito del Estado autonómico97. 

Pero no había una concepción global de las Cortes Constituyentes y así lo relata Antonio 

Torres del Moral98. Las negociaciones fueron lentas y tediosas, y todos los temas presen-

taron complicaciones a la hora de su determinación, sobre todo, a la hora de su financia-

ción, por lo que se interrumpieron las negociaciones sin acuerdos consensuados y se de-

jaron los resultados definitivos para la futura redacción del Estatuto de Autonomía; que, 

a su vez, también ofrecía serias resistencias para su consenso. 

En noviembre de 1980 se constituía una comisión redactora del proyecto de Esta-

tuto de Autonomía, reuniéndose en Cáceres un grupo de siete parlamentarios de Unión 

de Centro Democrático, coalición que había resultado nuevamente vencedora en las últi-

mas elecciones legislativas de 1979, y otros cuatro del Partido Socialista para iniciar los 

trabajos preparatorios de la futura Autonomía extremeña. Varios temas fueron espinosos 

en las diferentes reuniones que tuvieron los representantes de los trabajos, entre ellos el 

                                                      

96 Autor cit. 
97 Vid. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE EXTREMADURA I COMENTARIOS AL ARTICULADO. 
Universidad nacional de Educación a Distancia. Centro Regional de Extremadura. Mérida. Dirigidos por 
Antonio Torres del Moral. 1985. 
98 Cfr. TORRES DEL MORAL., Antonio. Como director del articulado sobre el Estatuto de Autonomía de 
Extremadura. 1985, Pág. 19. 1-. Alianza Popular varió su posición desde la propuesta de una mera descen-
tralización administrativa hasta la aceptación de la autonomía para las regiones, mientras mantenía aquella 
descentralización para las que llamaba Mancomunidades provinciales.2-Unión de Centro Democrático tam-
bién agrió su punto de vista. En un principio postulaba sólo la autonomía de las regiones históricas, después 
generalizó los procesos preautonómicos y amplió la autonomía a provincias y municipios. 3-. El partido 
Socialista Obrero Español defendía desde hacía tiempo el modelo federal, pero se plegó posteriormente a 
una idea autonómica menos polémica. 4-. El Partido Comunista también sostenía un modelo federal, con-
forme al cual las Cortes no debían aprobar los Estatutos de Autonomía en sud detalle de contenido, sino 
sólo pronunciarse sobre su constitucionalidad. 5-. Los partidos nacionalistas catalanes, aún más federalistas 
(incluso algún diputado o senador defendió la Confederación), hablaban de un pacto entre naciones, unas 
competencias exclusivas del Estado y competencia residual de las Comunidades Autónomas. 6-. Similares 
posiciones sostenían el Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezquerra. 



  

 50   

 

de la capitalidad de la futura Comunidad Autónoma99. Badajoz se consideraba la capital 

más importante de la región; Cáceres, que defendía su centralidad, y Mérida, postulada 

por el Partido Socialista, que defendía su histórica capitalidad sobre la antigua Lusitania 

romana100.  

Finalmente, el tema más delicado entre los que suscitaron mayores debates sería 

la representatividad de cada una de las dos provincias en la futura Asamblea de Extrema-

dura o parlamento legislativo de la Comunidad Autónoma. Las posturas un tanto provin-

cianas, rígidas e inflexibles de los partidos mayoritarios impidieron que se llegase a solu-

ciones consensuadas; y algunos de los problemas debatidos, especialmente el de la repre-

sentatividad provincial, llegaron a la calle con cierta virulencia, convocándose manifes-

taciones y algaradas, particularmente en Cáceres que se consideraba la provincia y ciudad 

más perjudicada, retrasando e incluso llegando a bloquear el proceso de redacción del 

Estatuto. El Ministro para la Administración Territorial, original denominación asignada 

a este conflictivo departamento, Rodolfo Martín Villa promovió la firma de  unos pactos 

autonómicos entre los dos partidos mayoritarios que agilizasen todo el proceso planteado 

en el Título VIII de la Constitución, que se había intentado desarrollar en una Ley Orgá-

nica para la armonización del proceso autonómico (L.O.A.P.A), que no hizo sino crear 

nuevas dificultades al Ejecutivo y a las regiones que aspiraban a gozar de esta situación. 

En febrero del año 1983 comenzaba una nueva etapa histórica, aunque en princi-

pio no significase una ruptura o una discontinuidad de las precondiciones anteriores; pero 

la aprobación de la Ley Orgánicas 1/83, no la que las Cortes Generales aprobaban el 

Estatuto de Autonomía de Extremadura marcó una censura institucional que iba a tener 

amplias repercusiones en los parámetro sociales, culturales y económicos de la región. 

El concepto de autonomía como nuevo sistema tardó en asimilarse en Extrema-

dura; el hecho de no tener que depender de Madrid para muchas de las decisiones que 

                                                      

99 Cfr. BALLESTEROS DIEZ., José A. “Raíces históricas de la capitalidad de Mérida” En el vol. Estatuto 
de Autonomía de Extremadura: II Reflexiones sobre el mismo. Op. Cit. Pag. 49 y ss. 
100 El papel que habían de jugar las Diputaciones Provinciales también fue objeto de discusión en la admi-
nistración autónoma, proponiendo algunos su desaparición, junto con la división provincial; defendiendo 
otros su permanencia como organismos administrativos de las circunscripciones territoriales, electorales y 
económicas de fuerte raigambre en la idiosincrasia extremeña. 
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afectasen a la región y de tener autogobierno tras tantos años de acatar las órdenes de la 

capital de España era susceptible de desconfianza por parte de los ciudadanos y también 

de las organizaciones prestas a regir los destinos de la comunidad101. 

Las elecciones autonómicas, el 8 de mayo de aquel mismo año, serían las primeras 

de toda su larga historia en la que los extremeños deberían designar con sus votos a los 

65 parlamentarios que habrían de componer la primera Asamblea de Extremadura, osten-

tadora del poder legislativo en el gobierno regional. 

 

1.5 Las organizaciones políticas: concepto, elementos, actividad y factores 

que las definen. 

 

Independientemente de que en los epígrafes anteriores hayamos hecho un reco-

rrido breve, tratando de situar la historia en relación a los inicios de los partidos políticos, 

es necesario reseñar lo concerniente a las organizaciones políticas como agrupación o 

asociación de ciudadanos que se unen con el fin de estructurar algún ámbito de la sociedad, 

en este caso, en el área política. 

Sin una organización política bien estructurada no se puede hablar de partido po-

lítico, entendido éste, como la unidad organizativa a la que se le reconoce el derecho de 

participar en un proceso de elección política por medio de presentación de candidatos y 

programas de acción de gobierno en un contexto democrático. Para llegar a esa cota de 

participación es necesario crear una fuerte estructura organizativa desde la que presentar 

las propuestas, candidatos y programas de gobierno. 

Toda organización política es producto de una realidad histórico-social, y se ex-

presa a través de elementos subjetivos o inmateriales y objetivos o materiales, donde los 

primeros constituyen factores estructurales ya sean humanos o programáticos, mientras 

que los segundos implican elementos instrumentales, como los asuntos de carácter orgá-

nico y normativo.  

                                                      

101 Vid. AJA., Eliseo. Balance polémico (19929, en HISTORIA 16 nº 200: “La España de las autonomías. 
Madrid”. El artículo se refiere a la actitud de todos las CCAA, pero refleja perfectamente la mentalidad de 
nuestra región frente al proceso. 
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Con base en las pautas que indican Jorge de Esteban, Luis López y otros102 cuatro 

son los aspectos que traducen la esencia de las organizaciones políticas. 

 Elementos subjetivos o inmateriales: constituyen el soporte y fundamento de 

la existencia de toda la agrupación política y comprenden: 

a) aspecto humano:  

Toda organización está integrada por personas que comparten convicciones polí-

ticas, filosóficas, sociales, culturales, o de cualquier otra índole, respetando el principio 

de tolerancia que rechaza cualquier forma de discriminación. Este hecho significa que las 

diferencias individuales comportan una doble condición, de ser humano y ser social, que 

es la que en definitiva otorga la categoría de sujeto de una organización. El conjunto de 

personas de una organización política constituye una unidad basada en una relación es-

pecial, cual es la relación política. En virtud de ella el conjunto se transforma de un con-

glomerado social, en una organización política con una base estructural propia, a causa 

de lo cual sus integrantes dejan de lado su individualidad y asumen la calidad de miem-

bros de la organización con la denominación de afiliados103. 

b) aspecto ideológico:  

A partir de esta relación política surge dentro de la agrupación lo que se denomina 

el “espíritu de grupo” con vocación de permanencia en función del cual se identifican los 

afiliados con capacidad para decidir y actuar usualmente sobre la base de una ideología 

determinada. Esta debe ser entendida como la concepción que adopta la organización con 

                                                      

102 Vid. ESTEBAN., Jorge, LÓPEZ Luis y otros. El proceso electoral, la razón de las elecciones, estructura 
del proceso electoral, los sistemas electorales comparados, el caso español, entre la ley de la Reforma 
Política y la ley electoral: Análisis del referéndum de 1976, editorial Politeia, Madrid. 1977. 
103 Ángelo Panebianco en el libro Modelos de partido: organización y poder en los partidos políticos de la 
editorial Alianza y publicado en 2009 desarrolla los distintos puntos que hemos considerado en el epígrafe 
referido a las organizaciones políticas: a)  A partir de esta relación política surge dentro de la agrupación lo 
que se denomina el espíritu de grupo con vocación de permanencia, y en función del mismo se identifican 
los afiliados con capacidad para decidir y actuar -usualmente- sobre la base de una ideología determinada. 
Esta debe ser entendida como la concepción que adopta la organización con relación al orden socio-político 
en el que está inmersa, suministrándole una guía de acción apara su desenvolvimiento en la vida política. 
Sin embargo, si bien la ideología es la manifestación del pensamiento político en un momento histórico, es 
el llamado estado de conciencia el que surge en los contextos de crisis político-ideológica como expresión 
de la forma de autopercepción de los hombres en sociedad, con relación a los desafíos que presenta la vida 
en comunidad. Éste se torna entonces en el fundamento para la agrupación de los ciudadanos en organiza-
ciones políticas, constituyendo la cristalización del proceso de maduración de las ideas políticas y filosófi-
cas de una época. De esta manera surgen propuestas para la acción que pueden constar en programas o 
estrategias que enfrenten la situación existente a través de elementos organizativos y normativos. 
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relación al orden socio-político en que están inmersa, suministrándole una guía de acción 

para su desenvolvimiento en la vida política. 

Sin embargo, si bien la ideología es la manifestación del pensamiento político en 

un momento histórico, es el llamado estado de consciencia el que surge en los contextos 

de crisis político-ideológica como expresión de la forma de autopercepción de los hom-

bres en sociedad, con relación a los desafíos que presenta en la vida en comunidad. Este 

se torna entonces en el fundamento para la agrupación de los ciudadanos en organizacio-

nes políticas, constituyendo la cristalización del proceso de maduración de las ideas po-

líticas y filosóficas de una época. De esta manera surgen propuestas para la acción que 

pueden contar en programas o estrategias que enfrenten la situación existente a través de 

elementos organizativos y normativos. 

 Elementos objetivos o materiales: son los que rigen la organización y la actua-

ción de toda agrupación política: 

c) aspecto orgánico: 

El hecho que toda organización política descanse sobre una trama de relaciones 

especiales, gracias a la unidad, permanencia e intencionalidad para obrar, supone la exis-

tencia de los medios que promueven la acción unificadora, el estado de permanencia en 

el tiempo y la coordinación de las voluntades de los miembros en determinado sentido. 

Esto sólo es posible gracias al elemento orgánico, es decir al establecimiento de una or-

ganización política. La organización puede ser entendida en una doble acepción: como 

actividad que ordena y como un conjunto orgánico. Ambos conceptos se complementan, 

pues toda actividad ordenadora remata en la distribución de funciones y la creación de 

ciertos órganos de ejecución; y todo organismo social se establece o permanece en virtud 

de la aplicación de ciertos principios de a la actividad ordenadora104. 

                                                      

104 Como actividad que ordena: toda colectividad reunida en torno a la realización de una idea supone el 
ejercicio y el despliegue de actividades, servicios y funciones; en tanto que su cumplimiento exige la 
presencia de agentes servidores o funcionarios que desarrollan actividades, ya sea como elementos de base 
o de dirección, o cumpliendo tareas específicas de representación, técnicas o de administración. Esta 
relación orgánica que se va generando entre cada uno de los afiliados y la organización política va creando 
un vínculo de naturaleza espiritual, a través del cual se adscriben a las diferentes instancias de la 
organización y se comprometen a contribuir a la producción de la vida institucional. En esa virtud de esta 
relación orgánica que los integrantes de la organización política pasan de la condición de afiliados a la de 
activistas, con específicos derechos y obligaciones. De ahí que los integrantes de la organización política 
se renueven y reajusten, empleando técnicas y procedimientos como son: la promoción, la captación, la 
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d)  aspectos normativos: 

La construcción de las organizaciones políticas se produce en la aplicación de 

principios y normas de carácter general y específico que tienen por fin asegurar la unidad, 

el dinamismo, el desarrollo y la responsabilidad en el cumplimiento de los propósitos 

trazados en ella. En efecto, toda organización política no podría asegurarse por sí sola su 

permanencia y funcionamiento, sin una base normativa que, al tiempo que determinase 

los ámbitos de competencia de cada uno de sus órganos, otorgase a la vez sustento jurídico 

a su autoridad y actuación. Sin esta base normativa imperaría la inestabilidad, la anarquía 

y el desorden, ningún órgano, funcionario o agente podría ejercer potestades de mando si 

su autoridad no se reputara valida en virtud a las normas que la rigen105. 

                                                      

asimilación, la elección o la designación. Así pues, en mérito del principio cinético de toda organización 
sistemática, un activista puede ocupar cualquier cargo dentro de la organización política y ésta puede 
renovarse permanentemente con el ingreso de nuevos afiliados, manteniéndose así en el tiempo. De más 
está señalar que precisamente la estructura democrática u oligárquica de las organizaciones políticas, 
depende en buena medida de los métodos y procedimientos establecidos para la conformación, renovación 
y reajuste de las funciones y competencias al interior de la organización política.  b1) Como un conjunto 
orgánico: la organización debe entenderse como una agrupación conformada por órganos encargados de 
las funciones de dirección, ejecución y supervisión que le son inherentes. La organización deriva entonces 
en una cuestión técnica por medio de la cual se dota a una agrupación social de la dirección y órganos 
idóneos necesarios para su eficaz funcionamiento y la consecución de sus fines, al punto que su eficacia 
depende de la aplicación certera de los principios en que se basa. Sin embargo, cuando algún elemento 
orgánico falla puede ser suplido, a veces con mayores ventajas, por otro factor no esencialmente orgánico, 
como la voluntad o el espíritu de cuerpo que suponen el carácter esencialmente personal de toda 
organización y que nos remiten, en última instancia, al estado de conciencia de los miembros de estas 
organizaciones políticas. Es indudable que por la naturaleza lógica de los principios en que se basa y por 
los resultados prácticos de su acción, la organización tiene una conexión directa con el concepto de la 
estructura. Esta se concibe como un conjunto de elementos vinculados entre sí, a través de relaciones con 
características específicas, de modo que, una estructura se distingue de otra porque se dan vínculos 
particulares entre sus elementos. Así, cada vez que varían sustancialmente estas relaciones se transforma 
su estructura y en consecuencia su composición orgánica. De esta manera, si al conjunto político que es un 
sistema ordenado y organizado se le aplica el concepto de estructura, nos encontramos frente a la 
configuración de las organizaciones políticas. Es decir, que las organizaciones políticas son estructuras que 
cuentan con una determinada constitución orgánica que obedece a diversos factores, tales como volumen 
de afiliados, composición social, grado de politización, así como lugar y momento histórico en que se 
produce su actuación. 
105 Al respecto, cabe tener en claro lo siguiente; primero, las organizaciones políticas son colectividades 
humanas; segundo, generan modos de conducta colectivos con un carácter especial y, tercero, estos modos 
de conducta colectivos de las agrupaciones de carácter permanente con capacidad para obrar y decidir, se 
encuentran regidos por un tipo especial de normas de conducta que poseen carácter jurídico y constituyen 
el prototipo de actuar colectivo, genérico y despersonalizado. Podría parecer erróneo dar carácter jurídico 
a normas, en tanto que no proceden del Parlamento o del Ejecutivo, ni sean objeto de control por parte del 
órgano jurisdiccional. Sin embargo, las normas reglamentarias y estatutarias que determinan la estructura, 
relaciones, composición, disciplina y demás aspectos de las organizaciones políticas, son generadas, pro-
ducidas y aplicadas sólo por los que constituyen tales organizaciones, sin perder por ello su condición de 
jurídicas, pese a no contar con las características formales de una ley, porque es del caso recordar que una 
norma jurídica se crea no sólo por la acción legislativa, ejecutiva o jurisdiccional, sino también cuando en 
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            Robert Michels plantea que la dimensión del partido político es la variable 

fundamental que define su organización, dado que incide en106 la cohesión interna: en 

formaciones políticas pequeñas es más fácil un acuerdo en torno a valores y objetivos. 

Pero si aumentan sus proporciones habrá una mayor heterogeneidad; el estilo político: las 

grandes agrupaciones son más pragmáticas; la movilización de los afiliados: el tamaño 

varía en sentido inverso a la participación: la burocratización: a medida que crece la 

organización es más notable la división del trabajo. Se fomentan las desigualdades 

internas en pro de la eficiencia del partido. 

           Por su parte Ángelo Panebianco107 considera que no se puede establecer un nexo 

tan rígido de causalidad. Afirma que los factores que definen el perfil de la organización 

partidaria y permiten conocer sus expectativas de supervivencia o éxito son: competencia: 

medida en la que se convierte en un actor indispensable para desempeñar un papel 

determinado; gestión de las relaciones con el entorno: capacidad de adaptación, aptitud 

para formular estrategias de negociación, establecer alianzas y conflictos con otras 

organizaciones; comunicación: control ejercido sobre los canales de información internos 

y externos; reglas formales: es importante conocer quiénes tienen facultades para 

modificar las normas, las posibles desviaciones y el grado en el que se cumplen los 

estatutos; financiación: es un asunto muy polémico. Existen distintos criterios108; algunos 

autores afirman que debe ser pública sólo durante las campañas electorales para garantizar 

la participación de todos los partidos. Otros consideran que el Estado tiene que ocuparse 

de todos los gastos para su mantenimiento y funcionamiento. Esto afectaría su 

independencia. Quienes se inclinan por la financiación privada sostienen que los costos 

                                                      

el seno de la sociedad se acuerda una norma entre los integrantes de una organización, determinando un 
ámbito de derechos y obligaciones. Finalmente, la organización política debe estar encuadrada por ciertos 
cánones preestablecidos, es decir, que su actuación, en tanto expresión unitaria de la totalidad colectiva, 
quede orientada a través de reglas y procedimientos prefijados, los cual evidencia que las organizaciones 
políticas se hallan integradas dentro de un sistema jurídico que otorga fundamento y estabilidad a la orga-
nización. 
106 Robert Michels fue un sociólogo y politólogo alemán, especializado en el comportamiento político de 
las élites intelectuales. Es mejor conocido por su libro Los partidos políticos, que contiene una descripción 
de su "ley de hierro de la oligarquía. 
107 Vid. PANEBIANCO., Ángelo. Modelo de partidos: organización y poder en los partidos políticos. 
Alianza Editorial. Madrid, 2009. 
108 Vid. VERGE MESTRE., Tania. Partidos y representación política. Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Madrid, 2007. SANTANO., Ana Claudia. La financiación de los partidos políticos en España. 
Centro de Estudios Políticos y constitucionales. Madrid, 2016. 
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económicos deben ser solventados por los ciudadanos interesados. Se pueden adoptar 

medidas negativas de limitación directa -estableciendo un máximo de gastos permitidos- 

o indirecta -obligarlos a dar publicidad del origen de los recursos y de su finalidad-; o 

medidas positivas de prestación directa -subvención de los partidos-. La contribución 

puede ser con base en los cargos obtenidos o en función del porcentaje de votos recibidos 

con independencia de si ha conseguido o no representación. Lo más adecuado es 

combinar ambos criterios. 

 

1.5.1 Estructura orgánica de los partidos políticos. 
 
 

Una vez definido el concepto y aspectos generales en torno a las organizaciones 

políticas es necesario hacer alusión a los partidos políticos, a la estructura de los mismos, 

distribución y variedades como partido político que se adscribe a una ideología determi-

nada y representa algún grupo en particular. 

 Giovanni Sartori define a los partidos como “cualquier grupo político identificado 

por una etiqueta social que se presenta a las elecciones y puede sacar en elecciones libres 

o no candidatos a cargos públicos”109. Los partidos van unidos a la democracia y son 

actores esenciales para asegurar su funcionamiento gracias a la competitividad entre ellos, 

a pesar de que la definición unánime del concepto de partido político no ha estado exenta 

de dificultades. Para ceñirnos a una clasificación de este concepto en el que coinciden la 

mayoría de los autores denominaremos al partido político como una asociación de 

individuos unidos por ideales comunes que persiguen alcanzar el control del gobierno 

para llevar a la práctica esos ideales. El partido es el encargado de presentar candidatos 

para ocupar los diferentes cargos políticos y con ese fin movilizan el apoyo electoral. El 

partido organiza también la labor legislativa, articula y agrega nuevos intereses y 

preferencias trasladadas por los ciudadanos. Es esencial para estructurar el apoyo político 

a determinados programas, intereses socio económicos y valores. A los miembros de los 

partidos políticos se les presupone la ideología que es lo que se entiende como el conjunto 

                                                      

109 Vid. SARTORI., Giovanni. Partidos y Sistemas de partidos. Ensayo. Alianza, 2005. 
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de creencias que sustentan las representaciones sociales compartidas por un determinado 

grupo. 

              Dentro de los distintos actores políticos, los partidos tienen un estatus específico, 

que les separa del resto de organizaciones presentes en la sociedad civil, y les sitúa en 

una posición privilegiada dentro del proceso de toma de decisiones. Este estatus se 

caracteriza por ostentar el monopolio de la participación en procesos electorales plurales 

y competitivos, que eventualmente pueden desembocar en el nombramiento de cargos 

públicos electivos que, en mayor o menor medida, pueden ser controlados por los 

partidos o viceversa. Al contrario que el resto de los actores políticos, los partidos no se 

limitan a tratar de influir en el proceso de toma de decisiones, sino que desarrolla el papel 

último y fundamental a la hora de tomar la decisión concreta. El resto de 

organizaciones110 participan en el proceso de toma de decisiones, pero la naturaleza de 

dicha participación es radicalmente distinta a la del partido político, limitándose a influir, 

informar o presionar. 

 Para llevar a cabo sus objetivos y alcanzar representación parlamentaria el partido 

político se debe organizar internamente y crear una estructura que se clasifica de la 

siguiente manera.             

  ─ Aparato o dirigencia: concentra los recursos de poder y representa el 

centro de la organización. Distribuye incentivos e interactúa con otros actores claves 

dentro del sistema. Toman las decisiones principales. 

  ─ Candidatos: potenciales ocupantes de los cargos públicos electivos, ya 

sean de carácter ejecutivo o legislativo. Son seleccionados por los demás miembros del 

partido. 

  ─ Militantes: miembros que participan activamente y de modo constante. 

  ─ Afiliados: están inscritos en el padrón del partido y aportan a su 

financiación a través de cuotas periódicas, limitan su participación a la elección interna 

de los candidatos y autoridades. 

                                                      

110 Sindicatos, patronales, organizaciones de consumidores etc. 
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  ─ Simpatizantes: se muestran favorables a sus principios, pero se 

mantienen apartados de la organización colaborando con sus votos y opiniones. 

   ─ Técnicos e intelectuales: asesoran permanente a los dirigentes, 

colaboran en la redacción de proyectos y asisten a los candidatos en épocas de campaña 

electoral. 

Para dicha organización los partidos políticos se apoyan en una guía ideológica 

que le concede claridad a la ideología y que se estructura en: 

1. Doctrinas: conjunto de creencias que se toman como válidas. 

2. Teorías: sistematización explicativa, comprensiva e interpretativa de la       

realidad. 

3. Plataforma: agrupación de los principales problemas sociales, políticos y 

económicos. 

        4.  Programas: aquellos remedios para paliar los problemas. 

                    5.  Consignas: slogans o lemas característicos del partido. 

   Dentro de la estructura orgánica de los partidos políticos adquiere especial 

importancia la figura del líder, y de manera, extraordinaria, a la hora de llevar a cabo la 

campaña electoral.  Se entiende que es la organización política o un grupo de personas 

con representación dentro de la organización la que elige a la persona que les va a 

representar en la campaña electoral y la que tomará las riendas si se consigue el objetivo 

final. Por ello hemos considerado dedicar un apartado a esta parte de la organización, 

fundamentalmente, cuando se pone en marcha la maquinaria electoral. 

 
                      1.5.2 Competencias de los integrantes de los partidos políticos: el líder 

como figura principal dentro y fuera de la organización. 

 
La forma de los envases, los colores, la grafía de la marca, todo está 

meticulosamente ideado para conseguir la atracción del consumidor.  Los partidos y sus 

líderes se someten a estos mismos cánones. La sonrisa de un determinado personaje 

arrancada trabajosamente en una intensa sesión fotográfica, el diseño del cartel, el tipo de 

letra, el color que ha de dominar, todo responde a un plan en el que se ha invertido mucho 
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dinero y ha necesitado de la concurrencia de los pocos expertos que sobre este tema en el 

mundo111. 

En el apartado de las nuevas estrategias de campaña cobran vital importancia las 

herramientas 2.0. Las redes sociales son un arma fundamental para conectar con los 

votantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el número de followers o ‘Me gusta’ 

no implica una intención de voto. “Queremos atraerles, conversar con ellos y no sólo tener 

muchos seguidores”, manifiesta Alana Moceri112. El objetivo es convertir a estos usuarios 

en futuros activistas. En la misma línea apunta el experto en consultoría política Joan 

Roselló 113  que estar en las redes sociales “no significa ganar las elecciones”. Sin 

embargo, es crucial estar en estos medios porque, alejados de ellos, “tampoco se puede 

ganar”. Esperanza Aguirre, Rosa Díez, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera... 

Son muchos y de muy variados ‘colores’ los políticos que están presentes en Twitter, 

Facebook y otras redes similares. “Se han dado cuenta de que ya no sirven las promesas 

unidireccionales, es el momento de conversar con los ciudadanos”114, añade Roselló. 

Según cuenta, la “desconfianza” de la sociedad ha obligado a los políticos a readaptarse 

a los nuevos tiempos115. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua española concreta al líder como 

“director, jefe o conductor de un partido político, de un grupo social o de otra 

colectividad116”. El Diccionario de Ciencias de la Conducta de 1956, lo define como las 

                                                      

111 Afirma J.A. Martínez Vega en el diario HOY del 7 de junio de 1987 que José Luis Sanchís es uno de 
los pocos expertos españoles dedicados a la fabricación de líderes políticos. Ha participado en bastantes 
campañas electorales en todo el mundo. En 1985 hizo la campaña Cavaco Silva y le convirtió en presidente 
del Gobierno portugués en noventa días También participó en las elecciones de París y Bolivia. Ha trabajado 
con el candidato a presidente de la República de Portugal, Freitas do Amaral y lo hizo también con el UDF 
francés. 
112 Analista rigurosa y comunicadora dinámica, Alana Moceri se ha ganado su reputación por saber 
condensar las ideas principales de eventos internacionales. Asesor de Barak Obama. En el Huggington 
Post. www.huffingtonpost.es/author/alana-moceri/ 
113 Consultor político y socio-director Public Affairs Experts, S.L. En: 
https://www.upf.edu/dret/es/directori/rosellocardona.htm 
114 Ibidem. 
115 educacion.practicopedia.lainformacion.com › Categorías › Educación › Política. 
116 Vid. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Décimo novena edición. Madrid, 
1970 
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“cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros 

individuos”117. 

El autor Richard L. Daft118, precisa el liderazgo como: “La relación de influencia 

que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden 

llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los 

elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, responsabilidad, 

cambio, propósito compartido y seguidores. El filósofo Hugo Landolfi 119  precisa 

liderazgo como: “El ejercicio manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos 

de un ser humano, denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro, 

a través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. Dicha visión 

debe alinearse y subordinarse necesariamente al Bien Último del hombre. Los objetivos 

propuestos por la visión deben incluir y considerar aquellos objetivos que son 

individuales —de cada una de las personas que conforman el equipo de liderazgo—, 

conjuntamente con aquellos que son organizacionales120”.  

Renny Yagosesky121, puntualiza como la capacidad y un proceso: una capacidad 

innata o adquirible, de convocar a un colectivo para cambiar el estado de las cosas; y un 

proceso, mediante el cual se inspira, motiva y enseña a un grupo de personas o seguidores 

a transformar una determinada realidad, bajo la guía y tutela de un líder. La mayoría de 

estos autores confluyen en que el líder es producto no de sus características, sino de sus 

relaciones funcionales con individuos específicos en una situación específica. 

El líder dentro de una organización política es resultado de las necesidades de un 

grupo. La persona que habla y actúa a través de uno de sus miembros, ejerce mayor 

influencia en las actividades y en la organización de las mismas. El líder debe distribuir 

el poder y la responsabilidad entre los miembros del grupo que le ha dado su apoyo. El 

liderazgo es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la mente de 

las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje 

                                                      

117 Vid. BENJAMÍN B., WOLMAN. Diccionario de las Ciencias de la Conducta. Editorial Trillas, Méjico, 
1984. 
118 Vid. DAFT., L. Richard. La Experiencia del Liderazgo. Editorial Thomson Paraninfo, Madrid 2007. 
119 Vid. LANDOLFI., Hugo. "La esencia del liderazgo. Claves para el ejercicio genuino y auténtico del 
liderazgo."  Editorial Dunken, Buenos Aires, 2010. 
120 Ibidem 
121 Vid.  Andrés Valdez Zepeda, Delia A. Huerta Franco y Arturo Vergara Ochoa. Op. Cit. 
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con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. En torno a la figura del líder gira todo 

el aparato del partido y se pone a su disposición toda la estructura de la organización 

política. La organización política no se entendería como tal sin un líder y aumenta 

conforme los objetivos del grupo son más complejos y amplios. Por eso es tan importante 

que las organizaciones tengan una misión con alto contenido trascendente, ya que es una 

manera muy poderosa de reforzar el liderazgo de sus directivos. 

John P. Kotter122 en 1988 señala que el liderazgo se caracteriza por: 

             1.  El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización y generar 

las estrategias necesarias para llevar a cabo la visión. 

 2. El factor humano que se traduce en influenciar a la gente para que 

voluntariamente se empeñe en el logro de los objetivos. Añade que se necesita concebir 

una visión de lo que debe ser la organización y generar las estrategias para llevarla a cabo 

y buscar el apoyo de un grupo de gente altamente motivado y comprometidos para 

convertir la visión en realidad. 

Llegados a este punto entendemos que el líder viene a ser como la figura que 

representa la acción que se lleva a cabo dentro y fuera de una organización política y que 

se intensifica durante los periodos electorales. El concepto de líder ha ido evolucionando 

a medida que han salido a la luz estudios sobre el tema; así en los albores de la historia, 

el líder era como un ser superior al resto de los miembros del grupo, con atributos 

especiales. Añaden los autores123  sobre liderazgos que los líderes tienden a ser más 

brillantes, tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien bajo tensión, toman 

decisiones y se sienten seguros de sí mismos y a raíz de la evolución y el poder de los 

medios audiovisuales el liderazgo se convierte en un problema más complejo. 

El líder debe poseer una serie de capacidades que le sirvan para afrontar los 

cambios cada vez más rápidos que se producen en la actualidad: el líder debe estar 

preparado para crear un buen clima en la organización que conduzca con eficacia la 

                                                      

122 Edición original en inglés. Edición en español publicada mediante acuerdo de Harvard College. 
123 Vid. RICO., Guillermo. Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electoral en España. 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 2009. CASTRO., Demetrio. (Coord) Líderes para el pueblo 
republicano: liderazgo político en el republicanismo español del siglo XIX. Universidad de Navarra, 2015. 
TEDESCO; Laura. Democratizar a los políticos. La Catarata. 2013. 
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estructura organizacional; el líder, debe tener bien definidas las líneas de autoridad para 

no ocasionar problemas de relación dentro de la organización; el líder debe reunir 

suficientes condiciones temperamentales y caracterológicas para cohesionar a los 

distintos grupos que puedan surgir dentro de la organización. 

Georges Homans124 aduce que el liderazgo no depende de los rasgos individuales 

sino de la interrelación de la personalidad con los factores situacionales de carácter social. 

Sendos estudiosos como Charles Handy y Peter Senge125 apuntan que en el siglo XXI se 

necesitan líderes que representen la autonomía de los miembros de la organización dentro 

de la jerarquía que se establezca. Por eso se precisa de una persona de grandes cualidades 

personales a quien se le valore el equilibrio entre la confianza en sí mismo y la humildad, 

la capacidad de un buen emisor y del diálogo permanente126. Peter Senge profundiza en 

aquellos líderes que son capaces de extraer experiencia del pasado que sirva para el futuro 

teniendo en cuenta un contexto cambiante127. Al igual que los partidos políticos han 

pasado por distintas fases en los que se caracterizaban por determinadas formas de 

proceder, los líderes a lo largo de la historia también pueden clasificarse en función del 

espacio temporal de que se trate. El estudioso128 enumera seis tipos de líderes desde que 

el hombre comenzó a organizarse, pero nosotros vamos a hacer referencia a los líderes 

más actuales como el liderazgo de innovación que hace alusión al desarrollo que trajo 

consigo que los ciudadanos optasen por líderes cada vez más innovadores y capaces de 

hacer frente al creciente desarrollo social; liderazgo de información que habla sobre el 

avance de los medios de comunicación que llevaron aparejado la necesidad de un líder 

                                                      

124 Andrés Valdez Zepeda, Delia A. Huerta Franco y Arturo Vergara Ochoa. Op. Cit. 
125 Ibidem. 
126  “Los Estados Unidos harán aterrizar un hombre en la luna para finales de la década” Esto fue lo que dijo 
John F. Kennedy le dijo al mundo y tras anunciarlo tomó las medidas para que se hiciera realidad. Los 
grandes líderes de la historia se distinguen por la capacidad de ser fieles a sus visiones y John F. Kennedy 
fue un ejemplo de esta afirmación. 
127Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación) (www.razonypala-
bra.org.mx nº 78 noviembre 2011-2012). 
128  Vid. SENGE., Peter. Cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente (Management) 
Editorial Granica, 1998. 1º Liderazgo de conquista: los ciudadanos buscaban al mandatario que fuera lo 
suficientemente dominante que garantizara seguridad a cambio de impuestos y lealtad, 2º  Liderazgo 
comercial: a raíz de la revolución industrial los ciudadanos buscaban líderes que pudieran aumentar su nivel 
de vida, 3º  Liderazgo de organización: puede situarse la aparición de los partidos políticos en esta época 
en que la gente empezó a buscar un sitio al que pertenecer y organizarse una vez elevados los estándares 
de vida. 
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moderno y que supiera manejar y procesar la información de la forma más moderna y 

creativa posible y liderazgo de la Nueva Edad que es el que surgen parejo a las nuevas 

tecnologías que requieren líderes que sepan cómo utilizar y suministrar la información 

con el fin de motivar a quienes están dirigidos. 

Para la elección del líder también es muy importante el contexto social y que no 

debe pasar desapercibido para la organización. El líder debe adecuarse con su estilo y 

aptitudes a las necesidades de la organización y al contexto situacional. El verdadero líder 

es el motor de la organización y el encargado de generar el entusiasmo necesario que 

motive el rendimiento de las personas de dicha organización. Para conseguir estos 

objetivos el líder debe ser una persona comprometida y dispuesta a la dedicación plena a 

la organización y a las actividades que se diseñen, en especial, en la campaña electoral 

que dirige. 

La habilidad para escoger el momento propicio y un sentido del tiempo es 

necesario aferrarse a una idea o proyecto que forman parte del logro de los resultados 

deseados. También los tópicos, en interpretación de Fermín Bouza tienen mucho que ver 

con el candidato. Según el autor: “El tópico es la creencia compartida en la bondad o 

maldad de algo; la valoración de algo, una valoración que no se duda” 129. 

 

             1.5.3 La identidad partidista y su importancia en las campañas 

electorales. 

 

            Para reconocerse dentro de un grupo específico es necesario la identidad a la que 

algunos estudiosos definen como la “conciencia que permite reconocernos dentro de ese 

grupo debido a las similitudes de pensamiento, ideologías, metas e intereses”130. 

            Ana María Islas131 señala que el término identidad procede del latín, identitas, 

sintetiza el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad132 . El 

                                                      

129 Vid. BOUZA., Fermín. Procedimientos retóricos del cartel. C.I.S. 1983. 
130 Vid.  ISLAS., Ana María. Citada por Valdez Zepeda “Primera Revista Electrónica en América Latina 
Especializada en comunicación. nº 78 noviembre 2011- enero 2021. Disponible 
en :www.razonypalabra.org.mx. Págs. 1-16. 
131 Ibidem. 
132 Disponible en:  http://www.psicoterapia-frankfurt. delchoquecultural.identidad.cultura.htm. 
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partidismo es crucial para la elección del voto por la influencia que ejerce sobre la manera 

en que los individuos evalúan varios aspectos centrales del ambiente en el que viven133. 

P. M: Fitts134 dice de la identidad que es uno de los principales factores que describen la 

percepción que una persona tiene de sí mismo (autopercepción). Erikson Seil en 1976 

apunta que la identidad “es la capacidad que posee una persona para integrar su 

autopercepción e imagen que tiene del mundo con sus actos”135. 

Todos los autores que hablan de la identidad como un factor importante en la 

determinación de los ciudadanos a la hora de optar por un voto y orientar sufragio, aunque 

cada uno de ellos la define de una manera distinta, pero que confluyen en el mismo sentido. 

Roland Laing136 va un poco más allá y señala que la identidad incluye un sentido de futuro 

y de comportamiento anticipado. Lo más importante de todas las definiciones es que la 

identidad funciona como un elemento cohesionado que fundamenta el sentimiento de 

pertenencia. Es un proceso para la construcción del sujeto y la sociedad137. 

Andrés Valdez Zepeda138, incide en la identidad como constructor mucho más 

amplio, incluyente y poderoso. La identidad como proceso motivador de la orientación 

del voto mucho más comprensiva y diversa que la identidad partidista, pudiendo 

identificarse la identidad ideológica, de clase139 de origen geográfico, de raza, de género, 

de religión, de proyecto o causa, de intereses generacionales e, incluso, de carácter 

                                                      

133  Vid. CAMPBELL et al., 1960; BRODY y ROTHENBERG., 1988; WEISBER Y SMITH, 1991; 
ERIKSON, MACKUEN Y STIMSON, 2002. Citados por Valdez Zepeda en la Revista Razón y Palabra. 
134 Cognitive aspects of information processing: III. Set for speed. 1996. Versus accuracy. Journal of 
Experimental Psychology, 1996. 71 (6), 849-857. 
135  Mencionado en Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. 
Disponible en:www.razonypalabra.org.mx nº 78 noviembre 2011-2012. 
136 Citado por Rodríguez Sánchez, J. L., Trastorno de la identidad, factor común en los alumnos “problema”, 
de bachillerato. Tesis maestría de Psicología Clínica. Departamento de Psicología, Universidad de las 
Américas. Puebla, México 1996. 
137 Iván Zabala, citado por Valdez Zepeda, en 2009 apunta que hay que distinguir entre las dos identidades 
partidarias, la relativa y la absoluta. De la identificación relativa manifiesta que tiene lugar cuando una 
persona se identifica con el partido político, como referencia con el partido político o, con otros partidos 
políticos. En cuanto a la identificación partidaria absoluta la define como aquella que tiene lugar cuando 
una persona se identifica con un partido político sin referencia a otros partidos. En este aspecto, Joseph 
Campbell et al 137 ., 1960; Richard Brody 1988; Smith, Weisberg 1991; Mackuen 2002 hablan de la 
influencia de la identidad partidista en los procesos electorales.   
138 Estrategias para Campañas Electorales 2010. 
139 (Clasista) 
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curricular y hasta afectivo. Valdez140 agrupa las identidades en dos grandes géneros: la 

identidad política y la identidad social. El autor141 observa analizando algunas elecciones 

locales, estatales y nacionales que la identidad juega un papel mucho más importante de 

lo que se creía en incidir el comportamiento de los electores y orientar su voto. Añade 

que no sólo se trata de la identidad partidista, sino la identidad como un contrato mucho 

más amplio, influyente y poderoso. Como consecuencia de esto si la identidad es un factor 

importante en la determinación de los ciudadanos de acudir a votar y orientar su sufragio, 

entonces el resultado de una elección dependerá de la capacidad de los partidos y de sus 

candidatos de construir identidades entre la población, de tal forma que los votantes se 

identifiquen con el partido, la ideología, el programa o su candidato y así puedan ser 

movilizados a las urnas para construir o conservar mayorías electorales. 

 

             1.6 Régimen de financiación de los partidos políticos. 

 

             La financiación en España de los partidos políticos aborda la cuestión esencial de 

cómo se sufragan los gastos que generan las distintas actividades partidistas. 

Históricamente, los partidos políticos han pasado de financiarse de forma exclusivamente 

privada a utilizar un sistema mixto en el que predominan las aportaciones de carácter 

público. Semejante evolución se produce en paralelo con la propia consolidación de los 

partidos políticos como entes de relevancia pública y no meras asociaciones privadas. Los 

recursos privados proceden de las cuotas de los afiliados, de los rendimientos 

patrimoniales del partido, de los donativos recibidos y de los préstamos obtenidos. 

             Respecto a los recursos públicos, se puede establecer una división fundamental 

entre las aportaciones directas que son las transferencias desde el presupuesto público en 

                                                      

140 Vid. HUERTA FRANCO., Delia A.; VALDEZ ZEPEDA., Andrés, y VERGARA., Arturo.   Primera 
revista electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. Disponible en:  www.razonypala-
bra.org.mx nº 78, noviembre 2011-2012. 
141 Vid. VALDEZ ZEPEDA. Andrés. “Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 
comunicación. nº 78 noviembre 2011- enero 2021. Disponible en: www.razonypalabra.org.mx. El autor 
cita la opinión de Valdimer Orlando Key: dentro de este enfoque racionalista, que el electorado no es idiota  
Cuando los partidos toman posiciones de forma clara y se diferencian de los votantes toman conciencia, 
perciben y toman una decisión racional. Concluye que una persona piensa, políticamente como lo que es 
socialmente. 
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función de determinados criterios objetivos y las aportaciones indirectas, extremadamente 

heterogéneas, y que incluyen desde la cesión del dominio público hasta variadas 

exenciones fiscales, pasando por emisiones gratuitas y tasadas de propaganda en medios 

de comunicación. 

            Según Giovanni Sartori142, los partidos no encuentran en sus militantes ni en sus 

adeptos fuentes de financiación suficientes para asegurar su capacidad de concurrencia 

electoral ni para permanecer en las instituciones. La asignación de fondos públicos a los 

partidos en nuestro contexto, un elemento esencial de la vida de éstos y, por ende, de 

competencia entre ellos y de la biología de las instituciones. Por lo general se exigen 

ciertos requisitos para la percepción de recursos públicos, como una determinada cantidad 

de votos o de representación parlamentaria, algo que también influye en la cantidad de 

fondos asignados, que son desembolsados según un calendario. En ciertos casos, se 

prohíben las contribuciones privadas procedentes de determinadas fuentes, pudiendo 

establecerse un límite a los fondos donados. Finalmente, es frecuente que existan 

organismos dedicados al control presupuestario de los partidos, así como mecanismos de 

sanción contra las irregularidades financieras. Todas las aportaciones que realiza el 

Estado durante los procesos electorales están sometidas a un control público con el 

objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades. En especial la financiación y su 

control es uno de los aspectos en que la normativa electoral es más exigente. La finanza 

de los partidos políticos en periodos electorales es mucho más incisiva que en periodos 

ordinarios. Es frecuente el establecimiento de límites cuantitativos a las aportaciones a 

las campañas electorales. Así mismo, se prohíbe la financiación de los partidos por 

empresas públicas o con participación pública, así como la referida a Estados, 

organizaciones, empresas y ciudadanos extranjeros. Las donaciones han de ser públicas 

y se considera que existe un derecho de los contendientes a conocer quién y en qué cuantía 

está financiada cada candidatura. La distribución de aportaciones públicas conforme a 

criterios objetivos y razonables previamente fijados que pueden consistir en una 

subvención directa por parte del Estado de determinadas actividades, o el pago en 

determinadas condiciones y previo control público. El establecimiento de límites a los 

                                                      

142 Cfr. SARTORI., Giovanni., Partido y sistemas de partidos. Vol. 1. Alianza. Madrid, 1989, Pág. 154. 
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gastos electorales permitidos con ocasión de una campaña electoral se remonta a la 

Inglaterra del siglo XIX. Estas medidas se han generalizado en las normativas electorales 

y están encaminadas a frenar el excesivo costo de las campañas.  La financiación irregular 

de los partidos y evitar que partidos políticos con mayores recursos garanticen su triunfo 

mediante el mayor dispendio de recursos sobre los partidos pequeños. Cualquier 

problema jurídico que surja entre los contendientes exige una solución rápida y definitiva, 

de lo contrario se perjudicaría al propio acto de la votación. 

             Teniendo en cuenta que es un tema delicado y que requiere mayor profundidad 

consideramos importante hacer un recorrido por las bases legales que el Estado estableció 

en las leyes con respecto a la financiación de los partidos políticos en España. 

             Atendiendo al trabajo de Enrique García Viñuela143, con la instauración de la 

democracia en España en la segunda mitad de los años 70, se adoptó un sistema mixto de 

financiación de los partidos. En los inicios de la transición al nuevo régimen político, el 

plan del partido de centro derecha en el gobierno, Unión de Centro Democrático, parece 

haber consistido en reservar los fondos públicos para subvencionar las campañas 

electorales y que los partidos hiciesen frente a sus gastos de organización con las 

donaciones privadas y las aportaciones de sus afiliados144.  Este plan, anota el autor, si es 

que lo hubo, fracasó por lo poco inclinados que se mostraron los españoles a afiliarse y 

contribuir al sostenimiento de las formaciones políticas. Estas circunstancias facilitaron 

el cambio de planteamiento que quedó plasmado en la Ley de Financiación Partidos 

Políticos de 1987 como primera ley de estas características. La nueva ley duplicó la 

asignación estatal para el funcionamiento ordinario de los partidos en los Presupuestos 

Generales del Estado, convirtiendo el dinero público en el principal recurso de los 

partidos para costear el mantenimiento de las sedes y su nómina de personal145. Hasta 

diez años más tarde, en 2007, no se aprobó una nueva ley que regulara la financiación de 

                                                      

143 Vid. GARCÍA VIÑUELA, Enrique. “Regulación” al servicio de los reguladores: la ley de financiación 
de los partidos políticos de 2007” Dialnet, 2007. 
144 Congreso de los Diputados, 1987: 1587-1588. 
145 Dicha norma admitía las donaciones anónimas, pero estaban condicionadas a que no superaran los diez 
millones de pesetas anuales (60.000 euros de la actualidad) y a que el dinero no procediera de empresas 
que contrataban con la administración pública. Sin embargo, en la propia redacción de la ley estaba la 
trampa. Si las donaciones eran anónimas, ¿cómo era posible demostrar que no procedían de contratistas de 
la administración? En cuanto al límite de 60.000 euros por donación, con trocear unos ingresos que eran 
anónimos bastaba para saltar ese obstáculo. 
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la actividad ordinaria de los partidos146. En lo que se refiere a las donaciones, señala 

García Viñuela basándose en los trabajos de otros autores147 que los grupos interesados 

en obtener ventajas especiales del sector público pueden hacer donaciones a los políticos 

que las conceden o a los partidos que los nombran para predisponerles a su favor. La 

búsqueda de rentas a través del sector público es preocupante en una democracia por 

razones de eficiencia y de equidad. Esgrime dos razones apoyándose en palabras de 

Gordon Tullock148, lo primero porque son actividades que distorsionan la asignación de 

recursos, ya que no se trata de simples transferencias de renta de una parte de la sociedad 

a otra, sino que imponen a los consumidores pérdidas de bienestar superiores a las 

ganancias que reciben los beneficiarios de las rentas generadas. En segundo lugar, porque 

el dinero privado puede aumentar la influencia de los donantes en las decisiones políticas. 

La regulación de las contribuciones a los partidos se justifica con el fin de evitar el coste 

social de la búsqueda de rentas y prevenir los problemas de agencia que pueden ocasionar 

las donaciones de las empresas y grupos de presión. 

              La Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio aumenta la dependencia de los partidos de 

los fondos públicos, como han hecho todas las reformas de la financiación política 

aprobadas desde la transición149. En primer lugar, eleva un 20% sobre el año anterior la 

ayuda estatal para el funcionamiento ordinario que figura en los Presupuestos Generales 

del Estado. En segundo lugar, autoriza a las comunidades autónomas a conceder ayudas 

para el gasto corriente a los partidos representados en sus cámaras legislativas. Por último, 

la ley establece un mecanismo para actualizar las subvenciones, pero no contempla límite 

alguno al dinero que el sector público puede aportar para el funcionamiento diario de los 

partidos ni descarta aumentos discrecionales en el futuro. Durante el transcurso de veinte 

                                                      

146 Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio de Financiación de los Partidos Políticos, Boletín Oficial del Estado, 
5 de julio de 2007: 29010-29016. 
147 Vid. PALDA; Philip (1992): “The Determinants of Campaign Spending”, Economic Inquiry, 30: 627-
638. 1992; STRATMNN; Thomas (1998): “The Market for Congressional Votes: Is Timing of 
Contributions Everything”, Journal of Law and Economics, 41: 85-113. LOTT; John (2000): “A Simple 
Explanation for Why Campaign Expenditures are Increasing: The Government Is Getting Bigger”, Journal 
of Law and Economics, 43: 359-393. Abrams, Burton A. y Russell F. Settle (2004): “Campaign Finance 
Reform: A Public Choice Perspective”, Public Choice, 120: 379-400. 
148 Vid. TULLOCK; Gordon (1967): “The Welfare Costs of Tariffs, Monopoly and Theft” Western 
Economic Journal, 5, 224-232. 
149 Vid. GARCÍA VIÑUELA; Enrique y ARTÉS CASELLES; Joaquín. “El gasto público en financiación 
política”. Revista de estudios políticos, n 128, 200, págs. 266-291. 
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años desde que se aprobó esta ley, la sociedad ha experimentado muchos cambios 

políticos y económicos como la rápida incorporación de las nuevas tecnologías, la 

incorporación del Estado español a la Unión Económica y Monetaria y la misma 

consolidación del sistema democrático que en el momento de la aprobación de la actual 

ley de financiación sólo tenía diez años. Los ciudadanos exigen transparencia y control 

como consecuencia de las irregularidades que se están produciendo en torno a la 

financiación de los partidos políticos150. En esta nueva regulación se pretende que se 

asuma definitivamente que el ejercicio de la soberanía popular exige que el control 

político de las instituciones elegidas en las urnas corresponde en último extremo al 

ciudadano, de donde se revela indispensable la necesidad de establecer garantías y más 

medios para que el sistema de financiación no incorpore elementos de distorsión entre la 

voluntad popular y el ejercicio del poder político. La libertad de los partidos políticos en 

el ejercicio de sus atribuciones quedaría perjudicada si se permitiese como fórmula de 

financiación un modelo de liberalización total ya que, de ser así, siempre resultaría 

cuestionable la influencia que en una determinada decisión política hubiesen podido 

ejercer de las aportaciones procedentes de una determinada fuente de financiación y 

romper la función de los partidos políticos como instituciones que vehiculan la formación 

de la voluntad popular. 

La financiación de los partidos políticos tiene que corresponder a un sistema mixto 

que recoja, por una parte, las aportaciones de la ciudadanía y, de otra, los recursos 

procedentes de los poderes públicos en proporción a su representatividad como medio de 

garantía de la independencia del sistema, pero también de su suficiencia. Las aportaciones 

privadas han de proceder de persones físicas o jurídicas que no contraten con las 

administraciones públicas, ser públicas y no exceder de límites razonables y realistas. Es 

necesario, al mismo tiempo, establecer mecanismos de auditoría y fiscalización dotados 

de recursos humanos y materiales suficientes para ejercer con independencia y eficacia 

su función. De aquí que se haga necesaria la regulación de sanciones derivadas de las 

                                                      

150 El 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica el Código Penal, 
entre cuyas novedades más destacadas se encuentra la tipificación de un nuevo delito: el de financiación 
ilegal de los partidos políticos. La razón de la creación de esta nueva figura delictiva en la necesidad de 
castigar penalmente este tipo de conductas que hasta el día de hoy son objeto de meras sanciones 
administrativas previstas en la Ley 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos.   
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responsabilidades que pudieran deducirse del incumplimiento de la norma reguladora. Lo 

que se trata es, por tanto, abordar de forma realista la financiación de los partidos políticos 

a fin de que tanto el Estado, a través de subvenciones públicas, como los particulares, 

sean militantes, adheridos o simpatizantes, contribuyan a su mantenimiento como 

instrumento básico de formación de la voluntad popular y de representación política, 

posibilitando los máximos niveles de transparencia y publicidad y regulando mecanismos 

de control que impiden la desviación de sus funciones. Finalmente, con esta Ley se viene 

a dar cumplimiento al requerimiento explícitamente efectuado por la Comisión Mixta 

para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y a las reiteradas recomendaciones de los 

informes anuales del supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión 

económica del Estado, que en su sesión del 30 de octubre de 2001 aprobó la Moción 

relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los 

partidos políticos, para garantizar la suficiencia, regularidad y transparencia de la 

actividad económica de estas formaciones. La última actualización de Financiación de los 

Partidos Políticos fue aprobada por Ley Orgánica 3/2015, publicada el 1 de marzo de 

2015 y entrada en vigor a partir del día 1 de abril de 2015. Dicha ley introduce varias 

mejoras técnicas151 que aportan claridad a algunos procesos152. 

De todas formas, e incluso con la aprobación de las leyes y las modificaciones al 

respecto, el tema de la financiación de los partidos políticos es siempre muy polémico. 

Se trata de uno de los problemas más complicados a ser afrontado en los sistemas políticos 

democráticos. 

 

 

                                                      

151 Establecimiento de una cuenta separada para donaciones, plazos de funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, tipificación de sanciones. (Establecimiento de una cuenta separada para donaciones, plazos de 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, tipificación de sanciones, la exigencia de que cada partido nombre 
un responsable de la gestión económica-financiera que responda incluso penalmente de cualquier 
irregularidad, la apertura de datos o el régimen de contratación…. 
152 Dos meses antes de aprobarse dicha modificación en el diario.es se podía leer entre otras opiniones que 
dichas mejoras eran secundarias respecto a la raíz de los escándalos que tanto están costando a las arcas 
públicas y a las instituciones. Artículo titulado “La sin reforma de la ley de financiación de partidos” 
publicado el 14 de febrero de 2015 y firmado por Víctor Gómez Frías. 
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CAPÍTULO II: COMUNICACIÓN POLÍTICA ELECTORAL. 

  

Etimológicamente el concepto de comunicación deriva del latín comunicare que 

significa compartir algo, poner en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno 

que los seres vivos mantienen cuando entran a formar parte de un grupo. A través de la 

comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto. 

En palabras de Enrique Canel: “La comunicación política es una expresión que se 

designa a un campo reciente y creciente. Es un término amplio apenas utilizado en el 

mundo profesional, que incluye una serie de fenómenos comunicativos como propaganda, 

marketing electoral y/o político, relaciones públicas y comunicación institucional”153. En 

el mismo sentido Ochoa lo define como: “El proceso de transmisión y recepción de 

mensajes, desde y hacia los componentes del sistema político” 154. 

El proceso de comunicación implica la emisión de señales, sean sonidos, gestos o 

señas con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, 

el receptor debe contar con las habilidades que le permitan descodificar el mensaje e 

interpretarlo. El proceso se revierte posteriormente cuando el receptor responde y se 

convierte en emisor, con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto 

comunicativo155. 

José Luis Piñuel y Juan Antonio Gaitán citados por Patricia Andrade del Cid 

entienden por comunicación política: “Una clase o género de producción social de 

comunicación por la cual el intercambio de expresiones o mensajes entre actores 

colectivos (instituciones políticas y/o comunicativas- los Medios., en calidad de emisores; 

y los públicos o audiencias ciudadanas, en calidad de receptores), se somete a los procesos 

de producción industrial y consumo mercantil de un servicio de rentabilidad política y 

                                                      

153 Cfr. CANEL., Enrique. Comunicación política y organizacional. Madrid. 1999, Pág.33. 
154 Cfr. OCHOA., José Luis. Las bases del discurso político. México, 2000, Pág. 71. 
155 En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad psíquica, que deriva 
del pensamiento, del lenguaje y del desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. Entre los 
elementos que se distinguen en el proceso comunicativo se encuentra el código como el sistema de signos 
y reglas que se combinan con la intención de dar a conocer algo, el canal como el medio físico a través del 
cual se transmite la información, el emisor, quien desea enviar el mensaje y el receptor a quien va dirigido. 
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que consiste en facilitar la interacción comunicativa entre actores; agentes sociales al 

servicio de la reproducción de conocimientos sobre el acontecer en las relaciones de poder 

social y que es un objeto de referencia frente al cual los miembros de la colectividad 

necesitan ajustar sus conductas como agentes y como sujetos con aspiraciones sociales y 

materiales”156. 

       La comunicación política forma parte de la comunicación social en la medida que 

es intervenida por procesos económicos, comunicativos y cognitivos. Piñuel y Gaitán157 

le adjudican a la comunicación política una serie de singularidades: 

        1. El valor social de los servicios que distribuye la comunicación de masas 

consiste en facilitar el contacto comunicativo entre las instituciones políticas y el 

ciudadano y, entre éste, y las instituciones políticas. 

        2. La codificación y decodificación informativa de los mensajes compromete 

como actores de la comunicación a quienes desempeñan roles predefinidos por el 

comportamiento de las instituciones; 

              3. La referencia de los relatos remite al acontecer en las relaciones de poder 

derivadas del comportamiento de las instituciones. 

Señala Patricia Andrade del Cid158 que establecidos estos presupuestos se concibe 

a la comunicación política, no cómo el instrumento de los comportamientos políticos, 

sino como el objeto de estudio de la mediación de los comportamientos políticos. 

 

 

 

                                                      

156  En Razón y Palabra. Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en tópicos de 
Comunicación En Comunicación y Democracia 12, número 12, Año 3, octubre 1998-enero 1999. Págs. 1-
10. 
157 Vid. PIÑUE RAIGADA., J.L.  y GAITÁN MOYA; J.A. Metodología general. Conocimiento científico 
en investigación en la comunicación social. Editorial Síntesis, Madrid, 1995. 
158 Vid. ANDRADE DEL CID, armen Dolores Patricia. Académica de Tiempo. Miembro del Centro de 
Estudios de Opinión y Análisis. Coordinadora de la ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE OPINIÓN, 
IMAGEN Y MERCADO. Universidad de Veracruzana. 
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2.1 Política y medios de comunicación. 

 

La relación entre los medios de comunicación y la política es el aspecto que 

queremos reflejar en este apartado, en especial, la concerniente a los medios de 

comunicación, las campañas electorales y los partidos políticos. La primera vez que se 

realizó un estudio sobre la importancia de la psicología en la participación política fue en 

los años veinte y treinta, en su versión conductista159. Estudios y conferencias que se 

enclavaron dentro del marco de la revolución behaviorista. Este movimiento, según 

señala David Easton en 1961 tomó en consideración al individuo, sus actitudes, 

motivaciones, valores, cogniciones 160 . José Manuel Sabucedo escribe que Harold 

Dgwight Laswell 161 , quien está considerado el fundador de la psicología política, 

desarrolla también una definición psicológica e individual de la misma, ya que con ella 

pretende encontrar “las claves psicológicas individuales para la prensión de la conducta 

política”162. Rodríguez Casal ratifica que “el hombre político es el producto de motivos 

                                                      

159 John Watson, a quien se considera el fundador de la teoría del Conductismo y que la define como la 
escuela natural que se atribuye todo el campo de las adaptaciones humanas Las leyes de la conducta. Las 
leyes específicas del aprendizaje se aplican al condicionamiento, que es el proceso por el cual las respuestas 
se unen a un estímulo particular; también se lo denomina condicionamiento ER (estímulo-respuesta). Hay 
dos tipos de condicionamiento: clásico y operante. Fue el creador de la Escuela Psicológica Conductista en 
1013. Fuente; El conductismo y la educación. Disponible 
en:  http://www.monografias.com/trabajos76/conductismo-educacion.shtm 
160 Cfr. ESTON., David. Enfoques sobre la teoría política. Amorrortu Editores, bu7enos aires, 1968, Pág. 
221. David Easton consideraba al sistema político como la plasmación organizativa de un conjunto de 
interacciones que son estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la 
población. Este sistema viene formado por agentes, instituciones, organizaciones, comportamientos, 
creencias, normas, actitudes, ideales, valores y  y sus respectivas interacciones, que mantienen o modifican 
el orden  del que resulta una determinada distribución de utilidades conllevando a distintos procesos de 
decisión  de los actores, que modifican la utilización del poder  por parte de lo político a fin de obtener el 
objetivo deseado. La teoría política de David Easton se basa en el conductismo. Sostiene que los sistemas 
políticos persisten a través del cambio mediante un equilibrio dinámico, el feed-back o retroalimentación. 
Entre el sistema político y el ambiente social se da una interacción o intercambio. El primero recibe los 
estímulos o demandas (inputs) del segundo, basadas en las necesidades que la sociedad experimenta. Estas 
demandas son filtradas por lo que Easton llama la caja negra, constituida por quienes ocupan los roles 
directivos (gobernantes, ministros) quienes las transforman en outputs, decisiones o medidas de gobierno. 
161 Harold D. Laswell fue uno de los autores considerados padres de la comunicación; pionero de la Ciencia 
política y de las teorías de la comunicación. Laswell se dedicó a analizar las técnicas de propaganda de la 
guerra mundial, también analizó el fenómeno del liderazgo político. Así llega el estudio de los medios de 
comunicación que son el canal por el cual se difunden los mensajes propagandísticos. Fue el primer 
estudioso en delimitar el campo de estudio en 1948, cuando propuso el paradigma de las cinco cuestiones 
aplicado a la comunicación de qué canal, a quién y con qué efecto. Este paradigma se interconecta con el 
que formuló en 1936 para la ciencia política: “quién obtiene qué, cuándo y cómo. 
162 Cfr. SABUCEDO., José Manuel. Psicología Política. Síntesis Psicología. Madrid, 1996, Pág. 29. 
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privados, desplazados sobre un objetivo público y racionalizado en términos de interés 

político”163. 

Apunta Dominique Wolton164 que la política es inseparable de la comunicación y, 

por lo demás, la historia de la democracia es la historia de las relaciones entre ambas. 

Afirma que toda política llega a ser comunicación política en el sentido en que la política 

es constantemente objeto de debates y de comunicaciones. Hay que comprender, pues, lo 

que distingue la comunicación política de todos los demás fenómenos comunicacionales 

que hoy rodean a la política. La comunicación política no es la comunicación pública del 

Estado y de las instituciones destinadas a la sociedad. No es tampoco la mediatización de 

la política, aun cuando esta mediatización desempeñe un papel importante; tampoco es 

sinónimo de marketing político ni puede referirse a todo intercambio de discursos 

relacionados con el objetivo de poder, pues entonces se trataría de una definición 

demasiado amplia, sin capacidad de discriminación, asegura este autor. Continúa el 

discurso aseverando que en la comunicación hay siempre movilización de recursos 

diferentes y contradictorios que se oponen en una acción dinámica en lo que entra en 

juego es siempre el poder. En ese sentido, en 1989 Dominique Wolton dio una definición 

restrictiva de la comunicación política, a saber: “Es el espacio en que e intercambian los 

discursos contradictorios de los tres actores que legítimamente se expresan en público 

sobre la política y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de 

los sondeos”165. 

En otro apartado señala que “... la comunicación política es un cambio político tan 

importante en el orden de la política, como los medios masivos lo han sido en el orden de 

la información y los sondeos en el orden de la opinión pública”166. De la misma manera 

ha procurado Wolton demostrar que no hay comunicación política sin un espacio 

público167 distinto del espacio común y del espacio político. La comunicación política es 

                                                      

163 Cfr. RODRÍGUEZ CASAL, Mauro Lucio.  Psicología Política. VI Congreso de Psicología Social, San 
Sebastián, 1997, Pág.   2. 
164  Cfr. Wolton., Dominique. “Las contradicciones d ella comunicación política” en Comunicación y 
política de Gauthier, Guiles et al. Gedisa, España, 1998, Pág. 28-46. 
165 Wolton remite a un par de artículos para reforzar esta aseveración. 
166 Ibidem. 
167 Ibidem. 
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la intersección más pequeña entre los otros tres espacios simbólicos que son el espacio 

público, el espacio político y el espacio comunicacional. 

El ascenso del fascismo y del nazismo y el New Deal de Roosevelt168, marcarán 

de manera decisiva la dirección que tomará la ciencia política como disciplina autónoma 

durante este periodo. Edward Charles Merrian y Harold Foote Gosbell 169  en 1942 

realizaron un estudio sobre la opinión pública, las campañas electorales y la propaganda 

política. Herbert Marshall Macluhan afirmó en 1962 que lo importante no era el mensaje 

sino la forma de transmitirlo170. Gabriel Almond y Sidney Verba171 en 1963 hablan de la 

cultura cívica que da más competencia política a los individuos. En este sentido, la cultura 

política es la pauta generadora de la posibilidad de comprensión del cúmulo de símbolos 

y signos políticos producidos. La cultura política permite entender estos símbolos, hablar 

en el lenguaje específico y poder intervenir en la creación, producción y difusión de 

signos. El nivel educativo permite una mayor capacidad de comprensión del lenguaje 

comunicativo de la política y captar los estímulos provenientes de la red de la 

comunicación política. 

Harold Foote Gosbell en 1968 señala que “la acción política parece tener por 

objeto la producción de lenguajes y de símbolos: textos jurídicos, circulares ministeriales, 

órdenes, discursos, programas y ceremonias. Los símbolos a los cuales recurre la vida 

política pueden ser muy variados: las imágenes, la música, los objetos, el uniforme, la 

arquitectura. Todos los productos de la actividad humana pueden ser tomados y valorados 

para la acción política” 172. Pero son los estudios de Lazarsfeld173 realizados en los años 

cuarenta, sobre las elecciones presidenciales norteamericanas, los que permanecen como 

el prototipo sobre el cual se ha edificado la investigación de la influencia de los medios 

de comunicación sobre los electores y cuya conclusión más importante de todos estos 

                                                      

168 Programa desarrollado por el presidente Frankinl Rooselvelt para luchar contra los efectos de la Gran 
Depresión entre los años 1933-1938. 
169 Asociado politólogo y científico político y autor conocido por sus investigaciones y escritos sobre la 
política estadounidense, las elecciones y los partidos políticos respectivamente. 
170 Vid. HERBERT MARSHALL., Macluhan. El medio es el mensaje. Editorial Gedisa. 1960. 
171 Vid. ALMOND, Babriel y VERBA, Sidney.  “The Civic Culture, cap. 1”, «An Approach to Political 
Culture», Princeton    University Press, 1963. 
172 Vid. FOOTE GOSNELL. Machine Politics. University of Chicago. Chicago, 1968 
173 Paul Félix Lazarsfeld, sociólogo austriaco 1901-1976. 
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estudios radica, en cuanto a la decisión electoral, en la existencia de una homogeneidad 

de grupo social en la intención de voto y la formulación de la hipótesis del refuerzo, los 

medios de comunicación no cambian la opinión. El resultado más importante del grupo 

de Lazarsfeld consiste en que el efecto de los medios de comunicación sobre el cambio 

de opinión está limitado por el mecanismo de protección de la percepción selectiva. Esta 

ley permaneció durante mucho tiempo sin su complementaria: cuantas menos 

posibilidades tenga la percepción selectiva, mayor será el efecto de los medios de 

comunicación sobre la opinión. En 1948, otro estudioso de la comunicación política. 

Norbert Wiener impulsaría la cibernética afirmando que: “el campo total de la teoría del 

control y de la comunicación tanto de las máquinas como de los animales se puede 

denominar cibernética” 174 . Posteriormente Claude E. Shannon 175  indicaba cómo 

determinar la capacidad de un canal de comunicación. Este investigador expuso una teoría 

que explicaba de manera cuantitativa una medida de la cantidad de información 

transmitida por los mensajes. 

 La influencia de los medios de comunicación de manera directa o indirecta en 

palabras de Katz y Lazarsfeld en1955, se ejerce con base a un modelo llamado Two-step 

Flow of communications176 . Según este modelo, existen algunas personas que están más 

expuestas a la influencia de los medios de comunicación las cuales, una vez filtradas y 

seleccionadas las noticias las transmiten cara a cara al grupo. Estas personas son los 

llamados líderes de opinión. Representan el enlace obligatorio entre los medios de 

comunicación y el conjunto de sus audiencias. Esta premisa había sido esbozada por 

Lazarsfeld y su grupo en The Poples Choice, al comprobar que existen individuos que 

ejercen su influencia personal sobre otros y que los votantes se ajustaban en su decisión 

al ambiente social más que a los medios de comunicación, aunque no hay que olvidar que 

estos estudios estaban centrados en la prensa y en la radio. 

                                                      

174 Vid. WIENER., Norbert. 1894-1964. Matemático y filósofo estadounidense. Es considerado el origen 
de la cibernética, una formalización de la noción de retroalimentación, con implicaciones para la ingeniería, 
el control de sistemas, la informática, la biología, la neurociencia, la filosofía y la organización de la 
sociedad.   
175 Vid. ELWOOD SHANNON., CLAUDE. 1916-2001. Matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo 
estadounidense recordado como <<el padre de la teoría de la información>>. 
176 El flujo de la comunicación en dos niveles. 
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 En 1960, Joseph T Mapper, en su estudio clásico sobre los efectos en las 

comunicaciones de masas, afirma que: “las comunicaciones de masas de tipo persuasivo 

tienden en general más a reforzar las opiniones existentes en el público que a cambiar 

tales opiniones” 177. 

En definitiva, la política y los medios de comunicación han ido parejos en su 

desarrollo, si bien la política siempre ha movido los hilos de toda la sociedad y en estos 

momentos son los medios de comunicación, en especial la televisión y las redes sociales 

las que se inmiscuyen de lleno en las campañas electorales. Lo que no sale en la pequeña 

pantalla no existe afirman algunos estudiosos. De esto se deduce que si un partido político 

no se prodiga en la televisión se le augura poco éxito. Una y otra están interrelacionadas. 

La política porque ha visto en los medios de comunicación un trampolín para llegar al 

poder y los medios porque se sustentan en gran medida con las grandes cantidades de 

dinero que se dejan en ella los partidos políticos. 

 

2.2 La persuasión en la comunicación política. 

 

En todo lo expuesto tiene mucho que ver la persuasión y sus técnicas. La 

persuasión es tan vieja como el hombre. Algunas técnicas de persuasión que parecen 

particularmente modernas, porque las usan los profesionales del marketing 

contemporáneo, han sido en realidad conocidas y utilizadas durante más de cuatro mil 

años. Aunque la persuasión no fue inventada por los sofistas178 en el siglo V. a. C, se 

acepta generalmente que con ellos se cristalizó por primera vez en una serie de teorías y 

obras que mostrarían a las generaciones venideras la importancia de la práctica persuasiva. 

Y un siglo después, Aristóteles escribirá lo que hoy se considera la primera teoría 

comprehensiva de la persuasión, la Retórica. Algunas de las estrategias adelantadas 

entonces han resistido perfectamente el paso del tiempo y siguen siendo válidas y 

efectivas. En el caso de los sofistas, fue causa frecuente de reproche por parte de sus 

                                                      

177 https://es-la.facebook.com/PAVELDECAMPSV/posts/548293835182995 
178 El término sofista, del griego sophía, <<sabiduría>> y sophós <<sabio>>, es el nombre dado en la Grecia 
clásica al que hacía profesión de enseñar la sabiduría. 
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contemporáneos el que aquéllos tomasen su sabiduría como una profesión y fuesen 

pagados por ella en una época en la que los maestros asalariados no estaban bien 

considerados. De forma similar, a menudo se critica a los profesionales del marketing 

político el que pongan por dinero sus conocimientos al servicio de los partidos políticos 

distintos179. 

Aristóteles defendió tanto la obligación de ser persuasivo –porque los objetos a 

debatir en una democracia no pueden ser demostrados de forma absoluta., como la 

obligación de conocer cómo funciona la persuasión, porque, según él entendió, era el 

conocimiento de la retórica lo que ayudaría a los ciudadanos a reconocer y distinguir los 

argumentos justos de los injustos. Aún hoy, los debates en torno a la persuasión, sus 

técnicas y su ética siguen abiertos. ¿Qué hubiese opinado Aristóteles de la televisión?           

Para Aristóteles180 la tarea de la retórica, como arte que es, no consiste en convencer, sino 

en reconocer los medios de persuasión más adecuados para cada caso181.  

En opinión de Reboul, en política los eslóganes están cargados de persuasión 

emotiva182. Afirma el autor que un eslogan no tiene por qué ser razonable, ni justo, ni 

                                                      

179 Ya Aristóteles considera que el ethos, el carácter del que comunica, es un factor tan importante para 
persuadir como lo son el propio mensaje o las características del público receptor. La contribución más 
importante de Aristóteles en la disputa retórica contra filosofía fue la de presentar las técnicas de persuasión 
como medios útiles a un fin. Mientras Platón pretendía un mundo ideal, Aristóteles quiso mejorar el mundo 
real. Su actitud más pragmática respecto a la persuasión puede resumirse en dos rasgos esenciales: -El 
primero es que Aristóteles reconoce la emoción (pathos) y el carácter del emisor (ethos) como elementos 
fundamentales del arte de persuadir. Aunque como filósofo probablemente desease desarrollar el logos o 
argumento racional por encima de otros factores, Aristóteles supo ver que el elemento emocional juega un 
papel fundamental en la comunicación eficaz.; -    En segundo lugar, pero no menos importante, la actitud 
de Aristóteles respecto a la opinión pública -el sentido común de la mayoría- es bien distinto del de Platón. 
En su libro Política, Aristóteles sugiere que el poder final debe descansar en la multitud, lo que convertiría 
a la retórica en un instrumento político universal. Considerando ese carácter instrumental, Aristóteles 
escribió la Retórica como un análisis amoral de los medios de persuasión, creyendo que era necesaria como 
instrumento político y con la convicción de que tanto el pensador que conociese sus técnicas como la 
multitud se beneficiarían poniendo en común su sabiduría para guiar el Estado. Fuente: Roland Barthes. 
Investigaciones retóricas. La antigua retórica. Ayudamemoria, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982.  
180 Vid. ARISTÓTELES., Retórica, de. De 199, lib. I2, Pág. 172. 
181 Aristóteles fue el primero en elaborar una teoría general de la persuasión. Una de las sugerencias que 
trasladaba a los oradores era la de presentarse como una buena persona y como alguien en quien se pudiera 
confiar. Los oradores, según él, debían utilizar argumentos que parecieran seguir las reglas lógicas y utilizar 
ejemplos históricos e imaginarios expresivos para ilustrar lo que quisieran transmitir. El mensaje debía 
adaptarse para encajar con las creencias previas de la audiencia. En definitiva, Aristóteles en sus teorías se 
adelantó a lo que hoy conocemos como segmentación de la audiencia para adecuar el mensaje a los 
receptores. 
182 Cfr. REBOUL., O. El poder del eslogan, traducción de A. Carrasco, Valencia, de. Fernando Torres. 
1978. Pág.142. 
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verdadero. Según la teoría del aprendizaje recogida por Martín Salgado, un mensaje es 

persuasivo cuando el destinatario lo aprende y acepta; la propaganda debe verse, 

entenderse, aprenderse, recordarse y ejercitarse en el comportamiento183. Los principios 

básicos de la teoría del aprendizaje son útiles para el diseño de la comunicación efectiva.            

A finales de los años sesenta se formuló un nuevo enfoque de la persuasión denominado 

enfoque de la respuesta cognitiva. Este enfoque proporcionó, en opinión de Martín 

Salgado184, una de las reglas más importantes para determinar la eficacia de una táctica 

persuasiva: “La táctica de persuasión exitosa es aquella que orienta los pensamientos de 

modo que el objetivo piense de una manera que esté en sintonía con el punto de vista del 

comunicador; la táctica exitosa desactiva los pensamientos negativos y fomenta los 

pensamientos positivos acerca del curso de acción propuesto”185. Añade la autora que en 

ya en 1917 Valter Dill Scott escribió un manual en que recomendaba a los anunciantes 

que facilitaran el recuerdo de sus anuncios mediante el uso de la repetición, la intensidad, 

la asociación, la singularidad186. 

La publicidad es información persuasiva afirma Juan Macias Mercadé, persuadir 

supone convencer y, pare ello, es preciso motivar 187 . En publicidad se utiliza la 

información que motiva, que induce al público a adquirir el producto que satisfará sus 

necesidades fisiológicas o psicológicas. Umberto Eco apunta que el término persuasión 

deriva del griego y presenta un concepto ambiguo188. Se refleja en textos de oratoria y se 

relaciona con la obediencia.  

El autor James McCroskey asegura que uno de los primeros ensayos sobre la 

persuasión fue escrito en torno al 3000 a. de C. Se trata de un ensayo dirigido al hijo 

mayor del faraón Huni, con consejos sobre cómo comunicar eficazmente 189 . Los 

principios de la persuasión basados en la teoría del aprendizaje han sido utilizados por los 

                                                      

183 Cfr. MARTÍN SALGADO., L. Obra cit. Pág. 43. 
184  Ibidem. Pág. 45. 
185 Ibidem. 
186 Repetir un anuncio una y otra vez, utilizar anuncios brillantes y de levado volumen, vincular el contenido 
con las experiencias del destinatario, hacer un anuncio característico respectivamente. 
187 Cfr. MACIÁ MERCADÉ., Juan. Obra cit. Pág. 113. 
188 Vid. ECO., Umberto. En el Congreso titulado <<Retórica. Verita, opiniones persuasiones>> y recogido 
en la edición de las actas, a cargo de la editorial Macchi de Módena en 1986 y publicado en el último 
trimestre de 2005 de la Revista Telos. 
189 Citado por Martín Salgado. Pág. 29. 
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persuasores profesionales, en especial por los publicistas y los propagandistas políticos, 

desde hace casi un siglo. Según la teoría del aprendizaje un mensaje es persuasivo cuando 

el destinatario lo aprende y lo acepta; la propaganda debe verse, aprenderse, recordarse y 

ejercitase en el comportamiento. Los principios básicos de la teoría del aprendizaje son 

útiles para el diseño de la comunicación efectiva. En 1917, Walter Pill Scott190, en un 

manual de recomendaciones para los anunciantes, les conminaba a repetir los anuncios 

para facilitar el recuerdo a la audiencia, a utilizar anuncios brillantes y de elevado 

volumen191.  

Richard Petty y John Cacioppo quienes afirman que la persuasión tiene dos vías: 

la periférica y la central192. 

Según la retórica aristotélica, la persuasión es una especie de demostración, 

porque: “nos persuadimos cuando pensamos que algo está demostrado”193; para probar lo 

que se afirma194, es imprescindible ofrecer argumentos o razonamientos, de ahí que se 

considere la argumentación como el centro del discurso persuasivo. El tipo de 

argumentación utilizado preferentemente en el eslogan es el entimema195. 

La autora Lourdes Martín Salgado define la persuasión como: “proceso por el que 

un comunicador intentar, influir en las creencias, las actitudes, la conducta de otra persona 

o grupo de personas a través de la transmisión de un mensaje ante el que el auditorio 

                                                      

190 Uno de los primeros psicólogos aplicados 1869-1955. Aplicó la psicología a varias prácticas de negocios 
como selección y publicidad personal. 
191 Intensidad de la asociación utilizando el contenido con las experiencias del destinatario, la singularidad 
consistía en hacer un anuncio característico con respecto a los mensajes. Págs.43-44 del libro La Era de la 
Propaganda. Los políticos son expertos en la pregunta de pre. persuasión (99-103). 
192 Ibidem: pág. 52. Según este modelo, el cambio de actitudes que genera un determinado mensaje en 
nosotros se puede producir a través de dos rutas de procesamiento cognitivo distintas. Los mensajes que 
son procesados mediante la ruta central reciben mayor interés por nuestra parte y son examinados de manera 
racional y profunda em función de la calidad de sus argumentos. Los câmbios de actitud resultante del 
procesamiento a través de ruta central son relativamente duraderos, resistentes a mensajes contrários y fieles 
predictores de nuestras conductas. Por el contrario, con el procesamiento de la ruta periférica dedicamos 
mucha menos atención a mensaje y lo evaluamos en función de elementos totalmente periféricos (el atrac-
tivo de la fuente, la música, la cantidad de los argumentos...) que poco tienen ver con la calidad de los 
argumentos. Los câmbios de actitud que se producen a través de esta vía tienden a ser menos duraderos, 
fáciles de cambiar con mensajes contrários y péssimos predictores de la conducta. 
193 Cfr.  ARISTÓTELES. Retórica. 1ª edición, 4ª impresión. Madrid: Editorial Gredos. IBSN 978-84-249-
1423-3. Ed. de 1990, lib. I, 1. Págs. 167-169. 
194 Hacer creer que se ha probado -como en el caso de ciertos anuncios. 
195 Una clase de razonamiento deductivo que, como tal, parte de un principio universal para desembocar en 
un caso particular. 
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mantiene su libertad de elección” 196 . Afirma Salgado que toda persuasión es 

comunicación, pero no toda comunicación es persuasión y argumenta que la persuasión 

conlleva objetivos conscientes, prefijados y específicos. El que busca persuadir hace una 

recomendación clara, la manifieste o no explícitamente en sus mensajes, y la 

recomendación debe ser entendida por el público al que se dirige. En las campañas 

electorales, dicha recomendación es la de votar por una opción política o la de no votar 

por otra, dos metas complementarias que sirven como marco a todo mensaje electoral. La 

autora deja clara su opinión de que la persuasión es el intento de influir en las actitudes, 

las cuales se apoyan en un conjunto de creencias, y no acepta la opinión de otros escritores 

que afirman que la persuasión es el intento de cambiar las actitudes y la conducta. Asevera 

que hay otras formas de persuasión que son tanto más importantes en el contexto electoral 

como son las de reforzar o fortalecer las actitudes existentes, formar una respuesta ante 

la decisión del indeciso activar o llevar a quienes ya mantienen la actitud deseada a que 

actúen según su dictado y desactivar o, lo que es lo mismo, hacer que la gente pierda 

interés y no participe en el proceso electoral. Martín Salgado para dejar clara su postura 

positiva respecto a la persuasión asiente que es una forma de comunicación por la que se 

intenta que el receptor adopte una actitud y una conducta de forma voluntaria y en la 

campaña electoral distingue entre las posibilidades que tienen los ciudadanos: 

           1. La posibilidad de acceder a la información sobre cada opción política y 

exponerse a sus mensajes antagónicos.   . 

           2. La posibilidad de seguir o no las recomendaciones del persuasor, 

escogiendo al candidato que prefieran o incluso decidiendo no votar.   

Concluye su opinión asegurando que así es como la expresión elección cobra su 

auténtico significado: la persuasión trata de influir en esa elección, pero siempre es el 

individuo, el potencial votante, quien tiene la última palabra. Y ratifica que, si la 

persuasión es un rasgo esencial e indispensable de la democracia, es porque es la única 

manera de buscar el apoyo para una opción política sin hacer uso de la fuerza. Adam 

Smith sobre la persuasión: “Si un ciudadano elige actuar siguiendo las recomendaciones 

de los mensajes persuasivos, es porque los acepta individualmente o internaliza la 

                                                      

196 Cfr. MARTÍN SALGADO. L.  Obra cit. Pág. 21. 
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posición defendida”197 . La autora pretende aclarar el elemento de libertad inherente a la 

persuasión estableciendo una clara distinción entre los conceptos de estrategia y 

manipulación. Afirma que la estrategia en el caso de la persuasión electoral, el objetivo 

está claro y aunque la estrategia para captar votos y ganar las elecciones puede ser 

manipulativa, la existencia misma de una estrategia para persuadir no lo es. En su defensa 

sobre la persuasión, Martín Salgado alega con respecto a la manipulación que es un 

concepto que se usa de forma ambigua y equívoca, porque en sentido estricto manipular 

significa robar a las personas su libertad de elección. Recurre también al término 

propaganda al ser éste utilizado de forma indistinta con el de persuasión y pone como 

ejemplo a Winstont Lamon Brembeck y William Smiley Howel, que se refieren a la 

propaganda como campaña de persuasión sostenida198. 

Umberto Eco, apunta que con la fotografía el usuario no tiene la impresión de 

haber sido persuadido, sino estimulado199. Esto le lleva a plantear la distinción entre la 

                                                      

197 Citado por Martín Salgado, Economista y filósofo, conocido por su obra la Riqueza de las Naciones, 
conocidas como la partida de nacimiento de una ciencia, la economía; de una escuela económica, la clásica:  
y de una corriente de pensamiento, el liberalismo económico. Fue publicada originariamente en 1776 en 
dos volúmenes en Londres y en vida del autor hubo cuatro más ediciones. La primera en español no se hizo 
hasta 1794. 
198 En este sentido, en lo que se refiere a este epígrafe, consideramos de suma importancia lo que opina 
Umberto Eco sobre la persuasión, explicado durante un congreso celebrado en la Universidad Católica de 
Brasil en 1985. El Congreso llevaba por título <<Retórica. Verita, opiniones persuasiones>> y recogido en 
la edición de las actas, a cargo de la editorial Mucchi de Módena en 1986 y publicado en el último trimestre 
de 2005 de la Revista Telos. En dicho congreso Umberto Eco retoma las reflexiones de veinte años atrás, 
relativas a los mecanismos de la persuasión y que, en este caso, se intentan relacionar con los discursos y 
mensajes políticos. La intervención de Eco en este Congreso tuvo la intención de revisar la connotación 
negativa que se le achaca a la persuasión, o al menos establecer una distinción diferente. Ya en la oratoria 
clásica se la consideraba de distintas maneras198. Manifiesta el congresista que la fotografía no se presenta 
como argumento, sino como evidencia. Se muestra como dato objetivo a pesar de que la iluminación, el 
encuadre, la puesta en escena no son un dato objetivo, sino argumentativo no verbal. Añade que la suasión 
es un entinema cortocicuitado y que también se reconoce en los discursos persuasivos más respetables. En 
la retórica clásica es suasivo todo aquello que no permite distinguir entre argumentos, pruebas y ejemplos, 
El conferenciante menciona a Aristóteles de quien dice que el orador podía usar ejemplos para persuadir, 
pero Eco argumenta que el uso del ejemplo es más suasivo que persuasivo. Apunta que la suasión conmuta 
varios universos argumentativos sin que el destinatario pueda darse cuenta. Un caso de suasión manifiesta 
a nivel de texto, es la dramatización del discurso 
199 Lo ejemplariza con una foto de un vestido que porta una modelo fotografiada de manera que resulte 
deseable, porque además de decir explícitamente que el vestido que lleva la modelo es bonito dice 
suasivamente que quien lo lleva puesto se vuelve deseable 
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persuasión y la suasión. Entiende por discurso suasivo200 un discurso que pone en juego 

técnicas de persuasión que no se presentan como tales201. 

Para Kant202, la persuasión no es inútil ni perversa, siempre que el sujeto tenga 

presente la creencia con un simple fenómeno de su ánimo. Juan Maciá Mercadé203 indica 

que para que se produzca la persuasión debe intervenir la comunicación. Y la maestra de 

la persuasión, según el sofista griego Giorgias, es la retórica. Desde la época clásica se 

señalan unas cualidades necesarias en el discurso retórico: adecuación, corrección, 

claridad, y estética204. 

J. R. Sánchez Guzmán205  coincide en que los estudios modernos sobre publicidad 

recogen referencias a los diferentes tipos de persuasión observados en los anuncios: 

1.- La racional, basada en la argumentación. 

2.- La persuasión emotiva, fundamentada en el impulso de los sentimientos y las 

emociones. 

3.- La persuasión inconsciente, apoyada en las investigaciones neuropsicológicas 

de la percepción. 

                                                      

200 El término suadente al que alude Eco se recoge en el Quijote. Cervantes lo empleó en el capítulo XIX 
del Quijote. Frente a persuadir, Cervantes se decide por suadir por su cariz propiamente diabólico. 
Recomienda la lectura de un ensayo greimisano: Ensayo de Grimas donde relata el prefacio de Dúzemi, 
gran estudioso de la mitología antigua 
201 Este ensayo acaba convirtiéndose en una denuncia de ciertas técnicas de suasion presentes en cualquier 
discurso científico. Como conclusión, destaca que durante mucho tiempo hemos desconfiado de la 
persuasión, sin darnos cuenta de que es un arte humanístico, cuya técnica y cuya necesidad se hunden en lo 
más profundo de nuestra civilización. La persuasión, en tanto explícita, está en la raíz misma del propio 
juego democrático. El demagogo no persuade, suade. El tirano no suade, ordena. Pensábamos que los mass-
media eran el lugar de la persuasión, pero en realidad su lugar es la entera cultura. Prosigue diciendo que 
una vez se ha visto la diferencia entre persuasión y suasión se observa que esta diferencia atraviesa tanto 
los mass-media como los discursos de la “alta” cultura. En todo caso, las técnicas suasivas descaradas201 
de los mass-media nos deben enseñar a reconocer la suasión donde quiera que opere, incluidos los discursos 
de la cultura de elites.  
202 Cfr. Inmanuel Kant. Filósofo prusiano de la Ilustración. Citado por Roberto Augusto Miguez en la 
“Revista de Retórica y Teoría de la Comunicación”. Diciembre 2003. Págs. 445-51. 
203 En Comunicación persuasiva. Op. Cit. Pág. 120. 
204 (<<aptum>o <<decorum>>9, (<<puritas>>), claridad (<<perspicuitas>>), y estética (<<ornatus>>). 
205 En Teoría de la publicidad. Op. cit. Págs.119-128. 
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Para algunos autores206 y en referencia a la campaña electoral, mover al indeciso 

es lo que debía llamarse, en sentido estricto, persuadir. No se trata ni de cambiar una 

actitud ni de mantener la existente, sino de crearla. En cualquier caso, la persuasión 

inherente como objetivo a cualquier campaña política, electoral o de imagen, ya está muy 

estudiada, así como las reglas de la propaganda. La persuasión no siempre necesita 

provocar el fraude y la confusión de los temas involucrados207.  

Francisco Aguadero 208  recurre al término manipulación cuando habla de 

realidades naturales que se transforman con nuestras mentes y con nuestras manos. Así, 

señala que el término manipulación se asocia con las posibilidades y maneras de 

modificar la realidad, al tomar ésta de su situación natural, seleccionando con la cámara 

una parte de la misma, eligiendo el medio audiovisual como canal para transmitirla y 

hasta la forma y el momento de darla a conocer. Anota el autor que la utilización de la 

imagen y el lenguaje audiovisual implica en cierto modo y aunque sea en grado mínimo, 

una cierta manipulación, en toda su extensión. 

Afirma que el concepto manipulación toma toda su plenitud cuando existen 

pensamientos, estrategias y acciones premeditadas, tendentes a influir en las personas, en 

sus conductas, en sus actitudes, en sus valores o en sus costumbres. Apunta así mismo, 

que la manipulación es más sutil cuando va más allá del nivel perceptible; cuando el 

                                                      

206 Vid. CRESPO MARTÍNEZ, Ismael. Las campañas electorales y sus efectos en la decisión de voto. Las 
elecciones generales de 2000 en España. Valencia 2002; TIRANT LO BLANCH., El gran desfile. 
Campañas electorales y medios de comunicación en la Argentina. Buenos Aires, 1995; CANEL., María 
José “Los efectos de las campañas electorales”, en Comunicación y Sociedad, Vol. XI, núm. 1. 1998; 
FERNÁNDEZ MELLIZO-SOTO; “¿Para qué sirven las campañas electorales?: los efectos de la campaña 
electoral española de 1993”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 93, 2001. 
207 Son reconocidos como factores persuasivos los naturales de atención dividiéndolos en factores naturales 
de atención externos e internos: Son factores externos de atención en una campaña electoral: 1º La 
intensidad: los anunciantes saben que, generalmente, pueden conseguir más atención con sonidos fuertes, 
colores luminosos e imágenes vividas; 2º La prominencia, conseguida a través de la singularidad, el tamaño, 
la variedad y el contraste; 3º La novedad: lo nuevo y lo raro también captan más la atención y, además la 
de la prensa, tan importante en estos casos; 4º La repetición y la persistencia. Son factores internos de 
atención: 1º Lo inmediatamente vital: nuestras necesidades básicas con frecuencia determinan a qué 
prestamos atención; 2º Los intereses y objetivos del individuo receptor: por eso es tan importante que los 
persuasores conozcan los intereses de su auditorio y ser refieran a ellos; 3º Los estados emocionales del 
receptor; 4º La sugestión social: la influencia de los demás del grupo, el deseo de ser aceptados o de no 
parecer ignorantes ante los demás. También influyen en la dosificación de nuestra atención. 
208 Vid. AGUADERO. F. Op. cit. 
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individuo no es consciente de que está siendo influenciado. Según el autor no sólo puede 

manipularse la imagen, y por ello, hace referencia a otros tipos de manipulación: 

1. Manipulación de ideas: por la que se introducen en el pensamiento juicios o 

criterios ajenos al individuo en cuestión, modificando así su idea. 

2. Manipulación de símbolos: modificando los símbolos, se puede manipular el 

subconsciente. 

 

            2.2.1 Elementos que utiliza la persuasión para tratar de influir en los 

receptores de la publicidad. 

 

La publicidad utiliza principalmente los medios masivos, como son la prensa, la 

radio, la televisión, el cine, el mailing, las vallas, el cartel y otras manifestaciones de 

publicidad exterior, el punto de venta, etc., lo que permite hacer llegar el mensaje a la 

población a un coste por persona muy inferior al que alcanzaría una comunicación 

personal individualizada. Uno de los objetivos de la publicidad es informar para ayudar 

al público a conocer las características de los productos, organizaciones políticas y/o 

candidatos. Otro de los objetivos principales es tratar de influir en el receptor para que 

realice la acción de compra de los productos, la contratación de servicios o el apoyo a 

partidos políticos y para ello utiliza una serie de herramientas. 

      ─ Los señuelos: son la alternativa inferior a otras opciones posibles. Hacer 

evidentes las diferencias. Los señuelos asumen diversas formas y tamaños209.  La elección 

del contexto es muy importante a la hora de elegir los señuelos. 

      ─ Los factoídes: término acuñado por el novelista Norman Mailer aludido por 

Martín Salgado210. El novelista lo define como “hechos que carecen de existencia antes 

de aparecer en una revista o periódico. No están respaldados por la evidencia”211. Los 

solemos reconocer como rumores en nuestros ámbitos más cercanos o como pruebas 

                                                      

209 En el caso que nos ocupa el ejemplo más apto es el del (candidato a la presidencia que para realzar la 
percepción positiva de sus posibles electores elige a un vicepresidente de menor estatura). 
210 Vid. MARTÍN SALGADO., L. Obra cit. 
211 Hechos que carecen de existencia antes de aparecer en una revista o periódico Norman Maileer acuñó 
el término de “factor de”. 
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falsas o evidencias inadmisibles en la justicia; libelo, difamación, calumnia en los medios 

de comunicación, rumores en cadena o circulación de bulo o información falsa212. Siglos 

después se siguen transmitiendo en las fugas de la presidencia y del Congreso, en las 

prácticas sucias de las campañas electorales y en los artículos de prensa basados en 

fuentes bien informadas213. 

     ─ Instrumentos heurísticos: en 1898, un hombre llamado C.W. Pos reforzó la 

imagen de un alimento sano incluyendo un ejemplar de un panfleto “El camino a Buena 

Ciudad” en cada caja de cereales 214 . Las ventas se dispararon. El envoltorio es un 

instrumento heurístico de tanto éxito que a menudo las marcas comunes y de 

supermercado intentan sacar partido haciendo que sus envases -el color de sus etiquetas, 

la forma del envoltorio, etc.- se parezcan a las de mayor venta del país. Cada elemento 

heurístico tiene sus propias reglas para inferir en la calidad del producto. También las 

personas pueden envasarse. La primera información que normalmente recogemos sobre 

una persona -edad, sexo, raza, atractivo físico y status social- suele estar asociada a reglas 

y estereotipos sencillos que guían nuestro pensamiento y nuestra conducta. Los elementos 

heurísticos pueden falsearse y manipularse con facilidad. El atractivo físico puede 

mejorarse con el maquillaje y la cirugía. El político puede estar instruido para que exhiba 

modales de ganador215. La publicidad política negativa y las campañas de intoxicación a 

menudo son rentables216. Antony Pratkanis y Elliot Aronson estiman que las artimañas 

que utilizan los expertos en cuestiones políticas y el personal encargado de una campaña 

presidencial para proyectar una imagen favorable del candidato podría conceptuarse 

posiblemente como educación, es decir, un intento de ilustrar al público sobre los 

                                                      

212 Orson Welles y la Guerra de los Mundos el 30-10 de 1938. 
213 Ejemplos de factoides lo encontramos en Orson Welles cuando presentó una dramatización de La guerra 
de los mundos el 30 de octubre de 1938. Rumores sobre las muertes de famosos como la del componente 
de los Beatles., Paúl Mccartney, inocentes tachados como culpables como la muerte de Carol Stuar, una 
mujer blanca a manos de un hombre negro. En política acusaron a Thomas Jefferson de ateo y de seducir a 
una hermosa joven de Virginia.  
214 Vid. PRACTKANIS. M Anthony y ARONSON., Elliot. Obra cit. 
215 Cfr. RACTKANIS., Anthony y ARONSON., Elliot. Obra cit. Págs. 158-160. 
216 El griego Protágoras fue el primero de la historia del mundo que vio quemar sus libros en público. 
Protágoras, que vivía en el siglo V. a. C., pertenecía a la escuela sofista, se ganaba el sustento enseñando a 
los otros los secretos de la persuasión. A menudo la propaganda se conceptúa como la labor de un perverso 
manipulador. Pág. 293 de la Era de la propaganda. 
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procederes y virtudes del candidato permitiéndole expresar su tesis en la forma más clara, 

eficaz e inteligible posible217. 

      ─ Los entinemas o silogismos: razonamiento en el que se suprime alguna 

premisa218 que se da por supuesta. Indica Mortara219  que el arte de la oratoria surge como 

resultado de la necesidad de abreviar el razonamiento para no fatigar al auditorio y para 

atraer su atención. Olivier Reboul220 incide en que en la moderna publicidad el empleo de 

este recurso va más lejos y que representa lo que él denomina la lógica de lo implícito 

porque interesa tanto por lo que no dice como por lo que dice.  

Por su parte Bice Mortara221 aduce que las premisas de los entimemas están depositadas 

en la memoria colectiva y para hallarlas se recurre a los lugares en los que se encuentran 

los tópicos o lugares comunes son formas estereotipadas, ideas fijadas 

convencionalmente o motivos a los que se acude para lograr persuadir al destinatario222, 

así como para la conclusión; de motivos para la descripción del paisaje idealizado. 

    ─ Las etiquetas: mediante las etiquetas que utilizamos para describir un objeto 

o acontecimiento podemos definirlo de tal modo que el destinatario de nuestro mensaje 

acepte nuestra definición de la situación y se sienta pre-persuadido antes de que 

empecemos a argumentar seriamente223. El etiquetado negativo, a menudo más eficaz que 

                                                      

217 La propaganda nazi se valió generosamente de la heurística para ligar la concordancia con el mensaje 
que pregonaba. Así, por ejemplo, en las asambleas multitudinarias y las películas propagandísticas siempre 
aparecían una pléyade de prosélitos nazis que aplaudían, vitoreaban y saludaban brazos en alto. 
Denominamos ese fenómeno la heurística del consenso social; a saber: si todos están de acuerdo, también 
yo. Recogido en la Era de la Propaganda. Pág. 341. 
218 A este respecto señala Bice Garavelli Mortara en su Manual de la Retórica., Traducción: María José 
Vega, Madrid, Ed. Cátedra, 1991, Págs. 26-27: que al omitir alguna premisa se da por descontado lo que 
en ella se afirma, de manera que no se somete a duda o discusión, con el fin de influir de manera directa en 
las decisiones de los destinatarios. 
219 Ibidem. Págs. 88-89. 
220 Manuali 2002. Op .cit: 147-164.    
221 Cfr.  MORTARA-GARAVELLI., Bice. Manual de Retórica. Madrid, 1991, Pág.89. 
222 En la retórica clásica, la "tópica" era una especie de "almacén de provisiones" en el que se podían 
encontrar los argumentos adecuados para aplicar en todos los escritos y discursos: el orador podía servirse 
de fórmulas de modestia al comienzo del discurso tópica del exordio para "captar la benevolencia" del 
lector o del oyente. 
223  Esta sencilla norma de la persuasión fue reconocida por Cicerón nada menos que en el siglo II. 
Comentaba que uno de los factores de su éxito para probar la inocencia de los más notables asesinos de 
Roma era su capacidad de argumentar que sus odiosos crímenes no eran en modo alguno sino acciones 
virtuosas: que las víctimas eran canallas que merecían morir. Las palabras pueden utilizarse también para 
definir problemas y crear así necesidades personales. Y uno de los ejemplos de la utilización de esta técnica 
fue la de Adolf Hitler que con el objetivo de movilizar al pueblo alemán explicando los problemas 
económicos de Alemania usó términos como amenaza roja y problema judío. Las palabras, según Anthony 
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el positivo, suele llevar a los candidatos a redefinirse como nuevos: Bill Clinton fue un 

nuevo demócrata y George W. Bush ha sido un nuevo republicano en las elecciones del 

2000. 

Christian Doelker opina que la percepción debe adquirirse por aprendizaje, al 

igual que la lengua. Y que la imagen debe analizarse desde dos planos224: 

- Lo que se ve. 

- Lo que sugiere. 

En este sentido, Walter Lippmann afirma que los puntos de vista opuestos son 

esenciales para la democracia. El autor opina que sólo conociendo las diversas posiciones 

sobre una cuestión podría encontrarse la verdad. Esta opinión encaja con la de los griegos 

en la antigüedad225. 

En opinión de Blumler y Gurevitch citados por Teresa Sádaba y A. Vara226, para 

los políticos el proceso de comunicación política sirve como agencia de persuasión 

disponible para movilizar el apoyo público a sus causas y puntos de vista más que como 

un canal de educación del electorado. Defienden que el interés de los políticos por llegar 

al votante es similar al que tienen los medios por incrementar sus audiencias, por lo que 

el afán de periodistas por llegar al público es mutuo. Si bien los distintos medios de 

comunicación se presentan como herramienta idónea para darse a conocer masivamente. 

Indica María José Canel227, que los mensajes electorales no llegan a los ciudadanos tal y 

como fueron elaborados por los partidos. La causa que justifica este hecho es que los 

mensajes electorales atraviesan el filtro de los medios de comunicación. No ocurre lo 

                                                      

Pratkanis tienen la capacidad de pre-persuadir. Las palabras y etiquetas que utilizamos llegan a definir y 
crear nuestro mundo social. Esta definición de la realidad dirige nuestros pensamientos, nuestros 
sentimientos e imaginación y de esta forma influye en nuestra conducta. Joseph Goebbels, el ministro de la 
propaganda de Hitler fue uno de los que mejor describió el poder de las palabras. 
224 Vid. DOELKER., Christian. La realidad manipulada. Radio, Televisión, Cine, Prensa.  Gustavo Gili, 
Barcelona, 1982. Pág. 177. 
225 Vid. LIPPMANN., Walter. Opinión pública. Plaza de edición España, 2003. Señalan Anthony Pratkanis 
y Elliot Aronson que la mayoría de los políticos parecen conocer bien el fenómeno del partidismo; tienden 
a presentar tipos de discursos muy diferentes, en función de la audiencia –objeto-. Cuando hablan a los 
incondicionales del partido, casi siempre presentan una retahíla de argumentos que favorecen a su propio 
partido y candidatura. Si hacen referencia a la oposición, es en tono irrisorio y burlón. Por otra parte, cuando 
aparecen por televisión o hablan a una audiencia con lealtades mezcladas, tienden a adoptar una posición 
más diplomática, otorgando a la perspectiva opuesta un tono menos emocional. 
226 Vid. SÁDABA., Teresa y VARA A. Obra cit. 61-73. 
227 Vid. CANEL., María José. Obra cit. 
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mismo con el cartel electoral que se trasmite a los ciudadanos tal como son elaborados 

por las organizaciones políticas. 

Teresa Sádaba y A. Vara, apuntan que, en las campañas electorales, la 

comunicación política desarrolla una serie de estrategias y herramientas encargadas en la 

cultura política y en los límites establecidos. Como cualquier campaña de marketing, la 

campaña electoral sigue las fases de análisis, planificación, ejecución y evaluación de sus 

estrategias228. 

                                                      

228 El proceso de comunicación ha sido ampliamente estudiado desde distintos ámbitos de la psicología. 
Dentro de la psicología social, el modelo de comunicación persuasiva desarrollado en la universidad de 
Yale en los años 50, generó gran número de investigaciones. Carl Hovland y su equipo de investigadores, 
examinaron la influencia de un gran número de variables sobre la eficacia de la comunicación, agrupando 
estas variables en torno a la fuente de los mensajes publicitarios, el mensaje en sí mismo, los canales de 
transmisión y las características del receptor de la comunicación. Investigaciones posteriores contradicen 
resultados originales del programa de Yale, o por lo menos no los confirman, el paradigma general de este 
enfoque sigue siendo respaldado como marco de análisis de la comunicación interpersonal. Atendiendo a 
Juan Ignacio Rospir la mayoría de los autores de marketing y comunicación electoral coinciden en asegurar 
que la encuesta de panel fue un invento de Paul Lazarsfeld, aunque que no era la primera vez que se llevaba 
a cabo según el mismo autor. En los años treinta, se realizaron las primeras aplicaciones con oyentes de 
radio dentro de la investigación de mercado. En la misma década y también de carácter político se 
ejecutaron dos encuestas: una referida a la elección del Gobernador de Nueva York y otra con motivo de 
un referéndum en Pennsylvania para estudiar los cambios de opinión y los efectos de la campaña. En esta 
época la encuesta panel se realizaba a través de cuestionario por correo. Los trabajos más conocidos son 
los de S. Rice Quatitative methodos in Politic en 1929 y el de T. Newcombs, personalyçity and Social 
Change en 1943. Paúl Lazarsfeld mostró su interés por la encuesta panel y lleva a cabo dos estudios, uno 
de 1938, The Panel as a new tool for measurimg opinion y en colaboración M. Fiske en 1940 “Panel 
studies. En “Comunicación política y procesos electorales” en Muñoz-Alonso et al: Opinión Pública y 
comunicación Política. Editorial Eudema, Madrid, 1991, Págs. 368-399. A esto se une lo estudiado por 
Feliciano Valbuena de la Fuente sobre la obra de Elliot Katz y Paul Lazarsfeld. . Influencia personal, la 
parte jugada por la gente en el flujo de comunicaciones de masa. Nueva Jersey, EE.UU.  Editores de 
Transacciones. 1970. Libro de Google. Estos autores escriben la siguiente crítica a otros investigadores, 
aunque no nombran a ninguno: “Esto es, quienes vieron la emergencia de los medios de comunicación de 
masas como un nuevo amanecer para la democracia y quienes consideraron los medios como instrumentos 
de diabólico designio tenían en sus mentes la misma imagen del proceso de las comunicaciones de masas. 
Su imagen, ante todo, era la de una masa gigantesca de millones de electores, oyentes y asistentes al cine 
preparados para recibir el mensaje; y, en segundo lugar, imaginaron cada mensaje como un estímulo directo 
y poderoso para la acción, que produciría reacción inmediata. En concreto los medios de comunicación 
fueron considerados como un nuevo tipo de fuerza unificadora- una simple de sistema nervioso. Que se 
dirigía a todo ojo y oído, en una sociedad caracterizada por una organización social amorfa y una escasez 
de relaciones interpersonales”. Afirma Valbuena con respecto a esto que Lazarsfel y Elihu Katz para 
simplificar las cosas, crearon los términos modelo de la aguja hipodérmica, conocidas también como 
modelo de la bala mágica y/o del impacto directo, términos que, junto con el de modelo asimétrico228 han 
pasado a ser uno de los tópicos más manoseados de la Teoría General de la Información. Herbert Gans 
citado por Valbuena dice a este respecto: “Muchos de estos ensayistas propusieron una teoría automática 
de efectos, que sostiene que los medios deben tener efectos simplemente porque están a nuestro alrededor 
todo el tiempo. La teoría de la potencia de los medios es deseada por quienes piensan que las cosas serían 
diferentes si se suprimieran ciertas noticias. Igualmente, es un supuesto erróneo si se piensa que el mundo 
moderno sería diferente sin los medios, como si estos últimos no fueran parte y parcela de lo que hace 
moderno al mundo”. 
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En cuanto a los objetivos de la comunicación política y las campañas en general 

pretenden servir para formar e informar sobre el modelo democrático. Tres partes 

conforman este tipo de comunicación: 

- Investigación 

- Comunicación 

- Movilización 

Los primeros manuales sobre publicidad dedicaban el primer capítulo a estudiar 

la distinción entre el concepto de información y el de comunicación. Por comunicación 

publicitaria entendían el paso que tenía lugar cuando el receptor había captado el mensaje 

informático con que el emisor quería persuadirle. Los autores del libro la Era de la 

Propaganda coinciden en asentar que la objetividad o parcialidad de una comunicación 

depende del color con que la mira el perceptor. En este sentido coinciden con Umberto 

Eco en su defensa de la persuasión229.  Dice este autor que lo que se tilda de propaganda 

y lo que se entiende por educación depende de los fines propagandísticos de cada cual230. 

Martín Salgado231 menciona a profesionales de la persuasión que han investigado 

sobre la persuasión moderna y han averiguado que los anuncios que contienen las palabras 

nuevo, rápido, fácil, mejor, ahora, de repente, sorprendente y presentando venden más 

productos. 

En cuanto a la semántica de la publicidad en lo que se refiere a los mensajes el 

significado se caracteriza como una representación, un reenvío a una situación de una 

determinada realidad. Esto conduce a identificar el significado con una cualidad material 

- icono o funcional –índice- o con una convención –símbolo-. Tanto la iconicidad como 

                                                      

229 Vid. ECO. Umberto. “Tratado de Semiótica general”. Título original: A Theory of Semiotics. Publicado 
por Lumen, Barcelona, 2000. 
230 Vid. PRATKANIS.  Anthony y ARONSON, ELLIOT. Pp. Cit. 294.  Señalan SÁNCHEZ GUZMÁN., 
José R. y BASSAT., L. Obras cit. 119-128 y 95 respectivamente, que el libro de Protágoras pareció herético 
en su época, pero en la actualidad un libro de este tipo pasaría a ser un manual escolar. Los líderes, bien 
sean yippies, terroristas o el candidato de un partido a la presidencia, deben competir para captar la atención 
de la gente en ese entorno de espectáculo y esparcimiento. Los estudios modernos sobre publicidad recogen 
diferentes tipos de persuasión observados en los anuncios: lo racional, basada en la argumentación, la 
persuasión, emotiva fundamentada en el impulso de los sentimientos y las emociones y la persuasión 
inconscientes, apoyadas en las investigaciones neuropsicológicas de la percepción 
231 Vid. MARTÍN SALGADO. L. Pág. 47. 
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la indexicalidad 232  pertenecen a la estructura interna del signo; sin embargo, la 

simbolización es el resultado de la acción del pensamiento o de los mecanismos que 

ponen en relación al signo a su objeto mediante un proceso de convención o manipulación 

cultural233. 

La distribución de las palabras en un texto dado, como la de los colores de un 

lienzo o cuadro, no sólo nos hace ver a través de los elementos, palabras o colores, sino 

que se nos ofrece al diálogo perceptivo-intelectivo intersubjetivo como conjunto 

globalmente configurado en cuanto composición o resultante de sus elementos, en sí 

mismos y también en cuanto compuestos de otros elementos más simples. No hay más 

que poner unas frases junto a otras, unas palabras junto a otras, unos trazos o colores junto 

a otros, para que del conjunto tanto como de sus elementos surjan las pautas virtuales de 

virtuales lecturas o percepciones en cuanto exige dos elementos: el subordinado si aparece 

pues se erige en el centro significativo por excelencia, pero no el subordinado, que el 

lector debe imaginar o bien pensar con una construcción truncada. Ahí cabe todo. 

El mensaje debe ser corto, claro y fácil de entender, que el receptor se entere del 

mismo al primer golpe de vista. Ello, tal como señala Aguadero234, pone de manifiesto 

que es preciso adaptar el lenguaje al medio como primer requisito de eficacia 

comunicativa. Posteriormente, las ideas han de ser llevadas a un simbolismo y a un 

eslogan, asegurando la concordancia entre el mensaje lingüístico, el espectro cromático y 

los elementos de la imagen. Incide en este sentido Lourdes Martín Salgado235 que una vez 

decidido el mensaje, hay que comunicarlo; cómo, cuándo y dónde son preguntas 

estratégicas y tácticas que el consultor debe responder. Más allá de la televisión de la que 

Francisco Aguadero hace expresa referencia, Martín Salgado señala un abanico de medios 

                                                      

232 La indexicalidad es una de las nociones centrales de la Etnometodología. Para los etnometodólogos la 
vida social se construye a través del lenguaje, no el de los lingüistas o gramáticos, sino el lenguaje natural, 
el de la vida cotidiana. El fenómeno de la indexicalidad y su incorporación como una noción fundamental 
de la etnometodologogía, ha tenido un gran impacto en las metodologías de investigación que utilizan las 
agencias de publicidad, medios de comunicación masiva y agencias de promoción del desarrollo social, 
para diseñar sus estrategias de comunicación y procurar la eficacia de los mensajes. 
233  Vid. RODRÍGUEZ., F. Etnometodología: Deconstruyendo el sentido común. Editorial Iralka, San 
Sebastián, 1995. 
234 Vid. AGUADERO., F. Obra cit. 
235 En Marketing Político. Obra Cit. Pág. 
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para transmitir el mensaje electoral236. Sin embargo, la autora obvia el cartel electoral que 

es el protagonista de nuestro trabajo. 

 

2.2.2 El mensaje electoral y los medios de comunicación. 

 

El mensaje electoral es una forma de sintetizar la liturgia electoral237. El mensaje 

debe estar formulado de forma coherente con las ideas, propuestas, sentimientos o valores 

que sintetizan la propuesta electoral propia de tal manera que se produce un máximo 

contraste en relación con la propuesta alternativa del adversario. El mensaje es el punto 

de inicio y de él se declinan los eslóganes, las palabras-clave, las acciones concretas, el 

tono y el estilo de la campaña, los elementos simbólicos y materiales que de forma 

redundante los transmiten al electorado. 

El mensaje político puede tener un efecto multiplicador si consigue enraizar en 

determinados estratos sociales que pueden hacer de catalizadores políticos del propio 

mensaje, como analizado en su momento Walter Lippmann, citado por Albert Balada238.  

Este mismo autor afirma que el mensaje político y eslóganes de campaña han alcanzado 

una nueva perspectiva en los últimos años. Si bien en un principio las propuestas 

programáticas semejaban su contenido al de cualquier producto comercial, en las últimas 

décadas han evolucionado hasta lanzar un mensaje en clave politológica. Los problemas 

económicos, el desempleo, la honestidad239 del candidato, la experiencia del partido etc., 

El contexto social y económico que se viva en el momento de las elecciones y el 

interés del partido, es lo que prima en los mensajes electorales, a diferencia del sentido 

comercial que podían tener en un principio. Esta opinión de Balada240 chocaría con la 

afirmación tajante de Philip Maarek241 que no encuentra diferencia entre unos mensajes 

y otros. La evolución de los mensajes electorales tras el paso de los años de instaurada la 

democracia, parecen indicar que se enfocan a los problemas de la sociedad. A juicio de 

                                                      

236  Televisión, radio, prensa, correo directo, vallas publicitarias, Internet, teléfono, puerta a puerta, 
pegatinas o camisetas. 
237 Término que utilizaban los griegos para referirse a la comunicación electoral. 
238 Ibidem. 
239 En la antigua Roma, la honestidad era el valor principal que se reflejaba en las paredes blanqueadas para 
la publicidad electoral. 
240 Ibidem 
241 Vid. MAAREK. Phillip. Obra cit. 
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Balada, aunque los elementos de mayor significación para los partidos y coaliciones sean 

los mítines o concentraciones más o menos numerosas en las que los grupos políticos 

tienden a aglutinar un número indeterminado de personas alrededor de un líder o de uno 

o varios oradores que expresan las arengas políticas pertinentes para decantar el voto 

hacia el grupo al que representa, existe un elemento que aparece como menor, que es el 

mensaje que es lo que en realidad define y condiciona todo el proceso. 

Los mensajes publicitarios están constituidos por dos categorías 

comunicacionales; una informativa y otra, persuasiva. La componente informativa actúa 

sobre las creencias, pues aporta información sobre los atributos del producto. La 

componente persuasiva actúa sobre la valoración de estas creencias. La interacción de 

ambas puede modificar, mantener o reforzar las actitudes hacia el producto, favoreciendo 

la predisposición de compra o de elección de un partido. 

La investigación de Carl Hovland y sus colaboradores242 divide el proceso de 

aprendizaje en cuatro etapas. Un mensaje persuasivo es persuasivo cuando recompensa 

al destinatario en cada una de las sucesivas etapas del procesamiento psicológico: el 

mensaje debe atraer la atención del destinatario: los mensajes ignorados no consiguen 

persuadir; los argumentos del mensaje deben entenderse y comprenderse. Para que tenga 

lugar la persuasión, tenemos que captar la idea que quiere transmitir el que habla, tanto si 

se trata del significado de un sencillo eslogan publicitario como si es una compleja serie 

de razones por las que un país debe entrar en guerra; el destinatario debe aprender los 

argumentos que contiene el mensaje y llegar a considerarlos verdaderos. La tarea del 

anunciante y de los demás persuasores consiste en enseñar argumentos en favor de la 

causa, de forma que estos argumentos se le ocurran a uno en el momento y lugar adecuado; 

Obramos de acuerdo con este conocimiento y creencia aprehendidos cuando hay un 

incentivo para ello. 

Para que conseguir los objetivos expuestos predominan en los mensajes de 

campaña una serie de figuras retóricas: 

                                                      

242  Cfr.  MARTÍN SALGADO., L. Obra cit. Pág. 44.  
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Las metáforas, la metonimia, la sinécdoque y la hipérbole243 . No siempre se 

proponen premisas universales e indiscutibles. Muchas veces la argumentación se basa 

en la identificación con los prototipos humanos o modelos de comportamiento propuestos 

por el sistema. Pero el mensaje electoral ha ido evolucionando y la influencia del formato 

publicitario en los textos de comunicación y más concretamente en los mensajes políticos 

y eslóganes de campaña ha ido diluyéndose a lo largo de los últimos años, hasta alcanzar 

una nueva perspectiva. 

Para Raymond K. Strother244 el mensaje es una formulación coherente de las ideas, 

propuestas, sentimientos o valores que sintetizan la propuesta electoral propia de tal 

manera que se produce un máximo contraste en relación con la propuesta alternativa del 

adversario. Prosigue el autor que el mensaje es una modernización de la vieja receta del 

marketing comercial. El mensaje es el punto de inicio245. 

Coincide Umberto Eco en que el mensaje político ha ido dejando a un lado 

perspectivas comunicativas propias del contexto de la publicidad de marcas para 

aproximarse a los presupuestos del mensaje en clave politológica, de manera que su 

contenido asemeja a modo de resumen las propuestas programáticas, más que a la venta 

de determinado producto como podría ser una pasta dentífrica246 . 

El libro tercero de la Rhetorica ad Herennium247 constituye el tratado más antiguo 

que se conoce sobre el arte de la memoria y en él se describen detalladamente los recursos 

que se pueden utilizar para desarrollar la memoria artificial, la que se refuerza con cierto 

entrenamiento y una serie de preceptos, que sirven para reafirmar, estimular y acrecentar 

la memoria natural, aquella con la que el hombre nace. Para el autor de esta preceptiva, 

                                                      

243 Figura retórica que consiste en expresar un concepto con un significado distinto o en un contexto 
diferente al que es habitual.  Sirva de ejemplo: “Caravana de color variopinto”, “Algarabía de color” ; 
Figura retórica que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra basándose en la relación de 
proximidad existente entre el objeto real y el objeto representado; La sinécdoque por su parte, es una 
licencia retórica mediante la cual se expresa la parte por el todo y la hipérbole es una figura retórica que 
consiste en una exageración intencionada con el objetivo de plasmar en el interlocutor una idea o una 
imagen difícil de olvidar. 
244 Vid. STROTHER., Raymond. Citado por el Periódico el País el día 17 de abril de 2004. Artículo publi-
cado en Tribuna y firmado por Xavier Roig y titulado “El mensaje electoral. 
245 Ibidem. 
246 Vid. ECO., Umberto. Op. Cit. El ejemplo se asemeja al que pone Phillip Maarek en su libro sobre el 
marketing. 
247 Vid. Aristóteles. Retórica, traducción de Q. Racionero, Madrid, Ed. Gredos, 1990. Págs. 28-30 siglo I a. 
de C. 
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se fortalece la capacidad de recordar mediante la creación de lugares y de imágenes248. 

La semejanza de los objetos o de las palabras es el criterio para la selección de 

imágenes249. La interpretación de algunas de las reglas del Ad Herennium es compleja 

para el hombre moderno, entre otros motivos, porque apenas se proporciona aplicación 

concreta de tales normas, pero representan el fundamento de todos los métodos 

posteriores sobre la mnemónica o conjunto de técnicas para desarrollar la memoria 

natural250. 

Antonio Pineda Cachero251 alega que el mensaje propagandístico está constituido 

fundamentalmente por dos unidades formal-funcionales de tipo universal: el propagado 

y el propagandema252. Los propagandemas son los contenidos semánticos con los que se 

representan los propagados: justicia, igualdad, progreso, patriotismo, amenaza253  etc. 

Concluye el autor que el propagandema es, por tanto, la unidad mínima de significado 

propagandístico. 

A la afirmación de Rafael Núñez y Enrique del Teso en Semántica y pragmática 

del texto común 254 , en cuanto a que el texto es la unidad mínima de interacción 

comunicativa alega que las unidades de análisis del mensaje propagandístico deben ser 

                                                      

248 Escenas, sitios, de dimensiones reducidas, completos y atrayentes formas, marcas o representaciones de 
lo que queremos recordar. 
249 Cfr. LAAUSBERG., Heinrich. Obra cit. 1991. Págs. 214-218. 
250 Cf. FRANCÉS YATES., Amelia. El arte de la memoria. Versión española de I. Gómez de Liaño, Madrid, 
Taurus, 1974. Págs. 17-19. 
251 Vid. PINEDA CAHERO., Antonio. “Revista Comunicación”, Vol. 1, nº 6, Págs. 32-46 2008. 
252 Al primero le corresponde ser beneficiado por la generación del mensaje y al segundo se refiere al modo 
en que el propagado se presenta ante el receptor de la comunicación propagandística. Se refiere al 
propagandema como al núcleo del modelo basado en dos criterios: intención y contenido. La intención 
corresponde a la causa generadora de la comunicación por parte del emisor; y el contenido que lo relaciona 
con la ideología que corresponde a la causa generadora de la comunicación por parte del emisor. Concluye 
el autor que el propagandema es, por tanto, la unidad mínima de significado propagandístico. 
253 Apunta el autor que el cartel clásico de James Montgomery Flagg (1997), “I Want You For U.S.Army, 
podría interpretarse un único PMA (+), “patriotismo”, reflejado en tres EEE: la figura del Uncle Sam, la 
mención del “U.S.Army” (que a su vez se relaciona con las iniciales de “Uncle Sam”, “U.S”), y los colores 
de la bandera de Estados Unidos (blanco, rojo y azul). A esto agrega Jesús Jiménez Varea que en “Uncle 
Sam: imagen emblemática y personificación patriótica de Estados Unidos de América” que Flagga recurre 
“a una personificación patriótica ya asumida popularmente”. Estos apuntes pueden indicar la posibilidad 
de interpretaciones intersubjetivas de los propagandemas. En la formulación del propagandema puede jugar 
un papel las condiciones de recepción del mensaje. Los elementos estético-expresivos consiguen la 
superficie empírica del mensaje propagandístico. La componente informativa influye en el consumidor a 
través del conocimiento y del aprendizaje. Su actuación es más objetiva, lo que no supone que sea 
necesariamente imparcial o desinteresada. 
254 Vid. PINEDA CACHERO., Antonio. Obra cit. 
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texto en un sentido amplio y no exclusivamente lingüístico, englobando unidades que 

empleen otros códigos 255 . La componente persuasiva actúa a través de tres líneas 

principales: la basada en argumentaciones; la emotiva, que se apoya en sentimientos y 

emociones, y, finalmente, la basada en la persuasión inconsciente, ligada a los instintos y 

tendencias. 

Morfológicamente hablando alega Mercadé256, el anuncio es una comunicación 

dirigida a un público concreto y cuyo objetivo es vender un producto o ganar un votante 

en caso de la organización política. El anuncio puede dirigirse a los sentidos, a la razón o 

a los sentimientos. Si se dirige a los sentidos, priman los aspectos visuales, sonoros o 

táctiles, con el fin de impactar. Si se enfoca a la razón, pretende alcanzar el elemento 

racional de la mente haciendo hincapié en las ventajas del producto o servicio. Si el 

mensaje pretende mover los sentimientos, trata de convencer al receptor mediante la 

asociación de asociaciones agradables, y resalta las ventajas inmateriales. 

La distribución de las palabras en un texto dado, como la de los colores de un 

lienzo o cuadro, no sólo nos hace ver a través de los elementos, palabras o colores, sino 

que se nos ofrece al diálogo perceptivo-intelectivo intersubjetivo, como conjunto 

globalmente configurado en cuanto composición o resultante de sus elementos, en sí 

mismos y también en cuanto compuestos de otros elementos más simples. No hay más 

que poner unas frases junto a otras, unas palabras junto a otras, unos trazos o colores junto 

a otros, para que del conjunto tanto como de sus elementos surjan las pautas de virtuales 

lecturas o percepciones en cuanto exige dos elementos: el subordinado si aparece pues se 

erige en el centro significativo por excelencia, pero no el subordinado, que el lector debe 

imaginar o bien pensar con una construcción truncada. Ahí cabe todo. 

Francisco Paniagua257 habla de cuatro tipos de mensajes que se pueden dar en una 

campaña electoral: 

                                                      

255 Pineda pone como ejemplo de textos-mensajes propagandístico: un cartel, un jingle, una película, una 
carta. 
256 Vid.  MACIÁS MERECADÉ., Juan. Obra cit. 
257  Vid. PANIAGUA ROJANO, F.J.  Comunicación Política Electoral. Elecciones Autonómicas de 
Andalucía en 2000, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. 2000. 
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─ Mensajes demandados por el elector: normalmente son conocidos gracias a 

las encuestas, y reflejan las preocupaciones de la ciudadanía sobre temas clave que 

les afectan directamente en su vida cotidiana. Se agrupan en temas de economía (o de 

bolsillo) y cuestaciones sociales (bienestar, sanidad, educación y seguridad). 

─ Mensajes relacionados con el contexto: son un elemento primordial en las 

campañas, materia prima de gran importancia para la retórica política y la persuasión 

de los indecisos, puesto que los candidatos suelen aludir a la coyuntura social, 

económica o política para verbalizar u ataque al adversario, o su defensa del propio 

programa, en función de su posición respecto al ejercicio del poder. 

─ Mensajes relacionados con la gestión del gobierno o el cambio: los partidos 

en el gobierno observan primero los indicadores económicos del momento y la 

popularidad de sus cargos públicos, especialmente del presidente, y si los datos son 

favorables porque reciben la aprobación general de la ciudadanía, sus campañas 

suelen consistir en recordar todo lo que se ha llevado a cabo, prometiendo continuar 

así. Cuando los datos son negativos, la oposición suele basar su campaña en la idea 

de librar a la sociedad del actual gobierno y cambiarlo por otro: así, el cambio es el 

tema por excelencia de los partidos de la oposición, que lo identifican en ocasiones 

con política, y en otras, con personas. La réplica gubernamental a esta estrategia se 

encuentra también muy extendida: fomentar en la gente el miedo al cambio, por el 

riesgo que conlleva la incertidumbre de lo que hará la oposición si gobierna. 

       ─ Mensajes relacionados con los candidatos: cada vez en mayor medida los 

mensajes hablan de las personas que optan a ocupar los cargos políticos, incluyendo 

juicios sobre su trabajo en el pasado o revelaciones de su vida privada, así como perfiles 

personales relacionados con sus aficiones, su familia, etc. Si tenemos en cuenta este 

último punto parece que la sociedad no ha evolucionado, porque ya en época romana la 

vida personal del candidato tenía mucho valor si así se publicitaba. 

Del Rey Morato258  denomina prototipos comunicativos a los mensajes de los 

partidos políticos y hace una clasificación de los mismos: transferencia de lo público a lo 

                                                      

258 Autor cit. Págs. 160-165. 
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privado: implica la presencia de un hábil comunicador y no necesariamente hábil político. 

Priman los motivos estrictamente personales, y se relaciona muy directamente con el 

fenómeno de la personalización de las campañas electorales; valores inferiores tras 

valores superiores: en este caso los que priman son los motivos partidistas. En esta forma 

de simulación, opina Maurice Duverger con referencia a los valores, cada clase o cada 

partido trata de disimular lo que le es propio, identificándose con el sistema de valores 

nacional, y simulando sus objetivos tras los valores comunes a toda la sociedad global. 

Cada uno acusa al otro de ser partidista, mientras que él se proclamaba nacional. Se podría 

decir que a nación es uno mismo, mientras que los partidos son los demás259; intereses 

particulares tras intereses generales: es similar a la anterior, con la diferencia de aquí la 

temática suele ser más práctica y pegada al suelo que en el caso anterior, más generalista; 

la creación del adversario para, por contrafigura, destacar lo positivo de lo propio: este 

procedimiento es común en la contra campaña (mítines, declaraciones, etc.), y menos en 

vallas y posters. Apunta el autor que se negocia con el adversario. Los partidos desplazan 

el orden de la representación lo que, de producirse en el orden fáctico, resultaría 

catastrófico para el orden social; la creación del espacio político izquierda-derecha 

falseado: los tópicos sobre la posición ideológica se extienden a las diversas temáticas de 

preocupación social (sanidad, educación seguridad...) trasladando a la ciudadanía formas 

incompatibles y enfrentadas de afrontar la resolución de ellos problemas asociados a estos 

ítems; en cuanto a las variables que permiten una mejor comprensión del discurso de la 

política, o qué variables pertinente se pueden detectar en la comunicación política que 

producen candidatos y partidos políticos, Del Rey Morató260 defiende la hipótesis de que 

“si los receptores de mensajes —que periódicamente asumen el rol social de electores de 

candidatos y partidos— perciben a los candidatos según categorías humanas, y no 

políticas, y si la comunicación de masas impone la personalización de la oferta política, 

la variable relevante es el candidato, el mejor ajuste candidato-electorado, en una 

situación global, que es un sistema abierto a otras variables, pero en el que la capacidad 

del candidato de interpretar al electorado parece ser, si no el único factor, si la variable 

pertinente- la posición del partido en el modelo espacial mediador de la comunicación 

                                                      

259 Autor citado por Arregui. Pág. 240. 
260 Vid. DEL REY MORATO, Javier. Comunicación política, internet y campañas electorales. Editorial 
Tecnos, Madrid, 2007. 
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política es, también, una variable que refuerza la anterior, siendo las cuestiones algo 

menor, como demuestra el análisis de las campañas electorales celebradas en España” 261. 

Rebollo Torio262 afirma que la transición democrática y el desarrollo de un estado 

constitucional exigieron inevitablemente la creación de un lenguaje político nuevo.  En 

palabras del autor, la clase política está muy interesada en el vocabulario. El alcance que 

los medios actuales tienen de difusión, la imagen, los destinatarios reales de lo que los 

políticos emiten ha convulsionado el panorama del ámbito político. No hay que olvidar 

señala Torio 263  recordando a Ch. Hockett como autor del término, que una de las 

características del lenguaje es prevaricación al considerar que en el lenguaje de los 

políticos la finalidad es conseguir votos, es decir, vender un producto como si de 

publicidad se tratara. Convendría destacar, indica Rebollo Torio264 que los términos van 

reflejando las vicisitudes de la sociedad en su vertiente política. Sin duda, la perspectiva 

para enfocar los vaivenes actuales de la política española es muy corta, pero sí se puede 

advertir una ausencia. Términos como cambio o nuevo les dieron el triunfo a los 

socialistas. 

J. Elorrieta265 aporta que los momentos de mayor renovación léxica se producen 

en periodos en los que la política tiene un protagonismo especial, como ocurrió, por 

ejemplo, en la Transición Española (1977-1982). Aumenta el vocabulario mediante las 

conocidas fórmulas de la composición y afijación. Las formas con re- y con neo son muy 

abundantes. Fernando Álvarez de Miranda dedica un apartado en el que recoge algunas 

de las palabras relacionadas con el lenguaje político y su utilización. La palabra progreso 

está entre las seleccionadas y a quien le concede los siguientes sinónimos: adelantamiento, 

aumento, medro, mejoría, auge266. 

                                                      

261 Señala Javier del Rey que, la variable pertinente no es tanto la visibilidad de las cuestiones como la 
imagen de los emisores y las estrategias de marketing. No hay que olvidar que candidato, partido político 
e ideología están entrelazados y cada una aporta contenido desde perspectivas distintas: como identidad, 
como garantía o sello y como pensamiento. 
262 Autor cit. Las elecciones a la Asamblea en la prensa de Extremadura. Pág. 27. 
263 Ibidem.  Pág. 28. 
264 Vid. REBOLLO TORÍO en: Elecciones a la Asamblea en la prensa de Extremadura.  Pág. 30. 
265 Vid. REOLLO TORIO. Pág. 33. 
266 Vid. ÁLVÁREZ DE MIRANDA. Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España.  
Madrid. (1670-1680). 



  

 100   

 

María Moliner aduce que la preposición por, dada su función hipotáctica267 es la 

más cargada de significado268. Los elementos seleccionados para un discurso dado están 

llamados a entrar en una serie de relaciones, desde las meramente paratácticas -

coordinadas-, que se imponen de suyo, las hipotácticas, endotácticas, diatácticas o 

hiperotácticas -subordinadas, intraordinadas, interordinadas o hiperordinadas que se 

condicionan entre sí, en diverso grado, desde los valores paratácticos básicos o 

fundamentales, que actúan como garantía de los elementos que  configuran el conjunto 

discursivo resultante que el hablante entrelaza selectivamente e intelectivamente en orden 

a obtener un conjunto verbal en sí mismo significativo, en la  medida en que las palabra 

que figuran en él han sido seleccionadas, proferidas frente al resto o distinguidas frente a 

otras y en esto, precisamente, estriba su plus significativo-discursivo, puesto que 

distinguir y significar vienen a ser una y la misma definición dentro de este contexto. 

 

2.3 El marketing electoral como técnica de comunicación política. 

 

Es necesario hacer una definición de los conceptos que entran a formar parte del 

marketing político previo al desarrollo de los distintos epígrafes que conforman este 

apartado. El marketing político es un aspecto del marketing general cuya pretensión es el 

cambio de opinión o acción para elegir una propuesta determinada. El marketing político 

se nutre de otras disciplinas como la sociología política, la estadística, la comunicación e 

incluso la historia. 

El concepto nuevo y actual de marketing, nace como filosofía de conducción 

empresarial, que se apoya en la conciencia de la empresa de que su existencia y desarrollo 

están ligados a la búsqueda y la satisfacción de las exigencias de los consumidores. Es 

una manera de enfocar la empresa al marketing cuyo objetivo directo es el consumidor.  

Harris P. Wring añade que la investigación sobre el marketing político comenzó 

como el resultado de una preocupación social entre los investigadores de mercadotecnia 

al final de la década de 1960 269 . En esa misma década, las campañas electorales 

                                                      

267 Diccionario del uso del español. Editorial Gredos. Madrid, 1983. 
268 Cfr. TRIVES., Ramón E., Estudios sintáctico-semánticos del español. (La dinámica internacional. 
Editorial Godoy, Murcia, 1982. Pág.171. Función de subordinadas. 
269 Citado por Julio Juárez.  Pág. 63. 



  

 101   

 

norteamericanas llegaron de la mano de los debates televisivos de candidatos, como John 

kennedy y Richard Nixon en 1960270. 

En los años 70, surgen los gobiernos democráticos de Portugal y España. 

Paralelamente resurgieron democracias electivas en muchos países de América latina, 

Asia y África, así como la caída de la Unión Soviética y su reemplazo por estados 

comprometidos con elecciones competitivas donde el marketing jugó un importante papel. 

La rápida expansión de los medios masivos de comunicación sembró el terreno fértil para 

un desarrollo progresivo y constante del marketing político como se conoce hoy271. 

La evolución de España en este sentido no fue pareja al resto de otros países como 

consecuencia del régimen dictatorial que había imperado en España durante más de 

cuarenta años. No fue hasta la década de los ochenta y noventa con Felipe González y 

José María Aznar que se pudieron demostrar nuevas técnicas propagandísticas como 

herramientas del marketing y la importancia de la figura de un management272.  

                                                      

270 El primer debate televisado se produjo en 1960 entre los candidatos John Fitgerald Kennedy y Richard 
Nixon. Al terminar el debate gran parte de la audiencia dio a Kennedy como ganador. Sin embargo, quienes 
lo escucharon por radio dieron a Nixon como vencedor de dicho debate. Esto supuso otro elemento dentro 
de la propaganda electoral. Fue en este primer debate en el que la televisión ejerció un papel determinante. 
canalhistoria.es/blog/primer-debate-televisivo-de-la-historia/ 
271 En el trabajo realizado por Giovanni Martínez del Castillo sobre “La americanización de las campañas 
electorales de 1952 a 2008”” dentro del proyecto para la materia de Marketing electoral publicado el 7 de 
marzo de 2010 se puede leer: El spot clásico de 1952 “Eisenhower responde a América” donde el público 
se lamenta de la deuda federal, los altos impuestos y la implicación de los Estados Unidos en la guerra 
internacional. El cual se volvió un referente republicano; John F. Kennedy utilizó un discurso de Dwight 
Eisenhower para criticar una propuesta de su ex vicepresidente Richard Nixon; En 1964 las imágenes de 
una linda niña que cuenta los pétalos y llevan la cuenta descendiente hacia un estadillo nuclear sorprendie-
ron al pueblo norteamericano. Este anuncio de Lyndon Johnson se le conoce como Daisy Spot, o de la 
margarita; En 1968 Humphry se ríe de Agnew. Crítica al candidato de la presidencia con apenas un sonido 
y una imagen, mientras que el nombre de Spiro Agnew aparece en una pantalla de la televisión, se escucha 
a un hombre morirse de risa; En 1984 Ronald Reagan nos recordó los valores familiares, y que había una 
mañana en América, con su magistral “Morning again en América” el spot político más agradable. O el 
spot del “Oso” de Ronald Reagan donde utiliza un oso para retratarse como líder fuerte; George Bush utilizó 
el spot de Willie Horton en 1988 para jugar con los micro raciales y representar a Dukakis como blando 
contra el crimen. Afirmó que cuando Dukakis fue gobernador de Massachusetts, liberó el convicto de Wi-
lliw Horton y fue a cometer más crímenes, ¿Queremos eso para todo el país?; Harry y Loise en 1993 un par 
de esposos que, sentados en la mesa de su cocina, expresan sus ciedos sobre el plan nacional del cuidado 
médico del presidente Bill Clinton; La participación de Amber Lee como la chica de Obama y sus cincuenta 
millones de cibernautas observando vídeos electorales. Y el mundialmente famoso “Y we can”, “Se po fa”, 
“Si se puede” de Obama en el 2008; Donal Trump en 2017 y sus mensajes más envenenados contra la 
inmigración “I have many legal iimmigrants working for me. Many come from Mexico. They love me. I love 
men” “"Tengo muchos inmigrantes legales trabajando para mí. Muchos vienen de México. Ellos me aman. 
Amo los hombres". https://es.slideshare.net/gm5/1952-campaas-histricas-norteamericanas 
272 Conjunto de técnicas de organización y de gestión de un negocio o de una empresa. La experiencia 
televisiva de Ronald Reagan como presentador en la década de los cincuenta le proporcionó popularidad y 
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             Teodoro Luque define el marketing político en los siguientes términos: “Un 

proceso de planificación con estudios previos del electorado que se concrete en una oferta 

programática y, de personas, por tanto, organizacional, que responda a las expectativas 

detectadas en el electorado desde una óptica ideológica” 273. No todos los factores de 

elección responden a los mismos motivos. Esta definición de Teodoro Luque274 parte de 

la premisa de que las razones de los electores para inclinarse por una opción son 

ideológicas. En los países desarrollados los factores de una opción política pueden tener 

que ver con otros factores como el candidato, la solución a un problema que afecta directa 

o indirectamente al elector, tradición etc. 

              Por su parte, el profesor Periañez Cañadilla diagnostica el marketing político 

como: “proceso que permite conocer las necesidades y preferencias de los electores y 

satisfacerlas mediante la aplicación de las acciones del marketing oportunas, 

consiguiendo con ello ganar partidarios hacia una determinada acción política”275. 

Los estudiosos Andrew Lock y Philip Harris en 1996 definen marketing político 

como una disciplina orientada al “estudio de los procesos de los intercambios entre las 

                                                      

capacidad de comunicación. Tras un fracasado debate con Giscard d´Estaing en 1974, Francois Mitterrand 
consciente de la importancia de la televisión en la puja electoral en 1981 no pierde su segunda oportunidad 
mediática y gana autoridad frente a su adversario. Jacques Chirac. Felipe González también supieron apro-
vechar su carisma político ante las cámaras. Felipe González272 supo potenciar su carisma y atractivo per-
sonal con fuertes dosis de video política y mediatización, José María Aznar utilizó los medios de comuni-
cación, en especial la televisión profesionalizándola como herramienta para la construcción y corrección 
de la imagen pública. También dio que hablar la estrategia comunicativa de la campaña electoral de 2008 
del PSOE con la mirada positiva y el eslogan “Con Z de Zapatero”. En esta campaña se explotó de manera 
creativa y original todos los canales comunicativos disponibles (fónico, gráfico, visual, verbal, etc.) crear 
una red de signos que condujesen siempre al significante z-a-p-a-t-e-r-o, al significado “zapatero” y al 
referente ZAPATERO, los cuales, obviamente indicaban al candidato José Luis Rodríguez Zapatero. El 
significante es su nombre (z-a-p-a-t-e-r-o) y el significado es lo que esta palabra es en la mente de los 
receptores. El referente no es la persona física, sino, más bien su personaje mediático, su papel personali-
zado en su(s) cargo(s) público(s). Debo la idea de que existe una distinción entre la persona y el personaje, 
que sería la realización de aquella en el universo simbólico mediado a J. B. Thompson (1998) Los medios 
y la modernidad., editorial Paidos, Barcelona 1998 y en: www.raco.cat/index.php/CLR/article/down-
load/244975/328131; En la comunicación y el discurso político en España y Serbia. Análisis comparativo 
de las estrategias argumentativas utilizadas en las estrategias utilizadas en los debates electorales. Tesis 
electoral de Mijana Micovic de la Universidad de Barcelona en el año 2014 colgada en la página web: 
www.tdx.cat/bitstream/10803/285600/1/01.MICOVIC_TESIS.pdf  
273 Vid. LUQUE MARTÍNEZ., Teodoro. Investigación de Marketing: Fundamentos. Ariel, Barcelona, 
1997. 
274 Ibidem. 
275 Vid. CAÑADILLA PERIAÑEZ., IÑAKI. Autor cit. 
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entidades políticas, su entorno, y entre ellas mismas, con particular referencia al 

posicionamiento de estas entidades y sus comunicaciones276”. 

Lees-Marshement estima que: “La labor fundamental que debe cumplir el 

marketing político es delimitar las necesidades de los electores para valorar si es partido 

político es capaz de encargarse de ellas”277. 

Marketing político es, en las palabras de Nicholas O´Shaughnessy en 1999: “El 

resultado de colocar el locus (lugar) del diseño de las políticas públicas en la opinión de 

los electores”278.  En palabras de Philip Kolter: “El proceso social y administrativo por el 

cual los grupos de individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios”279. Sostiene este autor en 1999 que una campaña electoral guiada bajo las 

normas del marketing político debe estar organizada bajo un modelo centrado en la 

evaluación del ambiente y el marketing estratégico280 con la finalidad de desarrollar los 

productos de comunicación de una campaña. 

Es de esta forma como. Sin embargo, hay otras definiciones que afirman que el 

marketing es el arte o ciencia281 cuyo objetivo es el de satisfacer las necesidades de los 

clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. 

El conjunto de técnicas que incluyen estudios de mercado, diseños de productos, 

distribución, venta y promoción entre otras técnicas utilizadas de formas coordinadas y 

encaminadas a satisfacer una necesidad de grupos e individuos, a través de bienes y 

servicios se le conoce con el nombre de marketing lo definen Valdez Zepeda y Delia A. 

Huerta Franco 282 . En español, marketing suele traducirse como mercadotecnia o 

                                                      

276 Cfr. Lock, Andrew and Harris, Philip, Polítical marketing-vive la difference. European Journal of 
Marketing, (1996) vol. 30, Pág. 21. 
277 Vid. LEES-MARHEMENT., Jennifer. Marketing Político. Principios y aplicaciones. Editorial Taylor, 
Londres, 2014. 
278 Vid. O´SHAGHNESSY, Nicholas. Political marketing and political propaganda. European Journal of 
Marketing, 1999 vol.30. Pág.45. 
279 Vid. KOTLER, Philip., Fundamentos de Marketing, Pearson, Educación de México. Citado por MAR-
TÍN SALGADO, Lourdes en Marketing Político, arte y ciencia de la persuasión en democracia. Editorial 
Paidós, Barcelona. 2002, Pág. 46 (Philip Kotler está considerado por algunos padres del marketing y elegido 
por el Financial Times como el cuarto gurú del management más influyente de todos los tiempos. 
280 Segmentación, targeting, posicionamiento. 
281 Cabe aclarar para evitar confusiones que el Marketing pertenece a la ciencia de la Administración, por 
lo que éste es una subciencia o área de estudio de ésta. 
282  Vid. VALDEZ ZEPEDA Y HUERTA FRANCO., Delia A., “Los múltiples procesos de la 
mercadotecnia política profundizando en su concepto “Revista Latina de Comunicación Social” La Laguna 
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mercadeo, y así se refieren a él Valdez Zepeda y Delia A. Huerta Franco283, que detallan 

como un proceso de intercambio voluntario de poder entre ciudadanos y la clase política. 

A pesar de que la palabra marketing está reconocida por el DRAE284 y se admite el uso 

del anglicismo, la RAE recomienda usar con preferencia la voz española mercadotecnia. 

La mayoría de los autores que han escrito sobre el marketing político y electoral coinciden 

en que el marketing es el conjunto de técnicas empleadas para influir en las actitudes y 

en las conductas ciudadanas a favor de ideas, programas y actuaciones de organismos o 

personas determinadas que detentan el poder, intentan mantenerlo, consolidarlo, y/o 

aspiran a conseguirlo. En algunos casos, lo denominan como un instrumento por el cual 

las organizaciones partidarias y sociales pueden establecer con mayor precisión los 

deseos y aspiraciones de los ciudadanos. 

Sin embargo, Lourdes Martín Salgado285 afirma que le llama la atención que, en 

la abundante bibliografía que existe sobre la cuestión, no haya apenas definiciones, ya 

que la mayoría de los autores se lanzan directamente a describir estrategias y técnicas.  

Harris P. Wring señala directamente: “Un conjunto de actividades implementadas a lo 

largo de una campaña para alcanzar un fin particular. Su principal característica es el 

incorporar un conjunto de actividades derivadas de la investigación de mercado que 

dictan pautas mediante las cuales las producciones de comunicación, plataformas 

políticas y otras variables del proceso electoral, son determinadas. Agrupar un número 

variado de técnicas bajo el calificativo de marketing político genera un problema cuando 

el resultado de estas técnicas quiere ser analizado con mayor detalle”286. Un ejemplo claro 

en torno a estas cuestiones es el trabajo de Segundo O´Cass287 entre 1996 y 2001, quien 

trató de identificar cómo los principales actores dentro de una campaña, definen y 

entienden el concepto de marketing político288. Cualquier intento de etiquetar la política 

                                                      

(Tenerife) julio-diciembre 2004-año 7, nº 58. Disponible en 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/20045932valdez.pdf. 
283 Ibidem. Obra cit. 
284 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
285 Cfr. MARTÍN SALGADO., Lourdes.  Marketing Político. Arte y ciencia de la persuasión en democra-
cia. Editorial Paidós, Barcelona, 2002, Pág.47. 
286 Autor citado por Julio Juárez en fuente de Internet:  www.redalyc.org/pdf/138/13802703.pdf P 
287 Ibidem.  Pág. 72. 
288 Sus principales hallazgos indican que existen diferentes concepciones acerca de lo que el marketing es, 
desde la perspectiva de los y las políticas, los y las consultoras y los y las dirigentes de los partidos políticos. 
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merece una cierta consideración, ya que eso supone dificultar las decisiones de voto a 

través de esquemas y puede conducir a elecciones más racionales. 

A pesar de la crítica tradicional hecha al marketing político sobre su naturaleza 

libre de ideología ajena a la política, algunas veces responsabilizado por el surgimiento 

de lo que Otto Kirchheimer en 1996 llamó el catch-all party289, el estudio sobre el 

comportamiento de los partidos políticos al utilizar herramientas del marketing es 

bastante común en la actualidad en opinión de Phillip Maarek290. La atención puesta sobre 

los partidos políticos fue principalmente una aportación hecha por la escuela europea de 

marketing político, debido a la prevalencia regional de sistemas políticos centrados en los 

partidos políticos en contraste con el sistema norteamericano claramente enfocado en los 

y las candidatas, más que en los partidos mismos. De esta forma, las instituciones políticas 

fueron definidas como objetivos básicos, el primero acceder al poder y al control del 

Estado, y segundo, retener este poder a través de reelecciones directas o indirectas291. 

 

           2.3.1 La imagen: iconografía como elemento esencial del marketing 

electoral. 

 

La imagen pública es una herramienta clave de la comunicación política. La 

imagen política es la representación, o proceso físico-psicológico, que el elector se hace 

de un partido o candidato. El manejo de imagen de un político es tan importante para su 

carrera como su capacidad organizativa. De nada sirve ser un gran activista político, un 

organizador de masas o un hábil operador, si la imagen pública que trasmite es mala, 

pobre o mediocre. Por ello, el perfil ideal de un candidato propuesto para elección popular 

tiene que ser estudiado, analizado y mejorado si quiere alcanzar el poder. 

                                                      

289 El partido atrapalotodo (también partido escoba; en inglés catch-all party es un partido político que busca 
atraer votantes de diversos puntos de vistas e ideologías en contraposición con otros partidos que defienden 
una ideología determinada y que buscan votantes que se adhieran a esa ideología. Otto Kirccheimer se 
refiere a una tipología de partido que nace tras la Segunda Guerra Mundial a causa de la exigencia por parte 
de los partidos de masas de atraer el máximo número de electores y de trascender los intereses de grupo 
con el fin de conseguir una mayor confianza general. Artículo escrito por Pilar Gangas en fuente de Internet: 
https://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/Lospartidospoliticos.pdf 
290 Vid. MAAREK., Phillip. Op. Cit. 
291 De candidatos o en el segundo caso con distintos líderes de un mismo partido. 
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Desde la más remota antigüedad ha existido un enorme interés desde la política 

por la forma de relacionarse con el pueblo, pero en las últimas décadas la popularidad a 

través de la imagen se ha vuelto fundamental para aspirar a un puesto de representación 

popular. A medida que se fueron desarrollando los medios de comunicación y las 

campañas electorales se sucedían, la imagen de los candidatos se convirtió en uno de los 

factores más importantes de la planificación estratégica de la comunicación política, de 

tal forma que algunos estudiosos opinan que la imagen ha debilitado el debate político y 

restado importancia a las ideas y propuestas. 

Álvaro Gordoa en su libro sobre la imagen sostiene que: “La imagen es la figura, 

representación, semejanza y apariencia de una cosa. La imagen pública es la imagen 

colectiva que de un individuo se tiene en un tiempo y lugar determinado” 292. Enrique 

Martínez y Consuelo Maqueda entienden que: “La imagen al codificarla, representa 

objetos, despierta vivencias, crea experiencias y asociaciones, y nos construye un mundo 

real o, a veces, producto de la fantasía” 293. 

Aludimos a Justo Villafañe para hacer referencia a la afirmación de que la imagen 

posee tres hechos irreductibles294: 

> Una selección de la realidad, 

> Unos elementos con figurantes y 

           > Una sintaxis, un orden. Añade la triple funcionalidad que se le concede 

a la imagen, que como lenguaje expresa en diferentes niveles: nivel denotativo: es el nivel 

más intermedio de lectura; es la dimensión figurativa de la imagen en cuanto presencia 

simple del objeto representado. Aquí la imagen hace referencia a la realidad, muestra de 

un modo directo el objeto al que se refiere; nivel connotativo: segundo nivel de lectura. 

Es el simbólico de la imagen, su carga y poder de sugerencia. La imagen en cuanto más 

allá de la cosa representada en cuanto capaz de trascenderla; nivel estético: la imagen en 

relación a su grado de emotividad, a su impacto subjetivo en el público. Este nivel es 

                                                      

292 Cfr. GORDOA., Álvaro. 2001, Pag.2. 
293 Cfr. MARTÍNEZ., Enrique y MAQUEDA., Consuelo. Historia y las ciencias humanas: didácticas y 
técnicas de estudio. 1998, Pág., 181. 
294 Vid. VILLAFAÑE., Justo. Introducción a la Teoría general de la imagen. Pirámide, Madrid, 1985. 
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conceptualmente diferenciable de los otros dos, pero en la imagen concreta se da 

inextricablemente unido a ellos. Para que se dé una lectura adecuada hace falta, pues, que 

coincidan el repertorio de contextos y experiencias del emisor y el del receptor. En lo que 

se refiere a la lectura connotativa está condicionada por el contexto cultural y por el 

campo de experiencia del espectador. 

Por su parte, Roland Barthes estudió las funciones del mensaje lingüístico con 

respecto al icónico, y concluyó que el texto, en este contexto, puede utilizarse para 

desempeñar295: 

1)  Función de anclaje: para reducir las posibilidades significativas de la imagen 

y evitar la polisemia. El texto dirige al lector a decodificar el mensaje, ayuda a 

dirigir la percepción y a identificar al objeto representado. El texto guía entre los 

significados de la imagen, le hace evitar unos y recibir otros296, es decir, cierra la 

información que se nos ha dado a través de la imagen, reduciendo sus múltiples 

significados posibles. 

2)  Función de relevo: para complementar la imagen conformando una unidad 

psíquica. Texto e imagen conforman un todo, y la segunda no es una ilustración 

del primero, sino que el primero es, en la terminología empleada por este autor, 

parasitario de la imagen, para connotarla. La relación se convierte, así en 

bidireccional: el receptor puede moverse del texto a la imagen o viceversa. 

3)  Función de sustitución: para ofrecer un significado distinto al propio registro 

icónico. En esta función cobran especial importancia las figuras retóricas. 

 

La irrupción de la imagen y el marketing en la lucha electoral ha provocado un 

replanteo en la totalidad de las formas comunicaciones utilizadas por los equipos 

estratégicos de campaña. Los instrumentos tradicionales de comunicación política 

cedieron gran parte de su protagonismo a manos de la televisión y la publicidad. En los 

primeros años de la existencia de la televisión, su alcance fue muy limitado y no pudo 

                                                      

295 Vid. BARTHES., Roland.  Retórica de la imagen, en VV.AA.: La Semiología. Buenos Aires, Tiempo 
Contemporáneo (1ª d. francesa 1970) 
296 Ibidem 
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estructurar un lenguaje propio. Las campañas electorales de los años cincuenta eran 

básicamente radiales, anunciada previamente en los diarios gráficos de la época. 

Al principio de los años cincuenta, George Gallup organizó en los Estados Unidos 

un grupo de profesionales de la construcción de imagen para prestar servicios de 

consultoría política297. 

En 1968, ocho años después del debate fallido de Nixon, el periodista Joe 

McGinnes298 informó sobre una entrevista realizada al candidato y declaró la destreza 

con que los asesores habían controlado la imagen del candidato que se proyectaba al 

pueblo americano. Al narrar estos acontecimientos, McGinness afirma que la televisión 

constituye un poderoso medio de seducir a la gente para que voten imágenes de 

candidatos en vez de candidatos. 

Víctor Sampedro y Mª Teresa Roncero 299  denominan info-propaganda al 

disfrazamiento de las intenciones propagandistas de las imágenes electorales en formatos 

informativos que, de hechos reproducen tácticas de propaganda de choque y de masaje, 

según su visibilidad. Los mismos recursos se emplean en la guerra de estrellas: partidos 

y medios afines agrupan a ciertos personajes famosos creando listas electorales paralelas 

a las de los políticos en liza (contienda). Así los medios confieren fuerza electoral a 

capitales simbólicos ajenos al campo político, yuxtaponiendo las imágenes de las 

celebridades a las de los líderes. 

Los estudios electorales han dado la razón a Weber300  en que las sociedades 

modernas se distinguen por la legitimación racional de las relaciones de poder en 

detrimento de los fundamentos tradicionales carismáticos. 

                                                      

297 George Gallup, periodista, matemático y estadista estadounidense. (1901-1984). Fundó el American 
Institute of Public Opinion, Instituto de Opinión Pública estadounidense, en 1935 para realizar sondeos 
electorales en Estados Unidos, conocer los gustos de la gente y estudiar la opinión de la masa social. Fue 
el pionero en la medición de la audiencia tanto de radio como de televisión mediante encuestas. En 1936, 
su nueva organización logró el reconocimiento nacional gracias a que predijo correctamente a partir de las 
respuestas de sólo 5000 sujetos, el resultado de las elecciones presidenciales de ese año. 
298 Periodista de Nueva York que falleció en 2014 a los 71 años. Entre uno de sus libros más importantes 
está: Cómo se vende un presidente. 
299 Vid. SAMPEDRO., VÍCTOR Y RONCERO., MARÍA TERESA. “Información gráfica electoral: Info-
propaganda y Guerra de Estrellas” Los costos de votar y la desinformación sobre la fotografía de prensa y 
sobre los famosos que presentan su imagen a los partidos políticos. 
300 Citado por Víctor Sampedro y María Teresa Roncero. Pág. 113. 
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Anthony Pratkanis y Elliot Aronson301 reflexionan sobre la afirmación de los 

expertos en politología y los asesores sobre el éxito cada vez mayor de la autoimagen. De 

los candidatos a puestos políticos a los que se les crea una personalidad atractiva; 

haciendo discursos sobre la bandera americana, posando junto a un tanque del ejército y 

fotografiándose con escolares durante la hora del rezo. Concluyen que sería triste no 

evaluar la esencia del mensaje por no haber estado nunca motivados a examinar la 

autoimagen del candidato. 

En el caso de la propaganda política, es relevante el contexto de imágenes que 

rodea al líder o a los líderes. En palabras de José Luís León: “En el terreno de la 

comunicación política, el ambiente general que rodea al personaje-líder se acondiciona 

intencionadamente para conducir una determinada imagen, del mismo modo a como se 

hace con su vestuario. No es casualidad que hayan desaparecido los parlamentos desde 

detrás de una mesa y se prefieran las tomas al aire libre, un entorno asequible a cualquier 

público”302. 

Según la investigación de Arregui 303 , iconográficamente el candidato suele 

aparecer en solitario, generalmente encuadrado sólo en busto y con una actitud entre 

serena y amistosa. Entendemos que no siempre ha sido así, que en algunos de los carteles 

de los que damos fe en la segunda parte del trabajo, los candidatos aparecen en 

primerísimo primer plano y no siempre su rostro lleva implícita una sonrisa. 

El texto debe aparecer estrechamente vinculado a la imagen, y convertirse en parte 

inseparable de la información pictórica, de modo que ambos permanezcan 

inseparablemente unidos en la memoria. El concepto de imagen tiene su origen en el latín 

imago y permite describir a la figura, representación, semejanza, aspecto o apariencia de 

una determinada cosa. Según la teoría la imagen es también la representación visual de 

un elemento que se logra a partir de técnicas enmarcadas en la fotografía. A poco más de 

                                                      

301 Cfr. PRATKANIS., Anthony y ARONSON., Eliot. Obra cit. Pág. 13. 
302 Cfr. LEÓN., José Luis. Persuasión de masas. Deusto, Madrid., 1992-115. 
303 Vid. Alfonso Arregui, Tesis cit. Pág. 243. 
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cincuenta años de su irrupción social, la televisión ocupa, junto al trabajo y el sueño, la 

mayor parte de la vida cotidiana de un considerable número de personas304. 

Obviamente, los episodios destacados de la lucha electoral suelen ser los grandes 

momentos televisivos. Cierto es que la incursión del micrófono y la cámara de TV en el 

campo político provoca un desplazamiento paulatino de algunos géneros 

comunicacionales que otrora ocuparan un papel preponderante en el marco de las 

campañas electorales. Así, la conferencia radial, el noticiero cinematográfico y el discurso 

parlamentario pierden relevancia ante la aparición de nuevos géneros televisivos como 

por ejemplo el spot publicitario, la mesa de debate y los programas políticos, sean éstos 

últimos de actualidad, entretenimiento o incluso humorísticos. Sin embargo, el 

advenimiento de la tele-política debe ser estudiado en un contexto sociológico más amplio. 

En tal sentido, pueden identificarse cinco procesos de fondo que ayudan a comprender en 

profundidad el impacto de la televisión en la comunicación política moderna: 

                                                      

304 Gustavo Martínez Pandiani escribe un artículo titulado “El impacto de la televisión en la comunicación 
política moderna” nº 94, agosto de 2006 en Sala de Prensa en la web para profesionales de la comunicación 
iberoamericanos escribe: Para ellos, la TV constituye una fuente primordial de información al momento de 
buscar respuestas a las preguntas que, como ciudadanos, se plantean. Ante la necesidad de evaluar opciones 
políticas y tomar decisiones electorales, se observa en los votantes una clara tendencia a recurrir a los me-
dios masivos de comunicación (en especial a la televisión) en lugar de dirigirse a los comités u otras orga-
nizaciones partidarias. Con sus versiones por cable y por satélite, la TV es en la actualidad el más eficiente 
sistema de transmisión de símbolos creado por el hombre. En efecto, la televisión logra generar un poderoso 
vínculo personal con cada ciudadano y, en consecuencia, se erige en la más influyente instancia del proceso 
de formación de la opinión pública. La significancia de dicha influencia se acentúa en los períodos preelec-
torales ante la necesidad de los partidos políticos de comunicar a gran escala sus ofertas proselitistas. La 
preponderancia de la TV respecto de otros medios masivos se debe fundamentalmente a que ella representa 
el único lugar y el único momento en que un candidato se pone en contacto simultáneo con todos los elec-
tores, más allá de que éstos estén a favor o en contra de su postulación e independientemente de sus perfiles 
socio demográficos. Ningún otro medio de comunicación permite a los políticos tan fácil acceso a semejante 
universo de ciudadanos. Al convertirse en el espacio central de la confrontación electoral, la televisión 
cambia profundamente las reglas de juego de la comunicación política moderna. La TV ya no sólo refleja 
los acontecimientos políticos, sino que además los produce. Con el objeto de difundir sus discursos políticos, 
los candidatos se vuelcan en la arena audiovisual y, en ella, protagonizan entrevistas, debates y anuncios. 
Puede afirmarse que los últimos días de campaña marcan una virtual yuxtaposición de los sistemas políticos 
y televisivos. Pese a que el surgimiento de la TV ensombrece el papel de otros medios históricamente 
utilizados para comunicar la política, es erróneo creer que las herramientas proselitistas tradicionales están 
condenadas a desaparecer. De hecho, la televisión convive hoy con un conjunto de instrumentos más clási-
cos. No obstante, es innegable que la TV condiciona fuertemente el uso de las demás formas de comunica-
ción política dado que éstas son diseñadas en función de la emisión para la televisión. Esta circunstancia 
convierte a la televisión en una instancia genuinamente creadora del propio sistema de poder. Como canal 
audiovisual que pone el énfasis en los grandes momentos, la TV marca el ritmo de la campaña y le da el 
tono a la puja política. 
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mediatización de la política, audiovisualización de la política, espectacularización de la 

política, personalización de la política, marketing político. 

La mediatización implica que, frente al declive de la afiliación partidaria, los 

medios masivos se transforman en la usina de información política más consultada por 

los ciudadanos al momento de tomar decisiones electorales. La audiovisualización 

consiste en la marcada preponderancia que hoy tienen los formatos audiovisuales por 

sobre los textuales, situación ésta que permite acuñar el término video política. La 

espectacularización hace referencia al hecho de que la televisión, como principal arena 

política, impone su lógica del entretenimiento y prioriza el impacto emotivo y la puesta 

en escena. La personalización radica en que el electorado tiende a evaluar sus opciones 

de voto de acuerdo con criterios más vinculados con la imagen individual y la 

personalidad de los candidatos que con sus pertenencias partidarias o ideológicas. 

El marketing se verifica en la acentuada utilización en las campañas políticas de 

sofisticadas herramientas comunicacionales y de mercadeo que privilegian el cómo decir 

en desmedro del qué decir. Afirma Muñoz Alonso305 que ya no se trata de reconocer el 

papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la democracia, sino que, además, 

los mismos medios han alterado la esencia del sistema político. La tesis que sostiene el 

autor es que los medios llegan a usurpar funciones propias de las instituciones, que 

conducen a la uniformización o americanización de la política de las que también hace 

referencia Martín Salgado 306 . Muñoz Alonso revisa por todos los medios de 

comunicación, pero elige la televisión y concreta que es la que realmente ha transformado 

la política: “Más que el Parlamento, la televisión es el gran foro público donde se debate 

lo que a todos atañe y donde se libran las batallas por el poder bien, y más aún, “la 

televisión ya no es sólo la cancha en la que se dilucidan las batallas políticas, sino también 

el arma que se utiliza para asegurarse la victoria en las urnas”307. El resto de los medios, 

además, ha incorporado las formas audiovisuales para comunicar sus mensajes. 

                                                      

305 Vid. Gustavo Martínez Pandiano. Art. Cit. 
306 Vid. MARTÍN SALGADO., Lourdes. Op. Cit. 
307 Alejandro Muñoz Alonso cita a Roger Ailes para comentar que no todos los autores están de acuerdo en 
que la imagen sea la pócima para ganar unas elecciones y en este sentido se pronuncia el experto en 
relaciones públicas disiente en cuanto que la imagen sea la panacea para el éxito de los candidatos y afirma 
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Coincide con Dilenschneider en su best-seller titulado Power and influence sobre 

cómo aumentar la credibilidad: “Fíjese metas iniciales fáciles y luego cante victoria308; 

utilice el contexto en apoyo de la imagen309; elija las imágenes negativas que van a 

escribir sobre usted310; ofrezca al reportero los aspectos negativos que pueda usted luego 

refutar y así parecer bueno; y comprenda cómo percibe las cosas la gente, para apelar 

entonces a los que prefieren”311. 

Francisco Aguadero da una explicación en cuanto al modo de comunicar de la 

televisión: “emplea un lenguaje universal, el de las imágenes, conocido aparentemente 

por todos, pero realmente entendido por muy pocos. Son muchos los factores que influyen 

en el contenido del mensaje y que tienen gran influencia en el público receptor”312. Otra 

forma de transmitir mensajes como enuncia el mismo autor es la lectura de imágenes 

publicitarias en las que podemos encontrarnos con tres tipos de mensajes: 

1º el lingüístico 

2º el objetivado o icónico codificado 

3º el subjetivado o icónico no codificado 

- La imagen nos entrega de golpe un mensaje en forma lingüística; la marca del 

producto. El mensaje lingüístico ayuda a identificar la escena misma y los elementos de 

ésta. El texto ayuda al lector a manejarse por entre los significados de la imagen guiándole 

hacia aquellos elementos a priori. En el caso de los partidos políticos las siglas y los 

símbolos nos traerán a la mente la imagen de los candidatos. 

                                                      

que deben añadirse otras variables para que la imagen tenga el suficiente peso. Basándose en un hecho 
ocurrido en Chile y la manera de afrontar el pánico colectivo que se apoderó de la población se declina por 
la agradabilidad y credibilidad de los candidatos. Y para conseguirlo da una serie de consejos: “Diga lo que 
piensa a la audiencia, haga sentirse confortables a los demás y controle la atmósfera -la situación- en 
beneficio propio”. 
308 Esto creará la percepción de que es usted un gran líder. En Áudio libro. Poder e influencia. Dominando 
el Arte de la Persuasión, elaborado por Robert Dilenschneider, 1981. 
309 Reagan diseño su podio presidencial para hacerse poderoso, pero suave y delicado; las entrevistas 
deberían tener lugar en lugres adecuados al   mensaje. 
310 La mayoría de los periodistas buscan un informe equilibrado. 
311 Áudio libro. Poder e influência. Dominando el Arte de la Persuasión, elaborado por Robert 
Dilenschneider, 1981. 
312 Forma de vestir de los presentadores de los telediarios, planos, cadencia, ritmo, angulaciones, guiones 
de seguimientos, formas de argumentos, estilos de las entrevistas, escenografías, prominencia de un tipo a 
otro de programas, y por supuesto, el factor tiempo que afecta a cualquier tipo de emisión. 
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-  El mensaje objetivado o lo que es lo mismo el mensaje icónico codificado es 

lectura objetiva de los elementos básicos de la imagen, la identificación: ¿Qué es lo que 

vemos objetivamente? 

-  El mensaje subjetivado que depende de lo que sugiere la imagen y que está 

relacionado con los sentimientos.  

Ortega Martínez313 apunta que el aspecto fundamental del anuncio publicitario es 

el eslogan y en especial el televisado. Añade que son cuatro los rasgos que favorecen la 

bondad de un eslogan: 

 Su facilidad de recuerdo. 

 La identificación del mensaje con el producto y su marca. 

  Su carácter evocador. 

  La facilidad de ser comprendido. 

Por su parte, Giovani Sartori314 señala que este dominio de las imágenes de la 

televisión tiene escasa capacidad informativa, puesto que provocan emociones más que 

informaciones. Se ha generado un tipo de información política cercana al espectáculo que 

origina una pérdida de confianza en las instituciones. La importancia otorgada a la 

televisión, a los sondeos y a las relaciones públicas en los partidos tiene, a juicio de los 

autores, una consecuencia clara: el deterioro de la democracia y de los mismos medios. 

El escepticismo hacia la política y las acusaciones de cinismo hacia la televisión es 

producto de la crisis que presenta la comunicación política. Muñoz Alonso cita trabajos 

de otros autores como Raymond Aron y Walter Lippmann para reivindicar el papel de la 

prensa escrita como el medio donde mejor caben la reflexión y análisis y se cuestionan 

también las novedades de la posible democracia electrónica de los nuevos medios315. 

                                                      

313 Vid. ORTEGA MARTÍNEZ., Enrique. La publicidad en televisión (Estilos, slogans, promociones, 
inversiones). Editorial Delphi, Madrid, 1992, Págs. 17-18. 
314 Vid. SARTORI., Giovani. Homo videns: La sociedad teledirigida. Editorial: Punto de lectura, Madrid, 
2005. 
315 Alejandro Muñoz Alonso cita a estos autores que opinan de la siguiente manera: Estas afirmaciones 
distan mucho de la prescripción de Aristóteles de que un comunicador debe ser de buen carácter. La 
credibilidad, en opinión de estos autores, se fabrica, no se gana. La credibilidad se crea controlando 
cuidadosamente la situación de forma que la estrella de la ocasión, el comunicador, aparezca exactamente 
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Alejandro Muñoz Alonso habla de lo que han evolucionado el binomio medios-

política desde que Thomas Jefferson afirmara que prefería periódicos sin gobierno a 

gobiernos sin periódicos en relación a las democracias liberales, donde la prensa ya se 

concebía como uno de los elementos más adecuados para el control del poder político316. 

Philippe J. Mareek apunta: “El particular desarrollo del marketing político obedece a tres 

factores principales: Su sistema electoral317, su tradición democrática y el enorme poder 

de los medios de comunicación”318. 

 

2.3.2 El eslogan y su función dentro del mensaje publicitario. 

 

A partir de 1880 hicieron su aparición las frases cortas a las que se les denominó 

slogans319. Distintas definiciones dan los estudiosos de la palabra eslogan, aunque la 

mayoría coinciden en que el objetivo del eslogan es el de recordar un anuncio. Es un 

término eslogan es de origen gaélico y en sus principios, significaba grito de guerra que 

era utilizado para reunir a los miembros de un clan o de un partido. Las traducciones de 

la palabra, en inglés catchword 320  y en francés, slogan siempre tuvieron carácter 

peyorativo según nos indica O Reboul321.   

Enrique Martínez Seco, en el diccionario académico lo define como “fórmula 

breve y original utilizada para publicidad, propaganda política, etc.” …, que no debe 

                                                      

como tiene que aparecer: agradable, creíble, fuerte, experto o cualquier otra que sea la imagen precisa en 
el momento. Una vez que se crea la imagen en la forma de una celebridad o de un político, puede comprarse 
y venderse como una mercancía, con el fin de apoyar cualquier causa que tenga los recursos para adquirir 
los derechos de la imagen. Estas afirmaciones entrarían en contradicción con la opinión de Lourdes Martín 
Salgado y otros estudiosos que se niegan a admitir que los candidatos se puedan vender igual que cualquier 
producto comercial. 
316 Cfr. MUÑOZ-ALONSO., ALEJANDRO. Democracia mediática y campañas electorales. Ariel, Barce-
lona, 1999.  Pág. 222. 
317 Elecciones primarias, bipartidismo, distritos uninominales. 
318 Cfr. MAAREK, Philippe. Marketing Político y comunicación. Editorial Paidós, Ibérica. 1997, Pág.2. 
319 En opinión de Clemente Ferrer Rosellón y Juan Macías Mercadé en Tácticas y estrategias de tácticas de 
la comunicación publicado en 2001 opinan que, el eslogan más famoso fue elaborado en 1888 protagoni-
zado por George Eatsman para su cámara fotográfica Kodak en 1888 con la frase, Usted apriete el botón, 
nosotros hacemos el resto. El político que más ha usado en sus campañas el marketing político moderno 
ha sido Bill Clinton y con ello afianzó su imagen popular seductora mediante su permanente participación 
en programas de televisión destinados a audiencias menos politizadas. Hacia finales del siglo XX los par-
tidos políticos han comenzado a utilizar plenamente las técnicas del marketing político más sofisticadas. 
320 Una palabra que atrapa. 
321 Cfr. REBOUL., Oliver. El poder del slogan, traducción de A. Carrasco, Valencia, Fernando Torres Ed., 
1978. Págs. 65-109. 
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confundirse con lema o consigna es lo que dice” 322 . Oliver Reboul explica que, 

“aparentemente es una frase o un grupo de frases puesto que desde el punto de vista 

semántico el slogan se basta a sí mismo y puede ser cierto o falso” 323. 

Ortega Martínez, dice que “se trata de una palabra, un sintagma, una frase o 

incluso una doble frase, acompañada en ocasiones de un logotipo y marca, con la que 

normalmente termina el mensaje publicitario324. Es la máxima reducción de mensaje, 

debe ser simple y breve325, afirma Harold Dwight Laswell que continúa la definición 

añadiendo que es “una cadena concisa de palabras que adquieren significado por la 

repetición y el contexto”326. Y lo completa diciendo es la quinta esencia del mensaje 

simple y breve. Los eslóganes siguen el mismo principio que los soundbites327; además 

de ser memorables, procuran llamar la atención sobre una idea, que sea parte del discurso, 

sin que ésta sufra modificaciones328. 

Luis Bassat afirma que “el eslogan es a la publicidad como el Aria a la ópera: 

corto y memorable; profundo y brillante; simple y único, impactante, perdurable, creíble 

y relevante”329 . Esta es una definición optimista del eslogan que choca con Oliver 

Reboul330 que es más cauteloso a la hora de definir el eslogan y apunta la posibilidad de 

que pueda ser falso. El eslogan puede ser positivo o negativo, e irá en función del 

contexto que se viva en el momento de la campaña electoral. En función de la percepción 

                                                      

322 Vid. SECO, M., Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1986. 
323 Cfr. REBOUL, Oliver. Obra cit. Págs. 80-81. 
324 Cfr. ORTEGA MARTÍNEZ. La publicidad en televisión (Estilos, slogans, promociones, inversiones). 
Delphi, Madrid, 1992, Págs. 69-71. Afirma este autor que desde el punto de vista formal se trata de una 
palabra, un sintagma, una frase o incluso una doble frase. Este mismo autor habla de un proceso de 
asociación que se produce entre el eslogan y el mensaje publicitario, y distingue varios tipos de asociación, 
en función de que una frase, idea o imagen evoque el recuerdo de estados o situaciones que se le parecen 
(asociación por semejanza), que rememore otro estado de conciencia opuesto (asociación por contraste) o 
que recuerde otra percepción que haya coexistido en el espacio o en el tiempo con el elemento evocador 
(asociación por contigüidad).  
325  Expresión breve muy significativa y fácil de recordar, que se emplea en publicidad comercial, etc. La 
forma eslogan es un anglicismo no rechazable en nuestro idioma. 
326 Car. DWIGHT LASWELL., Harold. Psychologie et politique. Sciencie polítique. 1985, Pág. 33 volu-
men III.  
327  Breve pero completa y enfática afirmación de que es más probable que se incorporen a un programa de 
noticias.  
328  La mayoría de los eslóganes son el mensaje de la campaña encapsulado; la cualificación del candidato 
o un tema general, positivo y representativo, que identifica al candidato con su potencial electorado. 
329 Cfr. BASSAT., Luis. El libro rojo de la publicidad (Ideas que mueven montañas), Barcelona, Ed. Folio, 
1993, Pág. 127. 
330 Cfr. REBOUL., Oliver. Obra cit. Pág. 81.  
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de los electores serán o no efectivos. La credibilidad del candidato es otra de las variables 

que serán muy importantes a la hora de valorar un spot. Para calibrar la realización del 

spot hay que tener en cuenta, primero qué preocupa a los ciudadanos, cuál es el ambiente 

político en el que se desarrolla la campaña y qué piensa el votante del candidato y del 

adversario331. 

Gloria Peña Pérez332 apunta que no abundan los trabajos centrados expresamente 

en esa fórmula repetitiva que suele acompañar a la mayor parte de los anuncios 

publicitarios y preside las campañas electorales: el eslogan. La autora resume que para 

que un eslogan se recuerde sin dificultad debe cumplir una serie de rasgos: a) facilidad de 

comprensión; b) brevedad; c) concisión; de) capacidad de atracción. Reboul333 precisa 

que el hecho de que el eslogan sea repetido es lo que hace de él la única forma de 

propaganda que multiplican los propagandistas. 

El eslogan posee un poder evocador, y así lo afirma Reboul que saca a relucir las 

cualidades del eslogan y cita la brevedad, la concisión, la originalidad. Comenzó a 

emplearse en el lenguaje comercial. Diez de Castro y Martín Armario334, recomiendan 

que todos los mensajes deben ir acompañados de un eslogan, aunque no siempre es así. 

Características fundamentales de un eslogan son, en definitiva, además de la brevedad y 

la concisión, la originalidad y el grado de atracción que pueda ejercer sobre el destinatario, 

                                                      

331 Norberto Corella Torres en su obra Propaganda nazi publicado por la editorial de la universidad 
metropolitana en 2007 dice que, los eslóganes nazis proyectaban una actitud de confianza: <<Únete a 
nuestra lucha>>; <<Adolf Hitler es la Victoria>>; etc. Dondequiera que el Führer tomase la palabra, 
hablaba con decisión y certidumbre del objetivo nazi y de la capacidad del pueblo alemán para conseguir 
el empeño. Hitler y Goebbels utilizaron profusamente símbolos y monumentos históricos para <<ilustrar>> 
el régimen. Cuando Hitler estaba a punto de tomar el poder, divulgó sus <<25 tesis>>, reminiscencia de las 
sesenta y cinco tesis que Martin Lutero, el jerarca religioso, clavó en una puerta de la iglesia de Wittenber. 
Las ilustraciones y los carteles nazis empleaban a menudo el estilo de Durero para destacar las raíces 
históricas del régimen. Un género de película nazi harto utilizado fue el de la biografía histórica. Los 
carteles representaban a menudo escenas d ella vida de familia tradicional: una mujer daba el pecho a su 
bebé con la mirada extasiada y perdida en lontananza y con el trasfondo de una bandera alemana que 
ondeaba al vito, o bien plasmaba la figura de un padre que erguía la cabeza con orgullo rodeado de toda su 
familia. 
332 Vid. PEÑA PÉREZ., Gloria. “El valor persuasivo del eslogan” Universidad complutense de Madrid. 
333 Cfr.  REBOUL. Op. cit. 119.El término “slogan” toma otro sentido si observamos una de las figuras del 
OSVAD (Organismo creado durante la Revolución Rusa en el que trabajan propagandistas y agitadores). 
El slogan en este ámbito se le denomina a las Voces en orden que suelen expresar objetivos a través de un 
mensaje llamado slogan. Estos mensajes eran trasladados por los agitadores a un importante número de 
personas. Los propagandistas en cambio trataban de inculcar las ideas a un reducido número de personas. 
Los agitadores usaban entonces la denominada Voz de orden. 
334 Vid. DIEZ DE CASTRO Y MARTÍN ARMARIO., E.  Obra cit. 
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para que sea fácil de recordar e invite a que se emita reiteradamente. Es precisamente este 

rasgo, el hecho de que sea repetible335 , el que hace del eslogan la única forma de 

propaganda que multiplica los propagandistas. El mismo autor afirma que un eslogan 

razonado no es por ello razonable, ni justo ni verdadero336. Por ello a los receptores del 

mensaje publicitario les llega además de la información sobre los atributos del producto 

y la presentación de unos argumentos sugerentes sobre la fiabilidad de los mismos otros 

rasgos persuasivos que son de naturaleza subjetiva: la apelación a los sentimientos y a las 

emociones. Una de las formas de atraer la atención del destinatario es conseguir que se 

sienta implicado, es decir, que se sienta partícipe, aunque sólo sea de forma fugaz, de la 

situación creada en el anuncio, de manera que le lleve posteriormente a adquirir o a 

interesarse al menos, por el producto cuyas excelencias se divulgan; para ello se puede 

presentar un determinado clima. Se recurre a los tópicos de los que señala Heinrich 

Lausberg, que constituyen “depósitos de ideas de los que se pueden tomar los 

pensamientos que convenga”337. 

Díez de Castro y Martín Armario338 afirman que el eslogan se ha convertido en un 

elemento esencial en el mundo de la publicidad y recomiendan la presencia dentro de los 

mensajes publicitarios. La premisa entinemática es una creencia general o una máxima 

corriente. No siempre se proponen premisas universales e indiscutibles. Muchas veces la 

argumentación se basa en la identificación con los prototipos humanos o modelos de 

comportamiento propuestos por el sistema339. 

                                                      

335 Cfr. DIEZ DE CASTRO Y MARTÍN ARMARIO., Op. cit.  Pág. 119 (más bien que repetido, como 
precisa Reboul). 
336 Ibidem. 142. 
337 Cfr. LAAUSBERG.  Heinrich. Manual de retórica literária. Versión española de J. Pérez Riesco, 
Madrid, Editorial. Gredos, 1966, Vol. I. Pág. 312. En la Literatura europea se han recreado de manera 
artística muchos de los tópicos de la antigüedad clásica de cuya vigencia hoy no se duda: el deseo de 
disfrutar de tranquilidad y sosiego frente al agobio de las grandes ciudades el Beatus ille horaciano (tópico 
de origen latino cuya traducción literal al castellano es “feliz aquel...”, locución con la que Horacio iniciaba 
su Epodo II en alabanza a la vida alejada de la ciudad y sus ataduras para vivir refugiado en la tranquilidad 
y austeridad del campo, en cierta manera ideal compartido por Epicuro y Séneca,  o la reflexión sobre la 
fugacidad del paso del tiempo con la invitación a disfrutar de la vida  como carpe diem   cuya traducción al 
castellano viene a ser (aproveche el día). 
338 Vid. DIEZ DE CASTRO Y MARTÍN ARMARIO. E.  Planificación publicitaria. Ed. Pirámide, Madrid. 
1993.. 
339 Entendiendo a los partidos y coaliciones como una parte del todo. 
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Se reconoce actualmente una tópica de los mensajes publicitarios340  y en las 

agencias publicitarias existen repertorios de argumentaciones relativas a las propiedades 

y utilización de las mercancías de placer, de aventura, de tranquilidad, de éxito, etc., por 

medio de imágenes o descripciones. Luis Sánchez Corral341  añade que, en un mensaje 

breve y repetible, y con frecuencia separado del resto del anuncio, la implicación del 

receptor se logra mediante la selección de elementos de lenguaje en función de los usos 

de las distintas categorías de palabras: 

1.   El uso del imperativo verbal, a modo de orden o exhortación. 

            2.  El empleo de la primera persona del plural342  la función conativa o 

apelativa trata de atraer la atención del receptor que incita a los destinatarios a hacer algo; 

es una de las predominantes en los anuncios. También Oliver Reboul343  incide en que se 

pueden encontrar eslóganes en los que se refleja cada una de las seis funciones del 

lenguaje. David Pérez García344 entiende que este empleo habitual de la primera persona 

del plural permite conseguir un doble efecto: por un lado, de cohesión interna del partido, 

y por otro, de implicación del destinatario en el proyecto político, es decir, el votante. 

 Lluís Bassat Coen345 apunta que existen otras maneras de referirse al receptor 

como es la de destacar las ventajas del producto: conmover al receptor supone presentar 

aspectos de carácter afectivo tomados igualmente de tópicos o lugares comunes. En el 

terreno político, la seguridad, la selección, la experiencia, el prestigio son algunos de los 

recursos más característicos de los carteles electorales. 

Señala O. Reboul346 que una de las funciones del eslogan es la de responder a las 

necesidades colectivas de la sociedad, pero a medida que se desarrolla la sociedad de 

consumo las necesidades a las que se apela se alejan de las que el producto puede 

satisfacer y en lo que respecta a la propaganda política el prestigio es uno de los 

                                                      

340 Cfr. MORTARA. Obra cit. Págs. 100-101. 
341 Cfr. SÁNCHEZ CORRAL., L. Retórica y sintaxis de la publicidad (Itinerarios de la persuasión), 
Universidad de Córdoba, 1991. Págs. 62-65. 
342 Cfr. JAKONBSON., R. Essais de Linguistique générale. Traducción al francés por N. Ruwet, Editorial. 
de Minuit, París, 1971, Pág. 216. 
343 Cfr. REBOUL., Obra cit. Págs. 74-79. 
344 Vid. PÉREZ GARCÍA., David. Técnicas de comunicación política. El lenguaje de los partidos. Tecnos, 
Madrid, 2003. 
345 En El libro rojo de la publicidad (ideas nuevas que mueven montañas). Pág. 132. 
346 Ibidem.  Págs. 126-128. 
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procedimientos para llamar la atención del receptor. No todos los eslóganes son breves, 

ni todos los anuncios se recuerdan sólo por su eslogan indica Díez de Castro y Martín 

Armario347, sin embargo, las empresas publicitarias se esfuerzan continuamente por crear 

fórmulas originales. Un eslogan puede hacerse célebre, inicialmente, porque en los 

medios de comunicación se difunde con insistencia, pero cuando muchos hablantes 

continúan la tarea de propagarlo, de manera espontánea, y hasta lo adaptan a veces a su 

lenguaje cotidiano, como ha ocurrido con la expresión “la chispa de la vida”348  por 

ejemplo, hay otros mecanismos que influyen. En los estudios sobre retórica de la 

publicidad se ha descartado el análisis de la memoria retórica por considerar que carece 

de interés o que es una parcela reservada a los productores del anuncio349  y a los propios 

actores, según el caso, que son los encargados de la difusión de los anuncios apuntan Kurt 

Spang y Luis Sánchez Corral350. 

Enrique Ortega Martínez351  habla del proceso de asociación que se produce entre 

el eslogan y el mensaje publicitario, y distingue varios grados de asociación, en función 

de que una frase, idea o imagen evoque el recuerdo de estados o situaciones que se le 

parecen 352 , que rememore otro estado de conciencia opuesto 353  o que recuerde otra 

percepción que haya coexistido en el espacio o en el tiempo con el elemento evocador 

(asociación por contigüidad). Al considerar aquí el eslogan de manera aislada354, no cabe 

insistir en este tipo de asociaciones, pero el reconocimiento de las mismas contribuye a 

afirmar que la peculiaridad del eslogan como elemento repetible se relaciona con la 

tradición retórica del arte de la memoria, en la medida en que los creadores del anuncio 

                                                      

347 En Planificación publicitaria, editorial. Pirámide, Madrid, 1993. Págs. 219-232. 
348 Mensaje de Coca cola. 
349 Prensa, radio, televisión, Internet. 
350 Cfr. KURT SAPANG. Págs. 11-112 y SÁNCHEZ CORRAL. Págs. 74-76. A pesar de todo, se reconoce 
que una de las funciones específicas del eslogan es la de servir de síntesis del producto para favorecer el 
recuerdo del mismo y por lo tanto del objeto o elemento anunciado. Es evidente que las empresas 
publicitarias no se proponen como objetivo cuidar la memoria de los futuros compradores o de los posibles 
divulgadores del eslogan, pero emplean recursos específicos para invitar a la repetición frecuente de tales 
fórmulas, gracias a la capacidad de atracción y a la facilidad de evocación que formalmente ejercen sobre 
los destinatarios. 
351 En La publicidad en televisión. Obra cit. Págs.  69-71. 
352 Asociación por semejanza. 
353 Asociación por contraste. 
354 Separado del anuncio en el que se inserta. 
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no hacen sino aplicar técnicas concretas y se sirven de recursos cuidadosamente 

elaborados. 

Al referirse a las condiciones que debe reunir un eslogan para facilitar la 

comprensión del mismo, Ortega Martínez habla de la importancia de precisar la marca355. 

El eslogan breve no implica necesariamente que se formule con palabras precisas. Para 

lograr mayor eficacia en este tipo de expresiones se deben evitar todos los términos que 

resulten irrelevantes, motivo por el cual predominan las palabras “llenas”356  que aportan 

mayor contenido semántico que las palabras “vacías o accesorias”357 que sirven para 

reforzar las palabras “plenas”. Un eslogan será más evocador en la medida que sea fácil 

de percibir, de comprender, de retener y de repetir, convencer y conmover son, en 

resumen, funciones retóricas del eslogan publicitario358. 

Para Reboul, si el eslogan-razonamiento se presenta abreviadamente “no es 

porque el principio que sobreentiende se presuponga, al contrario. Si lo enunciase 

chocaría, en lugar de unir y complacer. Una afirmación explícita puede ser discutida. 

Todo el arte del eslogan consiste en polarizar la atención sobre la premisa indiscutible y 

ocultar la otra que se pide se admita al evitar formularla”359. Es aquello de lo que se está 

hablando, la creencia indiscutible que hace posible la existencia del eslogan, aquello que 

no se dice directamente y que el eslogan evidencia. El eslogan es una frase hecha que 

expresa con mayor fidelidad la importancia vital de un sentimiento común. Desde este 

punto de vista, el eslogan es la mejor expresión para una situación comunitaria, vivida 

con particular intensidad360. En palabras de Enrique Tierno Galván361, el tópico es efímero. 

Es un tópico dirigido que se utiliza como instrumento de presión sobre la masa. Añade en 

este aspecto que el reclamo, la frase publicitaria, cuando es realmente aceptada, se 

convierte en eslogan. Opina el profesor, que en los sistemas políticos de mayor 

                                                      

355 Cfr. ORTEGA MARTÍNEZ. Obra. cit.: 76-78 (Medio por el cual el comerciante o la organización polí-
tica distingue sus productos o programas de los que ofrecen otros Muyphy o Rowe, 1992. Pág. 6). 
356 Verbos, sustantivos, adjetivos calificativos y algunos pronombres y adverbios. 
357 Artículos, determinativos, preposiciones, conjunciones y algunos pronombres y adverbio. 
358 Cfr. REBOUL. O. Obra cit. Pág. 142 
359 Ibidem. Págs.  148-149. 

 360 Enrique Tierno Galván cita ejemplos buenos de eslóganes: <<luchamos por las libertades 
democráticas>>, <<combatimos por forjar un mundo mejor>>, <<luchamos contra la dominación 
extranjera>>. 
361 En dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2128020.pdf 
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flexibilidad es más difícil que la frase afortunada se convierta en tópico, porque la opinión 

está más fraccionada y es más voluble. El objetivo de la publicidad, o de la propaganda, 

se logra asociando el producto compartido con una necesidad, asociación que es la que 

establece el eslogan. 

Tomando el eslogan como elemento informativo, podemos aplicarle las categorías 

de análisis de Crain y Goff en 1988362 sobre el producto político que se pretende vender 

en la campaña electoral. La información que se utiliza, como en cualquier campaña 

publicitaria, estará relacionada con el tipo de producto o concepto al que afecta. Y en este 

sentido, habría que distinguir entre productos con cualidades externas y productos con 

cualidades internas363 . Los primeros serían aquéllos cuyas características pueden ser 

conocidas o comprobadas aceptablemente antes de la decisión, mientras que los productos 

con cualidades internas sólo permiten un conocimiento razonable de sus características 

mediante la prueba o el uso, es decir, después de la decisión. Los costes de nueva 

información para el elector pueden ser más elevados, pero se pueden abaratar mediante 

procedimientos que permitan alguna comparación de sus cualidades, por ejemplo, 

mediante la imagen de marca y reputación364. 

Nos parece interesante la referencia que hace Aguirre a la subjetividad —presencia del 

emisor en su discurso— del que dice que se pueden encontrar: 

> Expresiones didácticas, en las que no aparece el emisor en el mensaje y 

se crea una distancia entre el sujeto de la enunciación y su propio enunciado. 

> Expresiones deícticas, en las que sí aparece, y en las que el nosotros es 

la más recurrentes por su ambigüedad referencial —puede ser un plural de 

modestia, un nosotros inclusivo, un nosotros exclusivo, un nosotros colectivo o 

nacional y por su eficacia comunicativa, dado que integra al destinatario en un 

colectivo o un todo superior del que emisor y receptor forman parte365. 

                                                      

362 Citado Antony Pratkanis y Elliot Aronson. Pag. 162. 
363 Search goods y (experience goods respectivamente). 
364 Cfr. CRAIN. W.M. -Goff. .B.L Televised Legislature: Political Information Technology and Public 
Choice. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1988.  Pág 36. 
365 Alfonso Arregui, alude a Pérez García para para señalar que este empleo habitual de la primera persona 
del plural permite conseguir un doble efecto: por un lado, de cohesión interna del partido, y por otro, de 
implicación del destinatario en el proyecto político, es decir, el votante. Pág. 242. 
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> Expresiones polifónicas, en las que también aparecen los otros o el otro 

como elementos protagonistas del discurso, tanto oponentes como otro tipo de 

actores. 

Las nuevas formas tradicionales de comunicación política tienen como elemento 

común la convicción de que el contacto directo entre candidato y electorado es la mejor 

garantía de una efectiva llegada del mensaje político a los votantes. Este contacto directo, 

que se expresa en términos físicos de presencia y proximidad del candidato, se establece 

en oportunidad de diversas actividades proselitistas planificadas por los equipos 

estratégicos de campaña 366 . La evolución de los nuevos medios informáticos ha 

propiciado el contacto virtual entre el candidato y electorado. 

 

   2.3.3 La simbología como signo de identidad de los partidos políticos. 

 

Un referente icónico básico de cualquier cartel de propaganda es el logotipo del 

partido político que promueve. Los logotipos de los partidos políticos son como la firma 

del pintor en el cuadro o la marca en el envase del producto367: permiten identificar al 

emisor del mensaje, el tiempo que inciden en el receptor para que conozca el origen de la 

comunicación y reaccione favorablemente a la llamada (o desfavorablemente, si la 

postura previa del receptor es de rechazo del partido de que se trate en cada caso) están 

entre otros beneficios que conceden al cartel: codificar al emisor del mensaje, al tiempo 

que inciden en el receptor para que conozca el origen de la comunicación y reaccione 

favorablemente a la llamada (o desfavorablemente, si la postura previa del receptor es de 

rechazo del partido de que se trate en cada caso); también los dibujos forman parte de 

algunos carteles electorales, especialmente, en los que se basan en los mundos posibles368. 

Los dibujos sustituyen a la fotografía que aún no existe. Martínez y Maqueda indican que 

la imagen “al codificarla, representa objetos, despierta vivencias, crea experiencia y 

asociaciones, y nos construye un mundo real o, a veces, producto de la fantasía” 369.  

                                                      

366Actos políticos y públicos, marchas, movilizaciones caminatas, caravanas visitas domiciliarias y a 
instituciones, conferencias, seminarios, cenas    etc... 
367 Vid. Costa Bonino, obra cit. Pág. 243. 
368 Terminología utilizada por Jordi Pericot y Arantxa Capdevilla en 2003. 
369 Citados por Arregui en su tesis doctoral. Pág. 233. 
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El cartel electoral es una representación, no la realidad en sí misma y como 

consecuencia los vamos a analizar como representación. El término representación abarca, 

tres conceptos inseparables, según Arregui370 que a su vez se basa en la exposición que 

realiza Robyn Quin en 1996371. Dichos conceptos van desde la idea de presentar algo 

nuevo —la acepción más cercana a la etimología primaria—, que nos evoca la de mostrar 

personas, cosas o sucesos independientemente de su actual ubicación en el mundo real. 

Como tal representación, incluye siempre una selección, puesto que no es posible mostrar 

a la vez todas las personas, cosas y sucesos de la realidad. Es en ese proceso de selección 

realizado por el que elabora la representación, cuando se toman decisiones sobre quién y 

qué se va a mostrar, qué gente y qué sucesos o cosas, y cómo esas personas y esas cosas 

serán presentadas. Cuando la representación está preparada, planificada (como es el caso 

de un informativo en televisión o de un cartel en una campaña electoral), las decisiones 

siguen unos criterios, dependiendo del objetivo de la representación y del destinatario de 

la misma.  

En consecuencia, las selecciones de lo que va a ser representado no se hacen nunca 

sin prejuicio —entendiendo en su raíz etimológica como juicio previo—, y las imágenes 

que resultan de ese proceso de selección tampoco están libres de ese prejuicio. Esta es la 

base epistemológica que permite inducir, a partir de las representaciones, diversos 

aspectos sobre las mismas, como pueden ser la intención de sus autores, o el público al 

que van dirigidas. Por este motivo, y tal como aplica Arregui en su investigación, nada 

de lo que aparece en un cartel de propaganda resulta casual, y que todos los elementos 

que se muestren en esa representación tienen un motivo y un sentido: motivo porque 

entendemos que han existido razones suficientes como para ser incluidos en la 

representación —así como para explicar la forma en que se muestran—. 

Un segundo aspecto implicado en el concepto representación deriva hacia la idea 

de lo representativo, es decir, de algún modo lo representado es característico o típico de 

la persona, grupo, o cosa o suceso representados. Este segundo nivel de comprensión de 

la representación resulta todavía más rico en contenido que el primero, puesto que sólo 

                                                      

370 Vid. Martínez y Maqueda. Obra cit. Pág. 245. 
371 Robyn Quin., Barrie Mcmahon. Historias y estereotipos. Ediciones de la Torre, 1996. 
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lo encontramos en aquellas comunicaciones que pretenden lograr en el receptor una 

identificación concreta entre lo representado y la realidad, generalmente de un modo 

congruente con las intenciones del emisor. Añade Luis Alfonso Arregui372 que, además, 

cuando una serie limitada de símbolos se representan repetidamente algo típico o 

característico de lo representado, aparece el estereotipo, que es precisamente la 

cristalización de una representación similar repetida a lo largo de un plazo suficiente de 

tiempo. 

El análisis de lo representativo de los carteles nos permitirá engarzar con la 

ideología del emisor. En él se incluyen los aspectos concretos de la ideología en la 

práctica. La forma en que cada partido representa a las personas en función de su 

condición de género, profesional o cualquier otra cuestión. 

       La tercera idea asociada a la representación es la interpretación que realiza el 

receptor, que es quien tiene que contestar a la pregunta ¿qué representa esto para mí? 

Explica Arregui373, que el motivo para que se segmenten los públicos en target-groups o 

grupos-diana es que los diversos condicionantes vitales de las personas —sexo, edad, 

profesión raza, cultura, experiencia— hace que las imágenes se comprendan muchas 

veces de modo diferente, y aunque incorporen instrucciones explícitas de cómo deben ser 

interpretadas a través del uso de las palabras, no se puede garantizar un resultado uniforme 

en los destinatarios. 

        Nos quedamos con lo que destaca Arregui tras la exposición de conceptos 

llevada a cabo en su trabajo sobre el estereotipo: “Representación repetida 

frecuentemente que convierte algo complejo en algo simple” 374. Añade el autor que se 

trata de un proceso reduccionista, que suele causar a menudo, y por esa razón, distorsión 

sobre la realidad, puesto que se produce un proceso de selección, categorización y 

generalización de determinados atributos de la realidad, haciendo énfasis en ellos en 

detrimento de otros. Lo aclara apuntando que el estereotipo viene a ser como una verdad 

a medias, en la que, al no decirlo todo, se suele producir la confusión y el engaño, al 

                                                      

372 Autor cit. 
373 Vid. Alfonso Arregui, obra cit. 
374 Ibidem 
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tiempo que sus promotores pueden defenderse al amparo de lo afirmado, que suele ser 

verdadero. 

La comunicación, en sentido amplio, abarca todos los procesos a través de los 

cuales la gente y las cosas se influyen mutuamente. En los últimos tiempos la mayoría de 

las cosas son sustituidas por sus símbolos. Y esta simbología junto a los mensajes breves, 

es un aluvión constante y creciente que se abate sobre toda la sociedad. Los elementos 

simbólicos han pasado a sustituir los objetos. El valor de la marca es superior al valor de 

uso en la mente del consumidor. Parece como, si tras la caída del muro de Berlín, el 

marquismo hubiera suplantado al marxismo375. 

 

             2.3.4 La marca, elemento indispensable en la publicidad de los 

partidos políticos. 

 

Antes de desarrollar el contenido de este epígrafe es conveniente establecer las 

diferencias entre marca y logotipo. Habitualmente se utilizan sendas palabras para 

referirnos a lo mismo. La palabra marca la define la American Marketing Association 

(AMA) como un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, 

cuya finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores 

y distinguirlos de los competidores. Por su parte, logotipo lo define el Diccionario de la 

Real Academia (RAE) como “Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc.., peculiar 

de una empresa, conmemoración, marca o producto”376. De estas definiciones se deduce 

que la marca es un término mucho más global que logotipo y recoge todos los aspectos 

que definen una empresa o un partido político, aspectos tanto físicos como abstractos377. 

Por lo que entendemos que el logotipo está incluido dentro del resto de los aspectos que 

identifican la marca. Para acabar de entender la diferencia se puede afirmar que una marca 

puede cambiar de logotipo o de signo representativo, pero éstos no pueden cambiar de 

                                                      

375 Vid. MACIÁS MERCADÉ, J. Op. Cit. Pág. 132. 
376 Diccionario de la Real Academia (RAE). 
377 Su personalidad, su filosofía, su forma de comunicarse, su imagen gráfica, su logotipo. 
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marca378. El logotipo es el sello representativo de un partido político y reflejo de una 

experiencia que tiene estrecha relación con la marca. 

La marca nace de la necesidad humana de diferenciarse de los demás y en su 

origen tuvo carácter de identidad. Un producto sin marca no vende, de la misma manera 

que un partido político no llegaría a sus electores sin el distintivo que les reconociera 

como organización. La marca se define como el conjunto de valores, cultura, personas, 

activos que la propia organización posee y que, en su conjunto, permiten suministrar un 

producto o servicio de forma diferenciada; es además una proporción de valor y de 

relación con los clientes. Philip Kotler considera que: “Ya sea que se trate de un nombre, 

una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de 

una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un 

conjunto específico de características, beneficios y servicios” 379. La marca es la carta de 

presentación de un partido político, representa una ideología, una actitud; es de vital 

importancia para su correcto posicionamiento en los electores. En palabras de Víctor 

Aguilar380, la marca es la misma para una gaseosa, un celular o un partido político y se 

debe manejar en el lado político, sin perder el significado de pertenencia, de lo contrario 

sería casi imposible sentir al partido y su ideología. La identidad de la marca es la 

responsable de la diferenciación con las otras marcas y en las campañas electorales es la 

diferenciación de un candidato con los demás candidatos. Es uno de los elementos más 

importantes, transmite las promesas y las expectativas del candidato a los electores, así 

como las asociaciones que aspira alcanzar como, por ejemplo, las alianzas políticas 

Juan Costa Bonino381  señala que la marca nace como un acto de bautizo, y 

establece que sus primeras apariciones están ligadas al hecho real de marcar por presión 

sobre superficies. La marca es el sello de identidad de cualquier producto u organización. 

La marca es una herramienta del marketing político que tiene un uso estratégico en las 

                                                      

378 Sirvan de ejemplo el caso del Partido Popular que cambio su logotipo a raíz de celebrarse las dos 
primeras elecciones generales, en 1991 diseñando una gaviota que ha ido cambiando sus líneas hasta 
parecer imperceptible la forma de una gaviota, o la organización del Partido Comunista de España que la 
hoz y el martillo como logotipo que también fue eliminado de su propaganda. 
379 Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, Primera Edición, de Kotler Philip, Prentice Hall, 2002, 
Pág. 188. 
380 Director de la consultora de marketing político en medios digitales en www.codigo.pe/marketing/la-
importancia-de-la-marca-en-el-marketing-politico/ 
381 Vid. COSTA BONINO., Luis., Manual del Marketing político. Fin de Siglo, Montevideo. 2004. 
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campañas electorales. Añade el autor que la marca precede a la imagen, es un signo 

sensible: signo verbal y signo visual, tiene un valor de cambio o de intercambio y por 

estas razones tiene un significado. Agrega que las marcas deben lograr ser únicas, se 

convierten en un sello de su producto que lo diferencia de la competencia. 

Angélica María del Pilar Ruiz Hernández cita a la AMA que define la marca como: 

“Aquel nombre, términos, signo, símbolo o diseño, o aquella combinación de elementos 

anteriores cuyo propósito es diferenciarlos de la competencia” 382 . Estas diferencias 

pueden ser funcionales, racionales o tangibles en relación con los resultados del producto 

de la marca correspondiente o bien, puede ser simbólico, emocional o intangible en 

relación con lo que representa la marca. Las marcas pueden estar elaboradas con 

diferentes contenidos: 

> Nombre o fenotipo de marca: consiste en palabras, letras o números que 

se pueden enunciar verbalmente. Identidad verbal. 

> Símbolo de marca: es la parte de ésta que aparece en forma de signo, 

trazo, dibujo, color o tipo de letras distintivos. El símbolo de marca se reconoce a 

la vista, pero no se puede expresar cuando una persona pronuncia el nombre de 

marca. 

> Marca registrada: es la que ha sido adoptada por un vendedor y ha 

recibido protección legal383. 

> Logotipo o grafismos (abreviado: logo): consiste en un diseño gráfico 

que se usa para denotar la identidad visual. 

> Símbolo de marca; b) el nombre de la marca; c) ambos; el cual, es 

utilizado por empresas y organizaciones para que sus marcas sean fácilmente 

identificables, rápidamente reconocidas y/o relacionadas con alguna cosa con la 

que existe alguna analogía. 

                                                      

382 Tesis de RUIZ HERNÁNDEZ., Angélica María. Trabajo práctico en diseño y comunicación. Pág. 14. 
AMA (American Marketing Associaticon). 
383 La marca registrada comprende no solo el símbolo de la marca, como mucha gente cree, sino también 
el nombre de la marca. 
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La marca ofrece dos realidades, el material y la realidad psicológica. La realidad 

material es la identidad, el concepto compuesto por el nombre, el logotipo, sus grafismos, 

la realidad de sí misma, a través de ellos trata de diferenciarse de los demás candidatos 

en el mercado político electoral. La realidad psicológica es el concepto de recepción como 

consecuencia del proceso de percepción y decodificación del receptor. La marca también 

puede ser reconocida como anagrama cuyas características es importantes definir: 

a) Brevedad: una o dos palabras como máximo, una o dos sílabas. Que   facilite el 

recuerdo. Economía visual; b) fácil lectura y pronunciación; c) Eufonía: que resulte 

agradable para el oído del consumidor; d) Memorización: que se pueda memorizar visual 

y/o auditivamente con facilidad; e) Asociación y/o evocación; f) Distinción: que se 

diferencie de la competencia; g) Adaptación: que se adapte a cualquier tipo de soporte 

publicitario y rotulación. 

 

     2.4 Campaña: estrategias electorales. 

 

     El signo irrefutable de la democracia es la participación de los ciudadanos en los 

procesos electorales; y el sufragio, es uno de los caracteres básicos del Estado. Para que 

los ciudadanos puedan valorar lo que ofrecen las distintas fuerzas políticas y participen 

en dichos procesos electorales las organizaciones políticas postulantes diseñan sus 

estrategias, planifican sus intervenciones y se hacen presentes en las calles a través de su 

propaganda política. A este elemento propio del marketing electoral se suman otras 

actividades propias de esa vorágine a las que algunos autores como Teresa Sadaba y 

Alfonso Vara Miguel denominan “carrera de caballos”384. 

     El artículo 50.2 de la L.0.5/85 de Régimen Electoral cita: “Se entiende por 

campaña electoral, a efectos de esta ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo 

por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, en orden a la 

captación de sufragios”. 

                                                      

384 Vid. SADABA, Teresa y VARA MIGUEL, Alfonso. “Elecciones 2000: Carrera de caballos y perio-
dismo mediático”, Revista de estudios de Comunicación ZER. 2003, Pág.23. 
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     Anota Gustavo Martínez Pandiani385 que, a la campaña política electoral, se la 

conoce como conjunto de elementos y mensajes publicitarios que se realizan básicamente 

a través de los medios de comunicación. Detrás de cada elemento publicitario que se 

utiliza en las campañas hay una labor creativa y una estrategia de comunicación. El primer 

paso para el comienzo de la campaña publicitaria lo inicia el anunciante, que es quien 

demanda el desarrollo de una campaña, para lanzar al mercado un nuevo producto, que 

sirva de refuerzo en la confianza de los consumidores en uno ya existente u otro objetivo. 

Al igual que cualquier otra campaña publicitaria la campaña política y/o electoral se le 

denomina a la maquinaria propagandística que ponen en marcha los distintos partidos 

políticos durante un periodo de tiempo determinado. En el caso de la campaña política el 

objetivo es alterar la política o ideología de cualquier institución y en lo que se refiere al 

caso concreto de una campaña electoral. 

     Albert Balada i Abella386 la describe como el proceso litúrgico que, al margen de 

los conceptos de desarrollo legal, se define por aglutinar en un determinado periodo 

temporal determinados mecanismos de acción propagandística con los que se pretende 

ganar el favor del elector, supuestamente neutral. 

      La campaña es, por lo tanto, un ejercicio coordinado de transmisión del mensaje 

a través de una diversidad de medios e instrumentos, como el propio candidato, sus 

declaraciones, la publicidad, las propuestas, los eslóganes, el calendario de actos, las 

imágenes, colores y símbolos, etc. Todo ello en un espacio de tiempo determinado y con 

unos recursos limitados. Las elecciones son un medio para convertir la voluntad general 

del electorado en un gobierno representativo. Para lograr este objetivo es necesario que 

todos los partidos y candidatos sean libres de llevar al electorado sus mensajes los asuntos 

políticos y sus propuestas de solución durante el periodo de campaña. Es necesario que 

este periodo esté claramente deleitado, que se inicie después de que se hayan aprobado 

las postulaciones de partidos y candidatos y que concluya un poco antes de la jornada 

                                                      

385 Vid. MARTÍNEZ PANDIANI., Gustavo, Marketing Político. Campañas, medios y estrategias electo-
rales, Editorial Ugerman, Col. Marketing específico, Argentina, 1999.    
386 Vid. BALADA i ABELLA., Albert. Obra cit. 
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electoral. Una campaña electoral lleva consigo un esfuerzo por parte de una organización 

política387. Esfuerzo encaminado a influir en la decisión del proceso de un grupo. 

       En sentido estricto, los partidos políticos y los candidatos formalmente 

proclamados como tales, son los únicos que pueden realizar la campaña electoral388. La 

jornada de reflexión obliga a los contendientes a terminar la campaña al menos 

veinticuatro horas antes del inicio de la votación, en la medida que su sentido es claro al 

evitar la realización paralela de las operaciones de campaña y votación y al permitir un 

cierto respiro organizativo para pasar de una operación a otra. 

 Relacionado con la idea de que la campaña electoral se desarrolla entre 

contendientes formal y oficialmente proclamados como tales, se encuentra su concepción 

como un periodo acotado, normalmente entre la proclamación por los organismos 

competentes y el día anterior al de la votación, de manera que las leyes electorales suelen 

enfatizar la prohibición de realizar acto alguno de campaña, incluyendo la difusión de 

publicidad, fuera de ese ámbito temporal. La duración de las campañas electorales como 

tales oscila entre dos y cuatro semanas, salvo algunas legislaciones en las que se prevén 

mayores espacios temporales389.  Para llevar a cabo las campañas electorales se prevé la 

aportación por parte del Estado, para que pueda promoverse el voto de la ciudadanía en 

condiciones equitativas y no exista un gasto desmesurado de recursos por parte de los 

partidos políticos390. 

                                                      

387 No incluimos ningún área más al considerar que en democracia, las campañas electorales se refieren a 
las organizaciones políticas y a sus representantes que son escogidos en un referéndum. 
388  Esta concepción formal choca con la realidad de los procesos electorales en todo el mundo pues 
organizaciones como sindicatos, agrupaciones patronales, colectividad, ciudadanos, medios de 
comunicación e, incluso, personajes populares completamente ajenos a la política, expresan públicamente 
su apoyo a una determinada candidatura solicitando el voto para ella, es decir, realizan materialmente actos 
e campaña electoral. 
389 Como es el caso de México, en el que la campaña para presidente de la República abarca más de cuatro 
meses, lo cual implica un gasto de recursos excesivo. 
390 En base a estos planteamientos la Ley de Régimen Local de 19 de junio de 1985 y en vigor la de 2 de 
noviembre de 2016 no sólo se pronostica la posibilidad de otorgar recursos económicos, sino otros apoyos 
comunes como son: 1) Locales y espacios publicitarios que se ceden de forma gratuita para la celebración 
de actos electorales y para la colocación de publicidad de las distintas candidaturas. Espacios en los medios 
de comunicación públicos que constituye una variante del apartado anterior y que adquirió vital importancia 
en la medida en que las campañas electorales se realizan comúnmente a través de los medios de 
comunicación masivos lo que requiere una regulación que rigen una serie de principios: a)  Gratuidad de 
los espacios para todas las candidaturas; b)  Neutralidad informativa de los medios de comunicación, que 
debe abarcar no sólo los espacios de campaña electoral específicos, sino el    conjunto de la programación 
informativa, debiendo los organismos electorales controlarla en cuanto a su contenido y tratamiento de las 
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Las campañas políticas se han llevado a cabo desde tiempos inmemoriales y 

algunos de estos ejemplos son las campañas orquestadas para ejecutar o desterrar de 

Atenas a Sócrates en el Siglo V a C., el levantamiento de la nobleza contra Juan I de 

Inglaterra en Inglaterra en el Siglo XI391. A esta regla de sabia tolerancia hacia sus 

adversarios, la restaurada democracia hizo una sola excepción: en perjuicio de un hombre 

que era sin duda el más grande de los atenienses vivos, y que no era adversario; 

Sócrates392. La condena de Sócrates queda como uno de los más grandes misterios de la 

Antigüedad.  

Las actividades estratégicas, o de largo plazo, que se convierten en las líneas de 

acción de los partidos políticos para conseguir objetivos como: análisis de las necesidades 

del mercado, determinación de la ideología que sustenta la organización, elección de los 

dirigentes y los servicios que presta la organización. La autora Lourdes Martín 

Salgado393distingue: 

─ Orientación hacia el producto: considera su plataforma política como el eje de 

su campaña. En este caso el objetivo es convencer al electorado de que el producto es la 

mejor oferta, dado su valor ideológico. Un gran esfuerzo es colocado en construir un 

                                                      

noticias; c) Respeto al pluralismo político concediendo espacios a todas las candidaturas: d) Prohibición de 
contratación de espacios de publicidad que no aparezcan perfectamente diferenciados de los informativos; 
e) Distribución de los espacios conforme a criterios objetivos y preestablecidos; 2.- Medios de 
comunicación privados que suele contener dos tipos de normas en relación con los medios de comunicación 
privados: en primer lugar, una dirigida a los contendientes y en segundo lugar la dirigida a los medios de 
comunicación. A los primeros suele establecer un límite a las cuantías que pueden realizar en este tipo de 
gastos y en cuanto a los medios de comunicación la normativa electoral prohíbe la discriminación en cuanto 
a inclusión o exclusión de publicidad electoral por las candidaturas, así como a su precio; 2.- Obtención de 
un padrón o censo actualizado es otra de las ventajas públicas o subvenciones indirectas que suele ofrecerse 
a las candidaturas. Consiste en la entrega de una copia del censo o padrón electoral con el que se van a 
celebrar las elecciones. Tiene una doble finalidad, por un lado, la de poder realizar una campaña 
personalizada y la otra la de realizar el control de la votación durante la jornada electoral; 3.- Correo 
Electoral en el que se establece una tarifa reducida, o de subsidio total para el envío de propaganda electoral 
y, en aquellos ordenamientos donde es posible su fabricación por los partidos, de papeletas electorales. 
391 Vid. MONTANELLI., Indro. Historia de los Griegos. Traducción al español por Domingo Pruna, 
Editorial Planeta, Barcelona 2009. 
392 Indro Montanelli en su obra Historia de los Griegos escribe que, el setentón Maestro había rehusado 
obediencia a los Treinta y denunciado el mal gobierno de Critias. Escapaba, por tanto, a cualquier acusación 
de «colaboracionismo», como hoy se diría, y no era susceptible de «depuración». De hecho, sus adversarios 
no le acusaron en el plano político, sino en el religioso y moral. La imputación que se le dirigió en 399 era 
de «impiedad pública respecto a los dioses, y corrupción de la juventud». El jurado estaba compuesto por 
mil quinientos ciudadanos. Y en aquello que hoy llamaríamos la tribuna de la Prensa, setabense, entre otros, 
Platón y Jenofonte, cuyas reseñas permanecen como los únicos testimonios dignos de consideración del 
proceso. 
393 Obra cit. 
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argumento convincente esperando que la gente se dé cuenta de los beneficios que este 

producto político traerá. 

─ Orientación hacia la venta del producto: en el caso del partido orientado a 

vender, los esfuerzos son puestos en hacer llegar el argumento a los votantes. El partido 

orientado a vender, de acuerdo con Jennifer Lees394, cree también que su producto es más 

adecuado que el de sus competidores, pero va más allá, tratando de persuadir al electorado 

por diferentes vías y métodos. Así, este tipo de partido depende de la publicidad y las 

estrategias de comunicación para persuadir a los electores. En oposición a la idea 

tradicional de vender la ideología de un partido, a través de su plataforma política, 

reformas y políticas públicas. 

   ─ Orientación de marketing: adaptación de su comportamiento con el objetivo de 

satisfacer las demandas del electorado. El objetivo principal será el de diseñar un 

producto político que la gente quiera, concentrándose principalmente en sus propias 

capacidades para entregar este producto a los electores. 

 Lees Marshment395 afirma que los partidos políticos, en la actualidad, se dirigen 

hacia esta orientación; y que aplicar las herramientas de la mercadotecnia incrementarán 

las oportunidades que un candidato o partido tienen para ser electos. Partiendo de esta 

postura, una reciente área de investigación en marketing político se enfoca a un 

entendimiento integral del marketing que va más allá de su uso limitado a campañas 

electorales. 

Apunta Lourdes Martín Salgado396 que el marketing directo merece a menudo las 

críticas y reproches del consumidor. Hay anuncios comerciales que ofrecen más datos del 

producto que de algunos candidatos 397 . Dada la complejidad de muchas cuestiones 

públicas, sería de esperar que muchos discursos políticos y funcionarios del gobierno se 

                                                      

394 Ibidem. 
395 Ibidem. 
396 Vid. MARTÍN SALGADO., Lourdes. Op. Cit. 
397 Vid. MARTÍN SALGADO., L. Obra cit. (traducido como “asamblea partidista” el sistema de elegir 
delegados en varios estados de la unión) Págs. 323-324. 
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pareciesen más a los ideales de Protágoras que a la práctica de los anunciantes del 

producto de consumo398. 

 De esta forma se intenta dejar atrás la visión centrada en intercambios de corto 

plazo399, avanzando a la construcción a largo plazo de relaciones dentro de la esfera 

política, que, en este caso, hemos obviado al considerar que esa línea de trabajo se aleja 

del análisis de campañas electorales, al enfocarlas en lo que Dan Nimmo400 en 1999 

denominó como la campaña permanente. Un buen ejemplo es el uso de estrategias de 

marketing en el diseño de la comunicación entre gobierno y gobernados a lo largo de 

periodos no electorales. Así, la ciudadanía es agrupada en segmentos, identificando los 

objetivos que pueden ser alcanzados con mensajes específicos en relación con temas 

particulares. El enfoque a largo plazo401 del marketing político se centra en la necesidad 

de diseñar mensajes políticos que puedan ayudar a un partido a continuar en el poder de 

acuerdo a las normas y leyes, según sea el caso. Este acercamiento integral considera las 

repercusiones a largo plazo que tiene el de diseñar políticas basándose en investigaciones 

de mercado402. 

Afirma Julio Juárez que la sugerencia de que el marketing político pone en peligro 

el carácter democrático de un entorno político al cambiar imagen por sustancia, 

privilegiando así forma sobre contenido, es cuestionada desde la propia capacidad 

limitada, que las estrategias de mercadotecnia tienen para alterar un sistema político de 

por sí dinámico. El promover candidatos, partidos y políticas ha sido siempre una parte 

fundamental para la comunicación política, aunque no siempre cardinal para su diseño. 

                                                      

398 Lo normal es que una persona desinformada desconozca la existencia de argumentos encontrados. Si se 
ignora el contra argumento, se persuadirá a los miembros menos informados de la audiencia; si se presenta 
el contra argumento, éstos puede que se sientan confusos. Bloom al igual que Felipe González considera la 
propaganda política un dispendio económico. 
399 Votos a cambio de productos políticos. 
400 Citado por Julio Juárez. Pág. 68. 
401 De manera integral. 
402 Julio Juárez resume que, el acercamiento integral busca entender al marketing político no sólo como una 
herramienta para definir las necesidades de la sociedad, sino también para presentar al gobierno la mejor 
manera posible para resolver estas necesidades. Sin embargo, a pesar del creciente interés de algunos 
académicos por dejar a un lado el análisis de campañas electorales, la investigación de marketing político 
no ha podido resolver sus limitaciones originales. Aunque sería interesante analizar qué tan efectivo es el 
marketing político para echar a andar políticas públicas, es necesario estar al tanto de que limitaciones que 
se presentan durante su análisis en las campañas electorales probablemente prevalecerán, tal vez 
incrementándose, en etapas posteriores del ciclo político. 
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Parecería que el modelo del mercado se tornara cada vez más útil para mejorar nuestro 

entendimiento sobre cómo los partidos políticos responden a las necesidades del 

electorado y la sociedad en general; útil también para explicar hasta cierto punto cómo es 

que los electores se comportan de cara a un proceso electoral. Desde la perspectiva de 

Juárez, el marketing político no representa ni la enfermedad ni la panacea en la política 

de nuestros días: “Sostengo que no es posible extraer una representación pura del 

marketing dentro del espectro político y que, por lo tanto, el análisis sobre su verdadero 

papel en las campañas de hoy en día debería matizarse”403, de hecho, la publicidad suele 

ser vista como la principal herramienta de comunicación con que cuenta el marketing 

político404. 

 León Trotski405, que se había iniciado en el marxismo hacia principios de siglo 

durante un destierro en Siberia, era partidario de iniciar una cruzada mundial que 

derrotara el capitalismo. Es así que no coincidía con el enfoque nacionalista de Lósif 

Stalin406. Sus primeros vínculos con la propaganda política fueron a través de un periódico 

                                                      

403 Vid. JUÁREZ., Julio. Op. Cit. Pág. 69. Similarmente, los políticos poderá adquirir dele marketing 
político um conhecimento manejável acerca dele entorno social, adunque este conhecimento no seja 
realmente significativo acerca de ló que ele eleitorado quere y necessita. De fecho, partidos políticos, 
candidatos y candidatas definirá lós problemas socialites de acordo a lá maneira que más convenha a sus 
capacidades para associar-se com lãs soluciones de estes problemas. De ali que lós temas ressaltados em lá 
agenda eleitoral de una candidatura tendam a ser menor relacionados com lá ideologia y capacidades 
técnicas y professional dele partido político postulante. Mu provavelmente uno de lós resultados maus 
contundentes de lá normatividade dele marketing político seja la Productions de publicidade. La 
publicidade eleitoral, em qualquer de sus formatos, es catalogada como una atividade indispensável para 
qualquer campana que se encentra cerca amente relacionada al marketing político 
404 Vid. KOTLER y KOTLER 1999; KAID, 1999, citados por Juárez. Pág. 85.  Escriben que, por lo tanto, 
se puede asumir que la publicidad política es producida acorde a una serie de normas definidas por el 
marketing político. El debate relacionado con la racionalidad del marketing político puede ser aplicado a la 
manera como la publicidad televisiva es producida. En este sentido podemos preguntarnos: ¿es la 
publicidad política producida como resultado de la racionalidad del marketing político? ¿Podemos afirmar 
acaso que esta forma de producir publicidad la hace más eficaz en los electores? ¿Es posible definir la 
manera en la cual la publicidad afecta al electorado? Todas estas preguntas se encuentran relacionadas con 
la naturaleza normativa del marketing político y la forma en que el discurso político de nuestros días es 
construido acorde con el conocimiento manejable que el marketing político ofrece como única opción para 
liderar con un entorno político como problemático. 
405 León Trotski fue uno de los organizadores clave de la Revolución de octubre, que permitió a los 
bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante la guerra civil subsiguiente, 
desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares. Cfr. Pierre Broué, Trotsky, París, 1988, Pág. 5; 
Julián Casanova, Europa contra Europa, 1914-1945, Crítica, Barcelona, 2011, Pág. 52. 
406 Conocido en español como José Stalín. (Para Stalin, el artista sería considerado un "Ingeniero del alma", 
por lo cual su labor se consideraba de altísima importancia para la formación del hombre nuevo. De allí el 
control ejercido sobre las manifestaciones artísticas de todo tipo. Los artistas que se expresaron dentro de 
la sociedad comunista tomaron la revolución como inspiración central de su obra). 
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denominado Pravda407. Lo significativo de este autor fue que supo utilizar los últimos 

adelantos tecnológicos, de los que se disponía hasta el momento, al servicio de la 

persuasión ideológica. En general, los bolcheviques fueron pioneros en la utilización de 

la radio como vehículo de propaganda. El medio resultaba ideal para resolver el problema 

de las grandes distancias del territorio ruso y el analfabetismo de las masas. Sin embargo, 

el medio de comunicación de la época era el diario. Lenin408 propuso fundar un diario 

principal que influyera sobre otros periódicos creando una red de control ideológico sobre 

los periódicos regionales. De este modo, todos los diarios que circularan tendrían un claro 

perfil: un diario propagandista no se limita a informar, sino que realiza una interpretación 

intencional de la noticia. 

 

2.4.1 Principales estrategas políticos. 

 

No todos los aspirantes a liderar un partido político y/o conseguir la presidencia 

del gobierno de un país cualquiera han sabido aprovechar las técnicas comunicativas y 

así se ha demostrado a lo largo de las múltiples campañas que se ha celebrado a lo largo 

de la historia, en especial, en los países con larga tradición democrática como es el caso 

de los Estados Unidos. 

Los primeros spots de televisión para una campaña electoral fueron emitidos en 

1952 en los Estados Unidos. Se trataba de la campaña del general Dwight Eisenhower 

que se presentaba como candidato a la presidencia. Eisenhower, héroe de la guerra 

mundial –dirigió el decisivo desembarco aliado en Europa, el día D-hora H- soportó 

estoicamente las múltiples incomodidades del rodaje 409 . A la vista de las técnicas 

publicitarias a las que recurría el general Eisenhower, su oponente, el demócrata Adlai 

                                                      

407 La traducción es verdad. Nombre de un periódico fundado en la antigua Unión Soviética, que fue la 
publicación oficial del Partido Comunista entre 1918 y 1991. Durante la época soviética se convirtió en una 
de las publicaciones más destacadas, cuyo contenido tocaba temas como ciencia, política, cultura y 
economía. En los países occidentales se hizo muy famoso por sus declaraciones durante la Guerra Fría. 
408 Vladímir Ilich Lenin, nacido Vladímir Ilich Uliánov y comúnmente conocido como V. I. Lenin, Nikolái 
Lenin o simplemente Lenin, fue un político ruso, teórico comunista, líder de la facción bolchevique del 
Partido Obrero 1870-1924. 
409 Se escribían más de dos docenas de textos en una hora, se borraban, se repetían grabaciones y encuadres. 
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Stevenson declaraba: “La idea de que podáis comercializar candidatos para altos puestos 

como cereales para el desayuno es la última indignidad para el proceso democrático”410. 

En 1960 el debate televisado entre Nixon y Kennedy resultó decisivo a favor de 

este último, más telegénico y seguro ante las cámaras, y proporcionó a los Estados Unidos 

el primer presidente católico de su historia y es que, en este sentido, uno de los 

representantes de la renovación y que mejor supo explotar su figura en el medio 

adecuado411 fue John Fitzgerald Kennedy412 que marcó un antes y un después en las 

estrategias de la comunicación política. Kennedy supo explotar su figura en el medio 

adecuado. Ese que despuntaba y ningún otro sabía aún controlar: “Fue muy consciente de 

que la televisión era determinante. La cámara daba al ciudadano poder para analizar al 

político y él tenía que saber manejarlo, afirma María José Canel413 y añade el asesor 

Antoni Gutiérrez- Rubí414, que controlar los códigos televisivos fue vital para lograr la 

empatía y confianza de los electores415 . Pero Kennedy no estuvo solo a la hora de 

construir su imagen. Junto a Jackie Kennedy416 y un férreo equipo cultivó una imagen de 

familia que parecía feliz. La premisa quedó grabada en los manuales políticos 417 . 

Kennedy abrió la espita a las cámaras de televisión, después lo hicieron Bill Clinton, 

Ronald Reagan, George Bush, Barack Obama, Donald Trump. Señala Luis Arroyo418 que 

                                                      

410 Vid. Gallup., George H. The Gallup Poll: Public Opinión, 1935-1971. Random House, 1972.        
411 Vid. Artículo del periódico el Mundo firmado por Raquel Quilez al cumplirse el 50 aniversario de la 
muerte del presidente. Disponible en: www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/jfk/el-poli-
tico/6.html 
412 El trigésimo quinto presidente de los EEUU desde 1961 a 1963. Dejó en el aire la promesa de una nueva 
América en un discurso histórico de investidura. “No te preguntes qué puedes hacer tu país por ti, sino qué 
puedes hacer tú por tu país”. 
413 Vid. CANEL., María José. Comunicación Política: Técnicas y estrategias para la sociedad de la infor-
mación. Editorial Tecnos, Madrid, 1999. 
414Asesor de comunicación, consultor político y escritor español. Dirige Ideograma, una consultora de 
comunicación política e institucional que fundó en 1985 con sede central en Barcelona. 
415 Kennedy quería que su discurso de investidura fuese el más corto de todos los que se habían pronunciado 
hasta entonces, consciente de que con mensajes cortos y directos se llegaba mejor por televisión. 
416 Esposa del presidente. 
417 Vid. KENNEDY., John F. El deber y la Gloria. Testamento político de John F. Kennedy. Bruguera. 
1970. 
418 Presidente de Asesores de Comunicación Pública. Sociólogo y profesor, es uno de los consultores más 
respetados del mundo hispano en comunicación política, social y empresarial. Ha trabajado en el Palacio 
de la Moncloa y en otros altos puestos del Gobierno español Asesora a gobiernos, primeros ministros, y a 
líderes políticos, empresariales y sociales en varios países de América Latina y Europa. Es colaborador 
habitual en medios de comunicación de ámbito nacional y es autor de El poder político en escenas, Frases 
como puños, Cajas mágicas y Los cien errores de la comunicación de las organizaciones. Escribe uno de 
los blogs más influyentes en comunicación en lengua española: www.luisarroyo.com 
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la política de comunicación de un presidente es proporcional a la seguridad que tiene en 

sí mismo. En el caso de Kennedy incide María José Canel419, nunca tuvo miedo a la prensa 

y daba la sensación de que por primera vez las cámaras tenían acceso a la vida de un 

presidente, que no tenía nada que ocultar. Añade que supo cambiar la relación con los 

periodistas y que se expuso a sus preguntas, las provocaba, llegaba a las ruedas de prensa 

con sentido del humor.  Hasta ese momento las preguntas estaban muy controladas, pero 

él comparecía mucho, sabía que de eso también dependía la imagen que llegaba a los 

ciudadanos. 

Teodoro Luque420 no habla directamente de los presidentes, sino de los estrategas 

que elaboraron las campañas. En lo que respecta a William Bill Clinton421, la persona 

encargada de elaborar la estrategia que lo llevara a alcanzar la presidencia del gobierno422, 

utilizó la economía y el impacto que estaba teniendo en la clase media como eje central 

de su campaña. Se trataba de comprender primero las necesidades y después, desarrollar 

un producto que respondiera a ellas y esto en un contexto en el cual los electores querían 

un acceso más directo a los candidatos y un debate sobre temas y no sobre personalidades. 

Es posible que éste fuera uno de los modelos que inspiraron la correctísima campaña del 

presidente español José Luis Rodríguez Zapatero423  que le llevó a la reelección con 

mayoría absoluta en marzo de 2000 afirma Luque424. 

Uno de los asesores de George Bush425, Robert Teeter un especialista en sondeos 

informaba al presidente sobre lo que pensaban los norteamericanos y sobre las cuestiones 

que debía incluir en sus discursos. En este sentido, Jeffrey Pfeffer, un experto en 

organización empresarial, incide en que una de las fuentes de poder más importantes de 

un directo es la capacidad de fijar el programa de la organización determinando qué 

cuestiones han de abordarse y cuándo, qué criterios van a utilizarse para zanjar las 

                                                      

419 Vid. CANEL., María José. Obra cit. 
420 Cfr. Luque., Teodoro. Págs. 10-15. 
421 Cuadragésimo segundo presidente de los Estados Unidos entre 1993 a 2001. 
422 Craig Smith estratega político del Partido Demócrata que sirvió como director político de la Casa Blanca 
durante la administración de Bill Clinton. 
423 Quinto presidente del gobierno de España entre los años 2000 y 2008. 
424 Autor cit.  
425 Político y empresario estadounidense que sirvió como 43º presidente de los Estados Unidos de América 
entre 2001 y 2009.  
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disputas, quién participará en los diferentes comités y, lo que quizás es más importante, 

qué información se difundirá y cuál será ignorada de manera selectiva426. 

Teodoro Luque en 1996 manifiesta que Ronald Reagan utilizó el mayor sistema 

de investigación política que se había desarrollado hasta la fecha427. Durante los años 

previos a la consulta electoral se llevó a cabo uno de los sondeos más profundos de actitud 

preelectoral; estos datos alimentaban un sistema de análisis y planificación política 

altamente integrado denominado Political Information System. 

Además de los datos del sondeo, se recopilaron modelos de votos históricos de los 

últimos años de las circunscripciones de los Estados Unidos y también una recopilación 

de datos demográficos de 38 agencias gubernamentales de datos estadísticos. En el equipo 

de Reagan había profesionales de la publicidad y de la comunicación, que se declaraban 

políticamente independientes y que habían asesorado a grandes empresas como Pepsi o 

Apple. 

No es comparable el número de elecciones celebradas en Estados Unidos con las 

llevadas a cabo en España, en primer lugar debido a la diferencia en la trayectoria 

democrática y en segundo lugar, como consecuencia al sistema electoral que rige en 

Estados Unidos que difiere en el nuestro, pero eso no es óbice para que no se pueda hablar 

de las estrategias llevadas a cabo por personal cualificado con los que han contado los 

cinco presidentes que han gobernado en nuestro país desde que se iniciara el periodo 

democrático. 

José Luis Sanchís, consultor y experto en marketing político desde 1977 trabajó, 

entre otros, para Adolfo Suárez428. Dice no ser “un mago ni un titiritero”, sino “un 

profesional”429. Sólo tenía 33 años cuando entró por primera vez en el Palacio de la 

Moncloa con una misión: hacer de Suárez -primer líder de la joven democracia española- 

un presidente. Sanchís analizó y modeló su lenguaje, sus formas, sus estrategias; hasta el 

color de sus calcetines. 

                                                      

426 Cfr.  MARTÍN SALGADO., L. obra cit. Pág. 86. 
427 Ibidem. 
428 Este consultor y experto en marketing trabajo también para Manuel Fraga y Jordi Puyol. 
429 En su libro, ¿De qué color lleva Adolfo los calcetines? Publicado por la Editorial Península en Barcelona 
en 2016. 
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Richard Gunter430 escribe en un estudio elaborado en 1985 que la imagen que se 

crea en televisión de Felipe González la de un joven, atractivo y popular a partir del 

propio partido político. La causa no es otra que el carácter prominente que, en tan poco 

tiempo, alcanzó la televisión desde que surgió y la dependencia continua de este medio 

de comunicación durante la campaña electoral, tanto por parte de los candidatos políticos, 

como por parte de los propios ciudadanos, quienes consideran la televisión, en la gran 

mayoría de las ocasiones, la única fuente de información posible a la que podían acceder. 

Fátima Vila Márquez en su tesis sobre El liderazgo mediado431 escribe que, frente 

al liderazgo carismático de un político forjado en las arenas de la lucha antifranquista 

como Felipe González, el Partido Popular contrarrestó un liderazgo modelo, una 

personificación intachable de valores, inspirado en los procedimientos y técnicas del 

marketing político moderno de inspiración americana. Y a esto añade que tanto analistas 

externos como el propio Aznar señalan que durante estos días tener paciencia y no caer 

en el desaliento eran las consignas que Aznar dirigía a sus correligionarios. 

José Luis Dader señala que los partidos españoles parecían “condenados a exhibir 

líderes dotados de encanto personal y atractivo mediático, sin el cual no podrían aspirar 

a la victoria electoral”432. Así justifica Dader la continuidad en el Gobierno durante varias 

legislaturas de Felipe González o, incluso de Adolfo Suárez (…).  Precisamente, y ante 

la falta de brillantez de José María Aznar antes las cámaras de televisión, siempre gris y 

mediocre, el Partido Popular optó por la segunda opción, la de la negociación constante 

como bandera de lucha contra la importancia de la personalización en la figura de Felipe 

González433. Sin embargo, en la segunda campaña cambió de estrategia y optó por la 

personalización del partido en la figura de su presidente y candidato, José María Aznar, 

                                                      

430  Cfr. INGLEHART., R. El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas, Centro de 
Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI, Madrid, 1991, págs. 339 y sigs. 
431 Tesis doctoral “El liderazgo mediado: Aznar y las estrategias de personificación de la política en las 
campañas de 1996 y 2000”. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. 
Departamento de Historia de la Comunicación Social. Madrid, 2016. 
432  Vid. MUÑOZ ALONSO; A; MONZÓN; C; ROSPIR., J.L; DADER., J.L. En Opinión pública y 
comunicación política. Editorial Edema, Madrid.   
433 Opina José Luis Dader que Aznar y su equipo de gobierno demostraron en su primera etapa en La 
Moncloa una gran habilidad para la negociación a puerta cerrada y al estilo del institucional pluralismo, 
consiguiendo pactos aparentemente imposibles con los sindicatos, partidos nacionalistas, e incluso con IU. 
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cuyos rasgos principales se basaban en esa actitud de silencio, secretismo, el uso de su 

libreta azul, etc., 

En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero el PSOE eligió como uno de sus 

eslóganes principales sirviéndose del marketing hasta el infinito en un momento en las 

siglas y abreviaciones estaban en auge, gracias a programas televisivos como OT 

(Operación Triunfo) y gracias a los mensajes SMS de móviles, la frase ZP, Zapatero 

presidente logrando incluso una buena acogida entre el electorado joven que por su parte 

hicieron famoso el eslogan de “Zapatero no nos falles”. Según la autora del trabajo, la 

aplicación del liderazgo político de José Luis Rodríguez Zapatero en los debates 

electorales en televisión celebrados con motivo de las elecciones generales de 2008434, 

uno de los objetivos principales de la estrategia de comunicación de Rodríguez Zapatero 

durante su primer mandato fue marcar un profundo y radical cambio a frente a su 

antecesor, José María Aznar. Esta afirmación se puede comprobar, según la autora de este 

trabajo435 en los numerosos ejemplos incluyendo la voluntad manifiesta desde el primer 

momento, a mantener un debate electoral con Mariano Rajoy en televisión en las 

elecciones de 2008. 

En los días previos a la campaña de 2016, el jefe de campaña de Mariano Rajoy, 

manifiesta que las elecciones se ganan en la calle no en las redes sociales ni en la 

televisión frente a la certeza de José Luis Rodríguez Zapatero de que la televisión es 

fundamental para ganar las elecciones. Por ese motivo desde la sede del Partido Popular 

en la calle Génova se enviaban todas las noches los eslóganes que había que vender para 

evitar contradicciones y unificar el mensaje. Algunas de las estrategias que aplicó en 

dicha campaña las había utilizado en la campaña electoral David Cameron para conseguir 

revalidar su mandato en Reino Unido436. 

                                                      

434 Cfr. ARNAL CANUDO., María. Trabajo para la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Madrid. 
Disponible en www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress/10/papers/213.pdf 
435 Ibidem. 
436 Artículo del Diariodigital.com con fecha 26-11-2015 y titulado “Rajoy imita la campaña de Cameron 
para intentar ganar las elecciones. El hecho de que el marketing político seleccione dos o tres grandes temas 
que deben regir la campaña, no significa necesariamente que no existan otras problemáticas igualmente 
relevantes para los electores que el electorado que pueden tener implícitamente mayor peso en su decisión 
final. Es básicamente con relación al contexto político y la percepción del mismo que los electores se iden-
tificarán con diferentes demandas. Según la información del diario en la elaboración de la campaña se 
acordó copiar algunas de las acciones que llevaron a Cameron a revalidar la mayoría de manera cómoda. 
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Resaltar el perfil de Mariano Rajoy era otro de los objetivos de esta campaña 

realizando visitas a ciudades y pueblos de España, incluso a algún lugar específico, como 

una fábrica de cervezas. En la primera campaña de Mariano Rajoy como candidato a la 

presidencia del gobierno la estrategia comunicativa se centró en la crisis económica y en 

culpar al anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero de la misma y en promesas 

de ámbito económico como reducir el número de algos cargos racionalizando las 

estructuras administrativas, impulsar una ley que favorezca a las personas emprendedoras 

o la reforma del IRPF. 

 

2.4.2 La publicidad exterior en España. 

 

El hombre ha tenido la necesidad de comunicación desde el momento en que 

existe la tierra y ha estado presente en distintos formatos desde hace mucho tiempo. La 

publicidad exterior es un medio que tiene muchos años de existencia y no está exenta de 

críticas y algunos estudiosos la consideran un agente de contaminación visual, aunque sea 

indispensable en cualquier sociedad de consumo, donde compiten partidos políticos y/o 

candidatos. 

Alejandra Cohen 1989 entiende por publicidad cualquier forma pagada de 

presentación no personal y promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado437. Laura Fischer en 1987, la entiende como la actividad que utiliza una serie 

de técnicas creativas para diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, 

transmitidas a través de los diferentes medios de comunicación; pagada por un 

patrocinador y dirigida a una persona o grupo con el fin de desarrollar la demanda de un 

producto, servicio o idea438.  

En torno a la publicidad cartelista la podemos colocar en las zonas que se autorizan 

por la administración pertinente y de esta forma alcanzar al público que se mueva por la 

                                                      

La principal se llamó “Grupo Unidad de Mensaje” que se trata de una nueva forma de trabajo que implantó 
Moragas en Génova de cara a la precampaña y a la campaña de las dos semanas posteriores. 

 437 Vid. Cohen Alejandra publicidade en via pública. Anterior CyC. Publicidad exterior: BCR Servicios 
S.R.L. Educación UBA. FADU. Sitios web. Sino web de la empresa. Disponible en: 
https://ar.linkedin.com/in/alejandra-cohen-3296b860 
438  Vid. FISCHER DE LA VEGA. Laura. Factores que determinan el recuerdo de la marca en la 
publicidade out of home. Vol.15, núm. 2, 2015. 
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zona. Puede llegar a través de nosotros a través de los carteles o cualquier otro medio de 

comunicación. La publicidad exterior moderna nace en España a principios de los años 

sesenta, en un periodo en que desde el gobierno se acomete una serie de iniciativas 

tendentes a reactivar la economía del país. La incipiente apertura económica no es 

desaprovechada por grandes firmas internacionales que aumentan sus inversiones e 

introducen en el mercado español productos con una larga tradición de consumo en los 

países industrializados. 

A este nuevo tipo de publicidad le preceden más de un siglo los carteles 

litográficos pegados anárquicamente en unos muros o columnas, anuncios murales 

pintados en las medianeras de algunos edificios estratégicamente situados, a la cartelera 

o valla publicitaria que hace aparición con las empresas de publicidad exterior439. 

Tienen unas medidas normalizadas de gran formato como soporte en el que se 

fijan los carteles de papel durante periodos mensuales. Se trata de una estructura de 

madera o metálica, compuesta básicamente por unos paneles a los que se pega el cartel y 

unas molduras que lo enmarcan 440 . A partir de 1983 ya es posible la ejecución de 

campañas de publicidad exterior con una cobertura nacional. El mensaje publicitario 

aparece en la cartelera en estado puro, sin mezclarse con otro tipo de contenidos; medio 

y mensaje se funden y confunden hasta el punto de que el cartel pierde su propio nombre 

para adoptar el de valla, marquesina, banderolas441. 

Esta circunstancia confiere a la publicidad exterior su naturaleza única e 

inequívocamente publicitaria, que contrasta con la de los otros medios publicitarios 

convencionales. Junto a las carteleras, diversos soportes conforman un medio exterior que, 

ya desde sus orígenes, presenta una gran heterogeneidad en los referido a los materiales, 

formatos de los carteles y periodos y modos de comercialización: anuncios situados en 

estaciones de trenes y motor, así como en los vehículos de transporte público, cabinas 

telefónicas, papeleras, anuncios luminosos, publicidad en estadios deportivos e incluso, 

                                                      

439 RED EN 1962 Y PUBLIVIA EN 1963. 
440 Las medidas más populares son las de 4 por 3. Es decir 3 metros de alto por 4 de ancho. Posteriormente, 
evolucionaron hacia el 8 por 3. 
441 Se les denomina también a las que cuelgan de las farolas en los periodos de campañas electorales. 
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tal y como se recoge en una norma del año 1969. Sin embargo, la cartelera pronto se 

convierte en el soporte rey del medio exterior, acaparando la mayor parte de la inversión. 

La valla se posiciona como el soporte complementario de la televisión e 

importantes marcas la eligen para sus campañas de ámbito nacional. Hasta 1975, las vallas 

se utilizan mayoritariamente para anunciar productos y servicios con objeto de motivar la 

compra o contratación del bien o servicio publicitario. Se llevan a cabo algunas campañas 

de servicio público442. 

Pero el proceso de transición democrática convierte a los soportes de publicidad 

exterior en herramientas a través de las cuales se difunden mensajes de tipo político. 

Desde entonces, la cartelera se constituye como un soporte clave en las estrategias de 

medios de todos los partidos durante las campañas electorales. Durante el proceso de 

transición política, algunas empresas surgidas de la nada aprovechan para hacer su 

particular agosto, invadiendo zonas hasta entonces respetadas y alejándose de cualquier 

criterio cualitativo en la instalación de soportes. 

Queda el hecho de que la publicidad debe servirse de mensajes persuasivos: 

informar con claridad suscitando un cierto grado de emotividad y a la vez ser creíble443.  

Ahora bien, informar y ser creíble implica para la publicidad la necesidad de encontrar 

un anclaje lógico en los individuos a los que se endereza, lo cual parece excluir una total 

pasividad de sujeto. 

Para medir el grado de eficacia persuasoria del mensaje se recurre a los parámetros 

del recuerdo y del reconocimiento, y no a los del impacto444. Pues este último puede 

depender de factores subjetivos y coyunturales, independientes y diversos del mensaje. 

En lo que respecta a las características de la publicidad se encuentran: brevedad 

del mensaje, frecuencia del mensaje, adaptabilidad de cobertura, ubicación, presentación. 

gratuidad para el receptor, sin continuidad, accesibilidad y dinamismo que sirva para 

                                                      

442 Mantenga limpia España, Primero mirar, después cruzar; o de carácter religioso: Ese vacío, practique 
ejercicios espirituales, y de signo propagandístico, como las conmemorativas del cumpleaños de la 
dictadura. 
443 En el caso de la emotividad para modificar la actitud del receptor en sentido favorable respecto a un 
producto o un servicio y para ser creíble para favorecer a determinar el comportamiento de adquisición. 
444 Nivel de ventas. 
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afianzar el resto de elementos publicitarios o propagandísticos, garantía de un buen 

alcance445.   

En cuanto a sus objetivos la publicidad exterior es: instrumento de información, 

instrumento de estimulación, instrumento para atracción, convencimiento y seducción, 

instrumento educacional, tomando en cuenta el valor artístico de sus composiciones, así 

como también se puede decir que los léxicos utilizados en los diferentes medios ayudan 

a una mejor compresión del mensaje. 

Si se tiene campañas paralelas en los distintos medios de comunicación, la 

publicidad exterior debe recordar y reforzar lo visto y/o escuchado en los medios de 

comunicación en que se hayan emitido.  La publicidad exterior es muy costeable debido 

al número de impactos que tiene sobre posibles electores. Por el lugar en que se 

encuentra446 es un medio al que toda la gente tiene acceso. Por el tipo de vida a nivel 

mundial, la gente requiere salir a las calles para realizar sus actividades diarias, es por 

esto que en la calle es donde más impacto tiene la publicidad. Debido a la gran repetición 

que se tiene en el anuncio exterior, se puede lograr una buena penetración en el elector. 

Así mismo debe perfeccionar sus técnicas a fin de ajustarse a los diferentes cambios 

socioculturales de acuerdo a los países y naciones en las cuales es difundida. 

 

2.4.3 Segmentación del mercado electoral. 

 

Conocer el mercado electoral conlleva enfrentarse a un mercado heterogéneo con 

distintas situaciones y problemáticas. 

- Posicionamiento de marca en el mercado de electores: el objetivo central para la 

realización de los estudios del mercado debe ser la necesidad de conocer tres aspectos 

fundamentales: su conocimiento, su estructura y su funcionamiento. Por ello la técnica de 

investigación del mercado político es anterior a cualquier otra acción electoral, puesto 

que su meta es analizar lo que el mercado necesita, lo que solicita de los políticos y hacia 

                                                      

445 Cuando existe saturación importante en épocas electorales los carteles son denominados como estímulos 
que capta la mente) Naturalmente deberán reunir una serie de características como la personas deben 
eliminar otros estímulos, aunque el grado de captación pertenece al campo de la psicología de la percepción. 
446 La calle. 
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dónde evoluciona. De aquí deberá salir el perfil o candidato adecuado a cada segmento 

electoral, el programa político, el medio publicitario más adecuado para llegar a él y la 

medida de eficacia de toda la campaña447. La segmentación del mercado electoral se 

puede realizar atendiendo a diferentes criterios, ya que constituye uno de los principales 

elementos para llevar a cabo el diagnóstico electoral. Es este diagnóstico el que permitirá 

conocer a la comunidad, sus demandas, su nivel económico, social, educacional, sus 

hábitos de comunicación, etc. 

                                                      

447 Vid. BARRANCO SAINZ., Javier. Planificación estratégica de recursos humanos del marketing inter 
no a la planificación. de. Pirámide. 1994, Pg. 14. El candidato o candidata deberá conocer las técnicas 
publicitarias con el objetivo de contactar con los electores, ganar adeptos, y en definitiva obtener los votos 
que puede generar el mercado electoral. Es importante que quienes se postulan conozcan dicho mercado, 
su composición y las diferencias entre ellas. Dentro de esa heterogeneidad que presenta el mercado, entre 
otras tipologías, se encuentran los electores que se interesan especialmente por la política, se informan a 
través de los distintos medios de comunicación y los que él o la candidata debe dirigir unos mensajes 
concretos en base a esta especificidad y cerciorarse de que se publique la información sobre las capacidades 
y propuestas relevantes del o de la candidata. Las herramientas que ofrece el marketing electoral deben 
permitirles acerarse a ese otro segmento de electores que no están interesados por la política, salvo cuando 
los mensajes les afectan de forma directa. De la misma manera deberán estar preparados para el otro sector 
de electores que deciden su voto poco antes de las elecciones, y a los que denominamos indecisos. Dentro 
de este sector podemos encontrar a los electores flotantes que son aquellos que cambian fácilmente de 
candidato o candidata y partido de preferencia, inclusive dentro de la misma campaña. Este último grupo 
es un tipo de electores muy influenciable y a quienes los candidatos y/o candidatas deben dirigir una 
estrategia especial. Todos y cada uno de estos sectores merece una atención determinada y cuyas técnicas 
están obligadas a conocer los y las aspirantes al gobierno. El profesor Javier Barranco Saizn determina que 
como consecuencia de que los ciudadanos viven, cada vez más, sumidos en lo que se denomina Sociedad 
de la Información y del Conocimiento cuyos cambios constantes requieren nuevos comportamientos de los 
ciudadanos y que además, de los cambios tecnológicos y sociológicos patentes e inmediatos, se producen 
otras variaciones importantes, más sutiles, que vienen a influir en el hecho político y es, en su opinión, el 
declive de las ideologías y la pérdida de imagen de las organizaciones políticas, que suele concentrarse en 
un preocupante incremento de la atención electoral o en un voto infiel y errante en muchos casos. Aporta 
el autor que la madurez de los procesos democráticos lleva consigo un acercamiento ideológico entre los 
programas de partidos opositores, lo que implica una cierta dificultad en la discriminación de aquellas 
características identificativos de los mismos. En su opinión, esto origina que la lealtad del votante hacia 
una organización está perdiendo importancia, es decir que el valor de las marcas de los partidos, desde un 
punto de vista de marketing, se está devaluando y que parece necesario diseñar estrategias electorales que 
tiendan a reforzar esa fidelidad del votante. Para esta lealtad política que avanza el profesor tiene dos 
componentes básicos que se refieren a la actitud y a la conducta del electorado. La actitud está influenciada 
por el sentimiento hacia el partido y por la imagen que se tiene de él y de sus elementos: candidatos, 
programas, organización, etc. Refleja su parte racional y su parte afectiva. La fidelidad de conducta se 
materializa por el hecho concreto del voto y por la influencia del tipo de comicios en relación con el mismo, 
ya que muchos ciudadanos no votan igual en unas elecciones generales que en unas municipales. Persiste 
el profesor que una buena estrategia de marketing político de un partido debe intentar conseguir ambos 
tipos de lealtades que, de hecho, varían en función de las propias circunstancias psicosociales del votante o 
de la influencia que ejerza, sobre él, el entorno mediático y social. Sin embargo, prosigue, la experiencia 
de los diferentes procesos electorales indica que, excepto en aquellos casos de ciudadanos muy 
comprometidos con unas siglas, lo habitual es encontrarse con una cierta indecisión y una falta de identidad 
ideológica. Consideramos que no hace falta reseñar que algunas de las tipologías representan una escisión 
de las que presentamos en el contenido del epígrafe. 
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El profesor Javier Barranco448 habla de madurez democrática que conlleva que el 

objetivo prioritario del marketing político sea la de intentar convencer al mercado 

electoral que nuestro partido es algo más que un nombre y un logotipo, que pretende, con 

una acertada gestión, prestar un servicio a la sociedad que redundará en una mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía. Añade que, con este razonamiento, se puede considerar 

que, para un partido político, su mercado electoral, independientemente del tipo de 

convocatoria que sea, está constituido por tres segmentos que distribuye por zonas 

geográficas caracterizada por dividir al mercado en unidades territoriales diferentes: 

1.- El conjunto de votantes que comulgan con su ideología y funcionamiento, es 

decir los militantes y simpatizantes. 

 2.- Otro grupo de electores que lo conoce pero que, en principio, no le votarán por 

desacuerdo ideológico o con su gestión. 

 3.- Un tercer segmento que, coincidiendo o desconociendo al partido, a su 

programa o a los candidatos, no tiene decidido el voto y puede fluctuar entre cualquiera 

de los competidores o, incluso, abstenerse de votar. 

 Precisa el profesor Barranco 449  que las acciones de marketing político irán 

dirigidas a los tres segmentos, como es lógico, pero haciendo especial incidencia en el 

último, ya que es al que hay que convencer de la dirección que debe tomar su voto. 

Concluye que, en las últimas elecciones celebradas en diferentes países europeos y 

norteafricanos, este segmento de indecisos ha alcanzado dimensiones preocupantes, por 

lo que se está convirtiendo, en definitiva, en el grupo de ciudadanos que decide las 

mayorías de los parlamentos o municipios. Por tanto, el papel que juegan las técnicas de 

investigación de mercados aplicadas al campo electoral es decisivo para poder conocer a 

los votantes: sus características, sus inquietudes y sus deseos, lo que esperan de un 

candidato y lo que exigen del programa electoral del partido ganador. El autor define ese 

tipo de investigación como el análisis sistemático de los distintos grupos sociales que 

                                                      

448 Ibidem. 
449 Vid. BARRANCO DIAZ., JAVIER. Obra cit. 
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constituyen el Mercado Político, así como el conjunto de factores, de toda clase, que 

puedan alterarlos. 

Estima el profesor que los campos de actuación prioritaria los siguientes: 

 ─ El votante, considerado tanto individualmente como integrante de un 

segmento colectivo sociológico de características semejantes. 

 ─ El propio mercado electoral: el entorno socio económico, los partidos 

políticos que compiten, los sindicatos afines, los grupos de presión, etc. 

 ─ Las técnicas de comunicación empleadas o a utilizar en la campaña, 

tanto en propias como ajenas450. 

El profesor Barranco insiste que, los pretest y estudios piloto de anuncios o 

campañas publicitarias, los análisis de comprensión de mensajes, los de audiencia de 

medios o los postest451 de eficacia de las campañas de comunicación, les van a permitir a 

los distintos partidos no desenfocar la estrategia de impulso y no despilfarrar los recursos 

disponibles. Estipula que los estudios del mercado electoral son como termómetros que 

controlan el estado de opinión de los ciudadanos y como el GPS (en castellano, sistema 

de posicionamiento global) para el conductor, le van indicando el mejor camino a seguir 

para alcanzar el objetivo previsto. Van a permitir al analista de marketing político diseñar 

estrategias más exactas. Es cierto que, en determinadas ocasiones, los resultados que se 

obtienen de los estudios no coinciden con los reales de la votación, por lo que, a veces se 

                                                      

450 El profesor Barranco Diaz diagnostica que, si se pretende estudiar al elector, además de describir a través 
de los indicadores correspondientes, será necesario profundizar en sus opiniones sobre nuestra organización 
y sobre el resto de los partidos, sobre sus hábitos sociales en tanto que puedan influir en su decisión de voto, 
sobre sus intereses, exigencias, prioridades...  Afirma el autor que el análisis de los partidos, programas y 
candidatos debe ser exhaustivo y no limitarse, exclusivamente, al nuestro, sino que tiene que abarcar a todo 
el espectro electoral. Prescribe que durante el periodo de campaña será objetivo prioritario de análisis las 
distintas acciones que emprendan la competencia y su repercusión en el votante. Igualmente será 
conveniente la realización de estudios macro económicos que reflejan la situación del entorno en el ver que 
nos vamos a mover y micro económicos por su influencia directa en el ciudadano. 
451 Un pretest es una encuesta que se realiza antes del lanzamiento al mercado de un producto o servicios y 
el postest es la misma encuesta, pero hecha después de dicho lanzamiento. Se realizan para saber las 
necesidades de la población y verificar la calidad del producto.    
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subestima esta técnica. Si la investigación se diseña con las condiciones técnicas 

requeridas, no tienen por qué producirse desviaciones significativas452. 

El objetivo central para la realización de los estudios del mercado debe ser la 

necesidad de conocer tres aspectos fundamentales: su conocimiento, su estructura y su 

funcionamiento. Por ello la técnica de investigación del mercado político es anterior a 

cualquier otra acción electoral, puesto que su meta es analizar lo que el mercado necesita, 

lo que solicita de los políticos y hacia dónde evoluciona. De aquí deberá salir el perfil o 

candidato adecuado a cada segmento electoral, el programa político, el medio publicitario 

más adecuado para llegar a él y la medida de eficacia de toda la campaña453. 

Para Laura Fischer454 “la investigación es un proceso sistemático de recopilación 

de interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección para la toma de decisiones y 

para establecer así una correcta política de mercado”455. 

Paloma Cañada Soriano apunta “todos los mercados están compuestos por 

subgrupos o segmentos que se identifican a través de las semejanzas que existen en sus 

integrantes respecto a sus actitudes, preferencias, inclinaciones y antes las ofertas 

existentes o deseadas. Por otro lado, el propósito de segmentar el mercado en función de 

los beneficios que procuran es doble: en primer lugar, diseñar y desarrollar ofertas que 

respondan más eficazmente a las expectativas de estos subgrupos y, en segundo lugar, 

dirigir las ofertas existentes aquellos subgrupos cuyas características y expectativas que 

hagan prever una mayor aceptación de las mismas456. 

                                                      

452 El carácter normativo reside en la suposición generalizada en la literatura del tema sobre cómo deben 
ser desarrolladas las campañas para ser exitosas. Es decir, se asume que el marketing político representa 
normas y guías de qué hacer y qué no hacer a lo largo de una campaña. La mayoría de los manuales de 
campaña son normativos en principio. De hecho, los profesionales de las elecciones se basan en una serie 
de técnicas definidas como exitosas, frente a otras catalogadas como fallidas apunta Margaret Scammell a 
la que cita Julio Juárez. De esta forma el discurso de los y las consultoras en procesos electorales va 
generalmente salpicado de sabiduría acerca de qué funciona y qué no funciona a la hora de pelear unas 
elecciones. 
453 Cfr. Barranco Sainz., Javier. Planificación estratégica de recursos humanos del marketing inter no a la 
planificación. de. Pirámide. 1994, Pg. 14 
454 Cfr. Fischer., Laura. Mercadotecnia. Editorial MCGRAW-HILL, 2011, pág. 106. 
455 Vid. Soriano., 1990, Pág. 117.   
456 Vid. Arellano Cuevas., Rolando. Comportamiento del consumidor. Editorial MCGRAW-HILL, 
Interamericana de México.2002. 
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Rolando Arellano define la segmentación del mercado electoral como el proceso 

de analizar el mercado para reconocer grupos de consumidores que posean características 

similares con respecto de la satisfacción de determinadas necesidades457. 

La división del mercado puede establecerse de distintas formas: segmentación del 

mercado de consumo: en este sentido Koltler y Keller458 indican que para realizar una 

segmentación la clave es que el programa de marketing se acomode de manera rentable a 

los distintos consumidores, por lo que proponen diversas variables de segmentación: 

geográfica, demográfica, psicográfica, contextual y conductual. 

 

2.4.4 Utilización de las tecnologías como herramienta de difusión. 

 

En la primera década del siglo XXI la mediatización y la video-política de la 

actividad política tiene su epicentro en la utilización de los medios masivos de 

comunicación. En el primer caso y en el segundo la actividad política está dominada por 

la imagen y las herramientas de la comunicación. En las últimas décadas el marketing ha 

sufrido una transformación como consecuencia del desarrollo de un nuevo sistema de 

comunicación electrónico, que tiene como resultado la rapidez de la transmisión de los 

mensajes que llega al receptor y la escasa distorsión con el que llega dicha información.  

                                                      

457 Vid. Arellano Cuevas., Rolando. Investigación de Marketing. Estilos de vida en el Perú. Como somos y 
pensamos los ciudadanos del siglo XXI. Lima, 2009. La parcelación del mercado nos ayuda a delimitar un 
mercado conformado por personas que tienen intereses encontrados pero que también comparten necesida-
des y esperanzas comunes. Esta nos ayuda a hacer más sencilla la labor estratégica y proselitistas de la 
campaña electoral. Cuando delimitamos el mercado de electores ello nos permitirá ser más competitivo en 
la labor estratégica y de posicionamiento del candidato que estamos desarrollando, ya que nuestra labor al 
hacerse más sencilla y focalizada a segmentos más pequeños del electorado nos ayuda a tener mejores 
resultados en la labor de campaña que estamos desarrollando. La segmentación del mercado electoral se 
puede realizar atendiendo a diferentes criterios, ya que constituye uno de los principales elementos para 
llevar a cabo el diagnóstico electoral. Es este diagnóstico el que permitirá conocer a la comunidad, sus 
demandas, su nivel económico, social, educacional, sus hábitos de comunicación, etc. Con el fracciona-
miento electoral en una campaña electoral se logran informaciones más exactas y confiables. Se debe sub-
dividir el mercado electoral para trabajar con sectores o segmentos de población más pequeños. De esta 
forma se tienen más garantías para recolectar opiniones del electorado que reflejen la realidad social de los 
problemas que afectan a esos sectores. Esto conllevara focalizar los estudios atendiendo a criterios demo-
gráficos, sociológicos, políticos, económicos etc. Con toda la información recogida a través de los sectores 
en los que se ha segmentado la población se elaboran encuestas, sondeos y todo aquello que sirva para 
obtener datos certeros para las propuestas más acordes con esos sectores de la población. 
458 Autor cit. 
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Estos medios conocidos como digitales permiten la bidireccionalidad, 

retroalimentación o feed-back cuya base tiene sus orígenes en la teoría de James-Lange459. 

En realidad, la teoría fue propuesta por y Willian James y Carl Lange460, de forma 

simultánea pero independiente. Tanto James como Lange proponían un modelo en que la 

reacción fisiológica ante el estímulo era lo que provocaba la emoción: “No lloro porque 

tengo pena, sino que tengo pena porque lloro461”. 

Los medios de comunicación tienen mucho que ver con los procesos electorales. 

Medios de difusión y democracia son las dos caras de una misma moneda. Porque los 

ciudadanos forman parte de la vida pública en democracia y para ello son imprescindibles 

los medios de comunicación. Según Herreros Arconada 462  la interdependencia entre 

política y comunicación social se afianza en los procesos electorales. A medida que las 

diferencias ideológicas se evaporan, la similitud entre programas se pronuncia y los 

líderes políticos se transforman en símbolos, los medios de comunicación asumen una 

responsabilidad de marcar diferencias entre opciones y se convierten en elementos 

esenciales para la decisión del voto. El contenido de los medios de comunicación de 

masas fija el programa político y social en la esfera pública. Como ejemplo, en un estudio 

de Carolina de Norte, los investigadores hallaron cuestiones más importantes en la 

campaña que coincidían con el grado de cobertura que tuvieron esas cuestiones en los 

medios de comunicación locales463. 

                                                      

459 Vid. LANGE JAMES.W. ¿Waht is the emotion? Mind, 9, 1884, Pág. 188. 
460 La teoría de James-Lange es una hipótesis sobre el origen, la naturaleza y la transmisión de las emocio-
nes. Esta teoría fue propuesta por William James y Carl Lange de manera simultánea, pero independiente 
en 1984. La teoría de James-Lange propone que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos senso-
riales que provocan emoción, produciendo cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso 
autónomo y en los músculos del esqueleto a través del sistema nervioso somático. La teoría establece que, 
como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas 
(tensión muscular, lagrimeo, aceleración cardiorrespiratoria…9 a partir de las cuales se crean las emociones. 
Lange incluso llegó a afirmar que los cambios vasomotores eran las emociones. Esta teoría se oponía a la 
idea proveniente del sentido común, en donde la percepción conllevaba una emoción y esta provocaba una 
reacción fisiológica. 
461 James pone como ejemplo el caso del oso: el sentido común nos dice que ver un oso provoca miedo, lo 
cual nos impulsa a correr. James insiste en que la respuesta adecuada ante un oso es correr, lo cual impulsa 
a sentir miedo. 
462 Cfr.  HERREROS ARCONADA., M. Teoría y técnica de la propaganda electoral (formas publicitarias). 
PPU, Barcelona, 1984. Pegs. 201. 
463 Citato en Mccombo, M.E; y Saw D. L. I <<The agenda setting function of mass media>>, Public 
Opinion Quarterly, 36, 1972, Págs. 176-187. 
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El que fuera secretario de estadounidense, Henry Kissinger comprendió 

claramente la fuerza de la influencia de los noticiarios y que sólo se interesaba por aquello 

de que trataban, y la duración de las noticias, para conocer lo que preocupaba al país464. 

En las sociedades modernas y desarrolladas, marketing y comunicación 

publicitaria son fenómenos que están íntimamente relacionados, tanto que no es posible 

hablar de uno sin mencionar al otro. No se puede hablar de marketing y decir que es 

simplemente vender, ni se puede hablar de publicidad como si solo fuera hacer anuncios; 

son mucho más que eso. Incluso es posible decir que la publicidad es proporcionalmente 

el elemento menos importante del proceso productivo, pero el más visible ya que su 

función es estimular el consumo, concepto en que se basa todo un sistema económico. La 

publicidad constituye sólo la punta del enorme iceberg que es el sistema económico 

capitalista imperante en el mundo. En palabras de Raymond D. Strother, “no son más que 

un vehículo para la transmisión de un mensaje”465. Lo que en opinión Stroher466 incomoda 

a algunos partidos socialistas europeos ante lo que puede ser visto como una 

simplificación excesiva y una cierta banalización del debate político ya que centralizar 

las campañas electorales en el mensaje supone una apuesta por la tecnificación y la 

profesionalización. En 1876 y 1889 se llevó a cabo una campaña conocida como la 

Campaña de Midlothian, por la ciudad escocesa que consistió en una serie de discursos, 

algunos de más de cinco horas, sobre la política exterior británica en relación a las 

atrocidades que cometía el imperio otomano contra los búlgaros. Esta campaña la llevó a 

cabo el primer ministro británico Wiliam Gladstone467 y es considerada como la primera 

campaña moderna. 

Alejandro Muñoz Alonso468  opina sobre lo que han evolucionado el binomio 

medios-política desde que Thomas Jefferson afirmara que prefería periódicos sin 

gobierno a gobiernos sin periódicos en relación a las democracias liberales, donde la 

prensa ya se concebía como uno de los elementos más adecuados para el control del poder 

                                                      

464 Cfr. PRATKANIS., Anthony y ARONSON., Elliot. Obra cit. Págs. 84-86. 
465 Crónica electoral de Xavier Roig en el diario el País el 17 del 2 del 2004. 
466 Ibidem. 
467 Campaña llevada a cabo entre los años 1876 y 1800 que consistió en una serie de discursos, algunos de 
más de cinco horas y basados en la política exterior británica en relación a las atrocidades que cometía el 
imperio otomano contra los búlgaros. 
468 Vid. Democracia mediática y campañas electorales, Ariel, Barcelona, 1999, Pág. 222. 
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político. Añade que ya no se trata de reconocer el papel de los medios de comunicación 

en el desarrollo de la democracia, sino que, además, los mismos medios han alterado la 

esencia del sistema político. La tesis que sostiene el autor es que los medios llegan a 

usurpar funciones propias de las instituciones, que conduce a la uniformización o 

americanización de la política de la que habla ampliamente Martín Salgado. El autor 

habla de los medios en general, pero elige la televisión de la que dice que es la que 

realmente ha transformado la política: “Más que el parlamento, la televisión es el gran 

foro público donde se debate lo que a todos atañe y donde se libran las batallas por el 

poder”, y más aún, “la televisión ya no es sólo la cancha en la que se dilucidan las batallas 

políticas, sino también el arma que se utiliza para asegurarse también las víctimas de las 

mimas”469. El resto de los medios, además, ha incorporado las formas audiovisuales para 

comunicar sus menajes. Giovani Sartori470  no opina lo mismo sobre el poder de la 

televisión y aduce que las imágenes de la televisión tienen escasa capacidad informativa, 

puesto que provocan emociones más que informaciones. Se ha generado un tipo de 

información política cercana al espectáculo que origina una pérdida de confianza en las 

instituciones. 

A raíz del progreso de los medios de comunicación, la especialización progresiva 

de las instituciones políticas en cuanto a los medios con el objetivo de desarrollar nuevos 

cauces que les ayuden a posarse con más fuerza sobre la opinión pública ha posibilitado 

que la forma de hacer política haya variado notablemente. Los periodistas han pasado a 

formar parte del elenco de actores de la escena política. El nuevo espacio público está 

conminado por la información. 

La mediocracia, o democracia centrada en los medios de comunicación, está 

revolucionando al mundo de la información y la política471. Hay estudios que afirman que 

Pompeya pudo haber sido una de las primeras en incursionar en las redes sociales. Opinan 

esto ante la constancia de algunas de las paredes estudiadas por arqueólogos, que aseguran 

que en su época fueron utilizadas para dejar mensajes al pueblo, especialmente, consignas 

políticas. Todo indica que las casas de los ricos, las cuales eran más grandes y contaban 

                                                      

469 Cfr.  MUÑOZ ALONSO., Alejandro. Obra cit. Pág. 16. 
470 Ibidem. 
471 Señala James Monon en Democracy and Meida. EEUU. 2001, Pág. 13. 
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con mejor ubicación, eran las elegidas para poder plasmar estos mensajes, incluso artistas 

profesionales eran contratados para colocar la información472. 

Las nuevas tecnologías se incorporan de manera progresiva en el proceso de 

comunicación política. Internet se pone al servicio del elector en aras de que amplíe la 

información y comunicación del candidato y su equipo de campaña. La información y 

comunicación entre militantes y dirigentes partidistas se multiplica con el uso de Internet. 

El modelo tradicional de propaganda queda un poco relegado ante las nuevas formas y 

medios para llegar al elector. Los debates han empezado a ser una constante en los 

procesos electorales como una nueva forma de propaganda. No es concebible en la 

actualidad una campaña electoral sin un debate previo a la contienda. 

Las encuestas sobre las preferencias electorales pasan de ser medios de 

diagnóstico sobre el mercado político para convertirse en nuevos instrumentos de 

propaganda que también se han extendido de manera notable a las nuevas herramientas 

tecnológicas. Con esto, se presenta una cierta distorsión y abuso de los verdaderos fines 

de investigación objetiva de las encuestas como herramientas de conocimiento, 

situándose, como medios de propaganda, al servicio de los intereses políticos y 

económicos. Los medios electrónicos, radio, televisión e internet en menor medida 

monopolizan las campañas propagandísticas al actuar como canales hegemónicos de 

distribución de la oferta electoral de los contendientes. De esta forma, las campañas se 

transforman en guerras mediáticas por lograr persuadir al elector y obtener el voto a su 

favor. Lo que importa en este nuevo modelo de campaña, ya no es llenar plazas, sino 

llenar urnas y son los medios de comunicación los medios electrónicos los privilegiados 

de los contendientes. 

 En referencia a la ciberpolítica, término muy empleado en todo el mundo por 

académicos que analizan la profundidad y finalidad del uso de Internet para el activismo 

político, y que abarca todas las formas de software social, lo que incluye periodismo, 

búsqueda de fondos, uso de blogs, construcción de organización y voluntariado, hay que 

tener presente que dicho término no debe confundirse con una estrategia de marketing, 

                                                      

472 Puede que fueran estos los antecedentes de los agentes de publicidad o de comunicación. 
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sino de toma de decisiones, creación de lobbys e influencia de ciudadanos voluntarios en 

la política de cada país. 

Pero la publicidad no triunfa sólo en la prensa industrializada; no sujeta a 

impuestos, sin necesidad de grandes inversiones de capital y con la ayuda de las nuevas 

máquinas de imprimir que permitían aumentar sus dimensiones. Desde la aldea global a 

la que se refiriera Marshall Mcluhan473 hasta la desmasificación de nuestras mentes como 

consecuencia de la desmasificación de los medios producto de la interactividad mediática 

y las redes de internautas que aludiera Toffer474 la sociedad se constituye cada vez más 

en comunidades interdependientes. Se tiende a la unidad en la diversidad en vez de a la 

unidad en la uniformidad. Descentralización política, descentralización económica y 

descentralización empresarial. La sociedad de la información está fomentando nuevos 

regionalismos, nuevas democracias y nuevas empresas aducen Juan Antonio Giner y 

Carlos Rodolfo Martínez475. 

Este hecho, según John Naissbit ha producido que la política haya entrado en crisis 

precisamente porque los políticos han dejado de ser importantes476. También los partidos 

políticos están muertos, aunque sus líderes no se hayan dado cuenta todavía. El poder se 

está desplazando del Estado al individuo, de lo vertical a lo horizontal, y de la jerarquía a 

las redes. El mundo ha pasado de la confrontación derecha/izquierda a la competencia 

entre lo local y lo global. El nuevo escenario de la industria de la publicidad ha pasado de 

sólo vender sueños a elaborar buena parte de los más sofisticados productos culturales, 

de dirigirse de modo difuso a grandes masas anónimas a incidir en forma personalizada 

sobre individuos concretos. La técnica publicitaria, con todo, ya había recibido una 

importante contribución, si no en cuanto a la elaboración del mensaje, sí en cuanto a la 

comprensión de su mecanismo de actuación.  

 

 

                                                      

473 Comprensión de los medios, 1964 y El medio es el mensaje, 1967. 
474 Vid. TOFFLER., Alvin. La tercera ola- Ediciones Nacionales, Edinal, Bogotá, 1981, Pág. 553. 
475 Vid. <<Dossier Naissbitt>>. Nuestro tiempo, nº 351, septiembre 1983. 
476 Citado por Anthony Pratkanis y Elliot Aronson. Pág. 128. 
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CAPÍTULO III: ELCARTEL POLÍTICO ELECTORAL. 
 

 Llegados al tema central del objeto de estudio que nos dé pautas para el análisis 

del trabajo de campo posterior nos proponemos situar al cartel político electoral en sus 

orígenes, así como rasgos, contenido, relación con la publicidad y ejemplos de su 

utilización, entre otros epígrafes que estimamos de interés. 

Expusimos con anterioridad a este capítulo que el grito fue uno de los primeros 

medios de comunicación que utilizó el hombre y que siglos después serían plasmados en 

la pared como instrumento propagandístico tal como lo reconocieron Jordi Carulla y 

Arnau Carulla477 al definir al cartel como un grito en la pared478. 

Rocío Collado Alonso especifica el cartel publicitario como: “Elemento que, 

mediante su organización gráfica, trata de atraer la atención de los públicos y comunicar 

un mensaje” 479. 

Al cartel se le conceden distintas acepciones y distintas versiones en la que los 

formatos juegan un papel importante.480.  En nuestro caso, el cartel que se fija en la pared 

con efectos publicitarios es al que dedicamos esta investigación. El cartel toma en cuenta 

sus características descriptivas que lo ubican como un medio impreso que involucra las 

artes gráficas en su elaboración y diseño, donde una imagen fija y un texto breve son 

integrados armoniosamente en un soporte de cartón o papel; se produce en serie sin un 

número determinado de copias y sin ningún criterio arbitrario con respecto al tamaño o 

forma que diferenciaría al cartel de la valla conocida también como macro cartel.  

                                                      

477 Cfr. ARNAU., Jordi y Arnau. España en 1000 carteles. Festivos-Taurinos-Exposiciones-Turísticos. 
Editorial. Postermil, Barcelona. 1995. Pág.  12. 
478 Afirma Sánchez Guzmán que, mediante el grito, el hombre primitivo anuncia la caza conseguida, recibe 
noticias de lo que ven los vigías y comunica sus victorias: es la proclamación del instinto y el reflejo del 
sentimiento de pertenencia. Pero el grito es, además un símbolo que une naturaleza y cultura a través del 
reclamo: reúne a los miembros disgregados de la comunidad, congrega a la especie o llama al halcón hacia 
el puño del cazador. Dado que la escritura y su lectura era patrimonio de unos pocos, es de suponer la 
importancia que para esa transmisión de información tuvieron el lenguaje y los símbolos. 
479 Vid. Collado Alonso., Rocío. El cartel de cine en la transición española. Realidad y cambio social. 
Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. 2010. 
480 Afiche, póster. 



  

 156   

 

Muchas son las definiciones que diversos autores dan sobre el cartel, en especial 

los hermanos Carulla481 , pero sólo recogemos aquellas que se ajusten al tema de la 

investigación. Dejamos de lado a otros soportes, que como dice Raúl Eguizábal482 son de 

parecidas características como la valla publicitaria, los anuncios gráficos, las chapas 

esmaltadas y murales pintados, entre otros. Todos ellos, según Eguizábal483, en algún 

momento pueden haber mostrado, el mismo mensaje que un determinado cartel, pero 

difieren en dimensiones, tamaño, soporte- en el caso de cartel es un soporte perecedero, 

como papel, cartón, tela o lienzo. Y, sobre todo, en la situación comunicativa. 

Román Gubern define el cartel como: “Medio impreso escrito-icónico, que se 

diferencia de su antecesor, el libro ilustrado, en por lo menos tres rasgos: en el 

protagonismo de la imagen y la complementariedad del texto escrito, en su 

emplazamiento estable en un soporte inmovilizado y en su función pública en espacios 

comunitarios” 484. 

Alcácer Garmendia: “Un cartel es una comunicación visual, un mensaje expresado 

gráficamente” 485. 

Abraham Moles dice sobre el cartel: “Una imagen generalmente coloreada, 

portadora, las más veces, de un único tema, y acompañada de un texto leader que excede 

rara vez las veinte palabras, y esgrime un único argumento. Normalmente está hecho para 

ser pegado y expuesto a la vista del público” 486. 

Raúl Eguizábal487  especifica que el cartel es: “Un anuncio de carácter oficial o 

privado, impreso sobre papel o tela que se fija o expone en un lugar público abierto o 

cerrado”. Apunta el autor que su particularidad reside, en realidad, más en las 

características del soporte que en las del mensaje, que pueden ser muy variopintos tanto 

                                                      

481
  Cfr. ARNAU., Jordi y Arnau. España en 1000 carteles. Festivos-Taurinos-Exposiciones-Turísticos. 

Editorial. Postermil, Barcelona. 1995. Pág.  14. 
482 Cfr. EGUIZÁBAL., Raúl. Historia de la Publicidad. Ed. Eresme y Celeste, Madrid, 1998. Pág. 85. 
483 Ibidem. 
484 Cfr. GUBERN., Román. Mensajes icónicos en la cultura de masas. Editorial Lumen, Barcelona. 1988. 
Pág. 183. 
485 Cfr. ALCÁCER GARMENDIA., José Antonio. El mundo del cartel. Ediciones Granada. 1991. 
486 Cfr. GAROFANO., Rafael. Saber de imágenes. El cartel, el cine y el cómic. Editorial Granada. España. 
1989. Pág. 45. 
487 Cfr. EGUIZÁBAL., Raúl. Obra cit. Pág. 89. 
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por su discurso, como por sus objetivos o por el tipo de códigos que maneje y que emplea 

textos más elípticos, colores más llamativos, imágenes más contundentes y una mayor 

preocupación por la legibilidad. 

Bori y Gardó dicen: “El cartel es indudablemente la parte más difundida de la 

publicidad exterior, sirviendo para propaganda de productos que tengan un público muy 

general y para dar a conocer el nombre en la iniciación de una campaña” 488. 

En palabras de Arregui: “Un cartel de propaganda política es un conjunto de 

signos icónicos y textuales que se propone a la percepción y comprensión del lector de 

forma unitaria y completa” 489. Participa, por tanto, de las características propias de los 

códigos visuales y verbales, de la retórica de la imagen y de la del texto. En ambos 

aspectos, junto con su interrelación, han de tenerse en cuenta si lo que se pretende es 

alcanzar un cabal conocimiento de la fuerza comunicativa del mensaje, basada 

precisamente en la riqueza de significados que se produce al proponer, en una misma 

comunicación, determinada combinación de imágenes y textos: 

 El cartel es unos de los medios más utilizados por la publicidad y que 

contiene una serie de características a las que ya hemos mención en 

apartados anteriores: 

 Es un medio de comunicación basado en los códigos icónico y escrito. 

 Su mensaje se desarrolla en el espacio y en el tiempo. 

 Su desarrollo es estático, excepto en el caso de los anuncios luminosos 

que el desarrollo es intermitente y repetido. 

 Es un medio de comunicación masivo, pero que formalmente se estructura 

en llamadas simples, tanto en imagen como en texto. 

 Su fuerza se basa en la espectacularidad del impacto, pues carece de 

movimiento. 

                                                      

488 Ibidem. 
489 Vid. Alfonso Arregui. Tesis cit. Pág. 233. 
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El cartel, como toda la publicidad, trata de crear motivaciones que dirijan al 

individuo hacia nuevos comportamientos, concretados en el acto de la compra. Un nuevo 

comportamiento es posible crearlo a través de constantes innovaciones de símbolos y 

formas que, por su propia naturaleza, se agota rápidamente. De ahí que la publicidad 

acuda en el cartel al concurso de los movimientos artísticos de vanguardia en cada época 

donde aparece, y de ahí que cuando fue posible reproducir el trabajo de un artista en 

carteles de grandes dimensiones490 el desarrollo de este soporte publicitario comenzó su 

marcha espectacular. Añadiendo la influencia del color a la composición y grado de 

esquematización o abstracción de la ilustración y el texto contenido en el cartel, se 

comprende aún más la importancia de la unión entre la expresión artística y la publicidad. 

 

3.1 El cartel político-electoral, origen y auge de la publicidad en la prensa 

industrializada. 

 

El cartel como herramienta del marketing es tan antiguo como el hombre. Las 

pinturas rupestres con su simbolismo ya trasladaban información. Los orígenes del cartel 

radican en la época en que los pregoneros y los avisos en paredes constituían los únicos 

medios de comunicación masiva, y en ese mismo nivel, las estelas egipcias, piedras que 

se utilizaban para anunciar proclamas y decretos a lo largo de los caminos constituían una 

de las forma más antiguas de comunicación mediante anuncios estáticos; es así como se 

considera que algunas inscripciones sumerias egipcias, pueden ser antecedentes históricos 

de la publicidad exterior; los romanos escribían en papiros y lozas pequeñas, pero las 

comunicaciones que se dirigían al pueblo se hacían sobre las paredes exteriores de 

monumentos y edificios; de ahí que se considere que los primeros anuncios exteriores 

especializados que aparecen en la época sea en la antigua sea Roma. Los mensajes eran 

escritos sobre los muros blanqueados cuidadosamente con cal. En las ciudades del 

Imperio de Roma, los candidatos usaban este recurso para darse a conocer491, aunque en       

                                                      

490 Tamaño <<calle>> y no tamaño <<hombre>> como anteriormente en el siglo XIX. 
491 Ya en época de los romanos los Dounviros, magistrados mayores encargados a veces de administrar 
justicia eran elegidos por todos los ciudadanos romanos de Pompeya. Los cargos en Pompeya se distribuían 
de la siguiente manera: Decuriones de los que había unos 100, formaban el ordo decurionum o senado de 
la ciudad encargado del gobierno de la misma. La duración del cargo de los decuriones era vitalicia y eran 
elegidos por personas ricas e influyentes elegidas por el propio ordo decurionum. Los Duunviros (Duunviro) 
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Roma no existía el concepto de partido político que hoy conocemos, ni los 

candidatos pedían el voto, sino que otros lo hacían por ellos 492  Aparecen también 

superlativos y una serie de adjetivos relacionados con la dignidad y honestidad del 

candidato. Si un candidato era honesto, se suponía que su gestión política lo sería 

igualmente. La honradez en el trabajo era, pues, apreciada entre los electores. A la cabeza 

del gobierno estaba el imperator, cargo vitalicio refrendado por el senado. En primavera 

se iniciaba la campaña electoral, se presentaban personas, no partidos políticos493; la 

ciudad se llenaba de carteles electorales pintados en la pared con letras rojas o negras. 

Estos carteles eran realizados por un equipo especializado y por la noche. El equipo estaba 

formado por el denominado albeator, que era el encargado de encalar la pared y el pictor, 

que dibujaba las letras e imágenes con un tipo de letra específico denominado scrita 

actuaria. Un tercer hombre iluminaba con una lucerna y era conocido como lanternarius. 

El contenido de la publicidad no tenía que ver con un programa o con ideas, sino que se 

ensalzaban cuestiones tan peregrinas como que uno hacía buen pan, o que era idóneo 

para el cargo, que era fuerte o poderoso494. 

Aparte de los vestigios aparecidos en Tebas y otros lugares del mundo antiguo, 

por lo que se refiere la Grecia clásica, parece ser que los griegos ya utilizaban la palabra 

y el cartel como técnica rudimentaria de comunicación publicitaria, pero sin que la 

                                                      

eran las magistraturas mayores encargadas a veces de administrar justicia y eran elegidos por todos los 
ciudadanos romanos de Pompeya. Los ediles o ediles eran los encargados del mantenimiento de los edificios 
públicos y del orden. Los Séviros Augustales o Séviro Augustales eran los sacerdotes de la religión oficial 
(culto al emperador): La duración del cargo era vitalicia y eran elegidos por los decuriones del ordo 
decurionum. 
492 Todos los cargos de gobierno eran ostentados y votados por hombres, ciudadanos libres, las mujeres o 
participaban en la política, salvo las mujeres de mala reputación que apoyaban a un candidato, 
conjeturándose que esta publicidad fue hecha por algún candidato que quería desacreditar a su adversario. 
En las paredes de Pompeya se han encontrado este tipo de carteles electorales) sí que cada año elegían a 
sus diunviro y ediles anunciándose en las paredes a modo de cartel. En Pompeya las cualidades del 
candidato no se medían por su programa político ni por las promesas electorales, que son prácticamente 
inexistentes, sino que un candidato recibía apoyo por sus cualidades morales y en sus propagandas como 
reseña indican frases como “dignos para el Estado”. 
493 Los candidatos vestían una toga de especial blancura llamada “toga cándida”, ésta les hacía resaltar entre 
la masa de gente del foro, donde acudían para hacer sus discursos sobre los “rostros” y propaganda de sí 
mismos. 
494 Las primeras noticias confirmadas sobre la vida pública de Pompeya datan del siglo II a. C., cuando el 
aumento de la documentación escrita conservada permite saber que la ciudad estaba gobernada por un 
magistrado elegido anualmente y un consejo compuesto por exmagistrados. Esta forma de gobierno cambió 
a raíz de la participación de los ciudadanos, entre 91 y el 890 a. C., en la llamada guerra social, realizada 
contra los romanos por sus socios (los aliados) con tal de obtener la ciudadanía romana. En La villa de los 
Misterios de Pompeya de Linda Fierz-David publicado por la editorial Atalanta en 2007. 
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publicidad comercial hubiera adquirido el aspecto diferenciador que hoy posee. Así, la 

palabra heraldo sinónimo de kerus495 se aplica lo mismo al pequeño comerciante que 

vocea su mercancía en el mercado que al pregonero oficial que desempeña un papel 

considerable en la sociedad homérica; pero principalmente, es el portador del poder, tanto 

en el plano religioso como el político y económico496. Las programmatas, se denominaba 

a las pintadas de propaganda electoral. Se entendía, según parece, que las fachadas tenían 

carácter público y que, por lo tanto, se podían emborronar con estos cuidados anuncios, 

hechos por profesionales, con tinta roja y letra cursiva. 

 Según investigaciones de Francisco Javier Lomas Salmonte y Pedro López Barja 

de Quiroga497 en Pompeya se han conservado más de 2.600 pintadas de propaganda 

electoral (programmata). Se entendía, según parece, que las fachadas de las casas tenían 

carácter público y que, por lo tanto, podían emborronar con estos cuidados anuncios, 

hechos por profesionales, en letra roja y cursiva. Presentan el nombre del candidato y a 

veces también a la persona o grupo de personas que lo apoyan. Paradójicamente aparecen 

también mujeres, pese a que no podían concurrir a las elecciones. La mayoría de estas 

pintadas son posteriores al terremoto del año sesenta y dos, pero no es fácil fecharlas con 

precisión. Algunos autores consideran que cada año no habría más de dos candidatos, lo 

cual, de ser cierto, corrompería las elecciones convirtiéndolas en una mera ratificación de 

un acuerdo previo adoptado por los oligarcas locales. La realidad es bastante menos 

siniestra que todo eso. En primer lugar, los problemas de datación hacen imposible llegar 

a una correlación fiable entre candidatos y años. En segundo lugar, para el escalón más 

bajo de la municipalidad, la edilidad, era mayor a dos candidatos.  

La publicidad oral alcanzará su época de máximo esplendor a lo largo del período 

que, en términos generales, suele denominarse Edad Media. El pregonero desarrolló un 

importante papel en las ciudades medievales y esa importancia le hizo seguir también la 

tendencia corporativa y agruparse primero en un cuerpo organizado y después conseguir 

                                                      

495 Oficial que tenía a su cargo anunciar públicamente algún suceso importante, por ejemplo, la muerte del 
rey. Hombre que va delante de una comitiva anunciándola, a veces con un clarín o trompeta. Algo que 
anuncia la llegada de alguna cosa. (Los narcisos son los heraldos de la primavera. 
496 Pompeya es una de las ciudades donde aún se conservan dos mil seiscientas pintadas.  
497 Cfr. LOMAS SALMONTE., Francisco Javier y LÓPEZ BARJAS DE QUIROGA., Pedro. Historia de 
Roma. Akal texto, Madrid, 2004. Pág. 343. 
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ciertos privilegios reales reconocidos en estatutos que regulaban sus derechos498. La 

actividad de los pregoneros en todas las ciudades medievales que, según los escritores de 

publicidad, jamás dejan de rebuznar hasta la noche, se complementaba con los gritos de 

los mercaderes que no utilizaban sus servicios, de tal forma que en las plazas y calles se 

formaba una auténtica algarabía con mensajes de todo tipo que se entrecruzaban entre sí 

y que alcanzan su plenitud con lo que sí puede considerarse como el primer antecedente 

de publicidad estrictamente comercial: el anuncio charlatanesco. 

Tres figuras importantes comparten la herramienta publicitaria en aquella época: 

1.- Los mercaderes, que no usan los servicios del pregonero, pero animan al 

público personalmente. 

            2.- El charlatán, como intermediario entre el artesano y los compradores; y los 

buhoneros, que muchas veces también pregonan sus artículos 499 . La época de los 

charlatanes es sin duda el siglo XVI y XVII, sobresaliendo dos figuras como el francés 

Tabarin y el italiano Montdor, famosos en su época 1584-1626 aproximadamente e 

inspiradores de un gran número de obras de Moliere500. Los pregoneros comunican desde 

actos sociales a fallecimientos, pasando por mercancías en venta u objetos perdidos, entre 

otros. Los reyes o señores feudales de los que dependen, se llevan una comisión. Fue un 

gran intermediario entre el vendedor y el comprador de una mercancía501. El fuego y 

ciertos objetos de piedra situados en lugares específicos fueron utilizados en las culturas 

primitivas como designación distintiva de pertenencia territorial, de recuerdo de hechos 

acaecidos, de instituciones de carácter sociopolítico y, para lo que nos ocupa, también 

como instrumento de información comercial. 

                                                      

498 Ibidem. Pág. 55. Los precios o pregoneros son funcionarios públicos al servicio del poder rey o señor 
feudal, aunque a veces, también de comerciantes. Son un gremio medieval desde que se institucionalizan 
en el siglo XII. Tras leer el pregón, lo dejaban clavado en algún emplazamiento público. 
499 En el siglo XII, al menos en Francia y Alemania, la organización de los pregoneros está regulada. Un 
siglo después, hay registrados en París al menos 400 pregoneros, que trabajan con tarifas fijas según la 
mercancía o el tipo de noticia a pregonar, de manera que por ejemplo 5 sueldos es lo que cuesta anunciar 
aceite, ajos y niños perdidos. En Historia de la publicidad de Raúl Equizabal publicado por la editorial 
Celeste en Madrid en el año 1998. 
500 En Historia de la Publicidad, autor cit. 
501 Ibidem. Pág. 57. 



  

 162   

 

Aunque existe una diferencia fundamental entre el grito y la señal, a efectos de 

comunicación: mientras el primero dirige directamente el mensaje del emisor al receptor 

a través de una limitación de distancia, la segunda, menos limitada espacialmente, remite 

siempre al objeto o hecho que representa, obligando al receptor del mensaje a interpretar 

lo que el emisor ha querido significar502. Heródoto503 describe el sistema de intercambio 

entre pueblos geográficamente distantes, puede encontrarse una función claramente 

publicitaria a la señal: llamar la atención e invitar a realizar el trueque. La representación 

simbólica, desde la pintura rupestre al obelisco de Luxor, estaba al servicio de la 

significación política, religiosa, estética o geográfica, siendo muy dudoso encontrar en 

ella un sentido comercial y, consecuentemente, publicitario. Tan sólo si se consideran 

algunas manifestaciones relatadas por Herodoto504 al describir el sistema de intercambio 

entre pueblos geográficamente distantes, puede encontrarse en función claramente 

publicitaria a la señal: llamar la atención e invitar a realizar el trueque505. 

A partir del siglo XIII, la extensión de las ciudades suprimió la concentración 

gremial en las calles y, con ello, las tiendas se repartieron a lo largo y a lo ancho de las 

mismas, provocando una multiplicidad de indicadores urbanos506. Estaba encaminado a 

la información a la población analfabeta y el simbolismo de las imágenes era realizado 

por verdaderos artistas que trabajaban sin ningún tipo de limitaciones y dejaban volar su 

fantasía507. 

3.- El emblema o enseña, realizados normalmente en madera o metal. Su 

desarrollo es paralelo al crecimiento de las ciudades a partir del siglo XI, debido a la 

                                                      

502 Ibidem. Pág. 58. 
503 Historiador griego, considerado el primero del mundo occidental y al que Cicerón bautizó como “Padre 
de la Historia”. 
504 Heródoto de Halicarnaso fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y el 425 a. C. 
Heródoto habla de las señales de humo que los mercaderes cartagineses utilizan para atraer la atención de 
la población autóctona en sus colonias comerciales 
505 Ibidem. Pág. 59. 
506 Para que todo aquel que buscaba a un proveedor, a un amigo o a una persona a quien tuviera que ver, 
pudiera encontrar su domicilio; para que el viandante se enterara de la profesión de quienes vivían en la 
casa o para que pudieran distinguirse dos vecinos que ejercían la misma actividad, era preciso que un signo 
exterior lo diera a conocer. Este signo era la enseña. 
507 Ibidem. Pág. 63. 



  

 163   

 

difícil localización en estos lugares, por lo que también sirven para identificar el burgo 

feudal o la ciudad episcopal508. 

El comercio se organiza lentamente, prueba de ello es la fundación por parte de 

las ciudades del norte de Alemania de la Hansa Teutónica, o Liga Hanseática, a mediados 

del siglo XII, con el fin de regular el comercio en las nuevas ciudades del Báltico que 

organizan importantes ferias. En 1268 se crea la primera feria del mundo; y el gran bazar 

de Constantinopla, a mediados del siglo XIV, organiza a los comerciantes en más de tres 

mil tiendas. En estas ferias coinciden todos los medios de promoción que están al alcance 

del comerciante: pregón, cartel manuscrito o xilográfico509. 

Durante los siglos XIV y XV, las enseñas suspendidas en las fachadas son 

pequeñas obras de arte que pretenden seducir al viandante y en las que el simbolismo de 

sus imágenes es realizado por verdaderos artistas, lo cuales trasladaban elementos clave 

de la época como el profundo sentido religioso a través de los santos, la vida rural a través 

de animales, vegetales, utensilios y de objetos domésticos o el espíritu caballeresco a 

través de las armas. 

Hacia el año 713, en China, existe una publicación del gobierno imperial a la que 

llaman Noticias Mezcladas. Mientras, en la Europa medieval surgen avisos, páginas 

escritas a mano que se cuelgan en lugares públicos. Ya en el siglo XIII, se crea en 

Inglaterra la Nouvelle Manuscrite para la difusión de noticias 510 . Se utilizan 

reproducciones en pergamino que difunden varias noticias al mismo tiempo. Estas 

                                                      

508 Surgen las calles gremiales, aunque en España los gremios no surgen hasta su aprobación por parte de 
Fernando el Católico y el emblema o enseña se sitúa en sus extremos para su fin identificado. A pesar de 
ello, se ha de tener en cuenta que los gremios se oponen al libre mercado y, por lo tanto, al desarrollo de la 
publicidad. Un símbolo que ha sobrevivido de esta época es la columna de rayas azules y rojas sobre fondo 
blanco de los barberos. Con el paso de los años, las calles toman los nombres de los gremios que allí estaban, 
tales como cuchilleros, bordadores, curtidores, latoneros, herreros... 
509 La xilografía llega a Europa en la primera mitad del siglo XIV), muestra y exhibición. Alemania, Países 
Bajos, Francia, Austria, Italia, Suiza y Gran Bretaña comienzan a contar con gremios potentísimos. En 
Inglaterra, en el siglo XIII, se popularizan los letreros con ilustraciones en la puerta de las posadas o 
tabernas. En España no aparecen hasta bien entrado el siglo XV y se ven por primera vez en los hostales 
catalanes. En XILOGRAFÍA, Historia y técnicas del grabado en madera escrito por Tomás G. Larraya, 
editado por sucesor de E. Meseguer en 1952. 
510 China.  El primer impresor conocido, Wang Jié, imprime el que es considerado primer libro de la historia: 
El Sutra del Diamante. 1040. China. Se inventa la impresión con caracteres móviles en barro, pero lo 
complicado de la propia escritura china, entre 4 y 5 mil signos, la hace poco rentable. Disponible en: 
noticieros.televisa.com/historia/.../el-libro-impreso-mas-antiguo-historia-es-el-sutra-di... 
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reproducciones se realizan mediante el entintado de planchas de madera que ya tienen 

grabada la información. Se colocan normalmente en las puertas de las iglesias. A finales 

del siglo XIII y principios del XIV, cuando los poderes monárquicos comienzan su 

asentamiento en Europa, los legisladores empiezan utilizar un recurso mucho más útil que 

los argumentos complicados frente a las limitaciones intelectuales del pueblo, el eslogan, 

evidentemente con una base puramente propagandística511. 

La Edad Media es un periodo de estancamiento cultural entre la gloria de la 

Antigüedad Clásica y el próximo Renacimiento 512 . En este último período, la 

fragmentaria sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía 

básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia, se 

transforma en una sociedad sometida progresivamente por instituciones políticas 

centralizadas, con una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolla el mecenazgo 

de la educación, de las artes y de la música. El desmembramiento de la cristiandad y el 

desarrollo de los nacionalismos, la introducción de la imprenta y la consiguiente difusión 

de la cultura van de la mano. El determinante, sin embargo, de este cambio social y 

cultural es el desarrollo económico europeo, con los primeros atisbos del capitalismo 

mercantil. En este clima cultural de renovación, que paradójicamente busca sus modelos 

en la Antigüedad Clásica, surge a finales del siglo XIV un renacimiento artístico en Italia 

de empuje extraordinario. Antes de la Revolución Industrial, la producción estaba basada, 

de manera preferente, en el predominio del valor de uso de los bienes, y por ese motivo 

ofreció pocas oportunidades de desarrollo hasta que la producción a mayor escala obligó 

a buscar algún instrumento para favorecer la venta. 

La invención de la imprenta de Johan Gutenberg513 en 1455 de tipos móviles, dio 

paso a la producción en grandes cantidades de carteles puramente tipográficos en 

Inglaterra. Este hecho cambió el modo de fabricar los carteles y desde entonces los 

cartelistas no dudaron en utilizar el cartel en su vertiente política llevando carteles como 

si fueran pancartas, donde aparecían siglas y consignas partidistas; y lo hicieron prestando 

                                                      

511 “El rey de Francia es soberano en su reino contra el emperador. Toda justicia emana del rey contra los 
señores feudales”. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2693562.pdf 
512 Siglos XV y XVI, aunque surgirá en Italia en el XIV. 
513  Ohannes Gutenberg nació en Magnuncia, Alemania. Su apellido verdadero es Gensfleisch. Gutenber era 
un apodo de la madre. 
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su versión artística. En España, allanó el camino para la democratización de la sociedad. 

José Ramón Sánchez Guzmán514, se refiere al inicio de carteles en 1482 concretando el 

anuncio para una peregrinación515. El cartel, más que otra vertiente artística, tuvo la doble 

característica de ejercer un impacto en la sociedad al mismo tiempo que la reflejaba. En 

otras palabras, el cartelismo fue un revulsivo social a la vez que la expresión estética de 

la sociedad, pero sólo fue a partir del siglo XVII cuando los carteles pasaron a ser del uso 

general y empezaron a tener ilustraciones. 

En 1716 aparece en Francia una publicación periódica de contenido 

exclusivamente publicitario: Les Affiches de París des Provinces et de Pays étrangers. 

De periodicidad semanal, se limitaba a reproducir los carteles que aparecían colocados en 

las ciudades del reino. En 1729, Benjamin Franklin516 editó en su propia imprenta el 

periódico The Pennsylvannia Gazette. Franklin fue el primero de los editores de 

periódicos en percatarse de que la publicidad podía ser una fuente importante de 

ganancias. Hizo la publicidad más atractiva mediante el uso de los espacios y cambios en 

los tipos de letras. En Londres, John Walter fundó The Dily Universal Register, que en 

1788 pasó a denominarse The Times y revolucionó el periodismo de la época al ocupar 

toda su primera página por anuncios breves517. 

En 1796 se logra el perfeccionamiento del proceso litográfico cuyo inventor Aloys 

Senefelder518, en Alemania, hace posible que litografía diera paso a la producción de 

carteles a gran escala con los que estos comenzaron a ser una especie de propaganda 

política y de publicidad muy popular. Con la invención de la litografía, el texto retrocede 

y avanza la imagen. El proceso de impresión litográfica permitió la impresión de anuncios 

fijos o circulantes al combinar las palabras escritas con la ilustración clara y nítida al 

                                                      

514 Vid. SÁNCHEZ GUZMÁN., José Ramón. Obra cit. 
515 Se estima que no ha tenido en cuenta el uso que el al cartel político se le daba en Grecia. Pág. 37 de la 
Era de la Propaganda. 
516Además de sus inventos, la estufa y el pararrayos Franklin estaba considerado <<el santo patrón laico de 
la publicidad norteamericana>>. 
517 Cuando en 1815 Wellintong obtuvo su resonante victoria sobre Napoleón en Waterloo, el periódico, en 
una manifestación de flema británica, publicó la noticia en el interior y mantuvo los pequeños anuncios en 
la primera plana. 
518 Johann Aloys Senefelder (6 de noviembre de 1771 Praga - 26 de febrero de 1834 Múnich, inventor 
alemán, inventor de la litografía en 1796. Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para 
reproducir mediante impresión, lo dibujado o grabado. 
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generalizarse los modernos procedimientos de impresión litográfica se logra un aumento 

de difusión y un mejoramiento en la calidad de reproducción del cartel. Esto unido a la 

Revolución Industrial que la sitúa Toynbee citado por Sánchez Guzmán519, entre los años 

1785 y 1825, caracterizan un período en el que se verifica el tránsito de la producción 

manufacturera a la producción de fábrica, dando lugar a la definitiva implantación del 

capitalismo en todos los países occidentales. Durante este período, la publicidad nacerá, 

tal como hoy se concibe, promovida por la necesidad de dar salida a los productos 

elaborados en la fábrica y se desarrollará gracias a las innovaciones técnicas en la 

imprenta, la prensa y el cartel, que sustituyen definitivamente a los antiguos 

procedimientos de información comercial (el pregón y el charlatán, sobre todo). 

A pesar de que Jordi y Arnau Carulla520 datan el origen del cartel a los papiros 

egipcios o épocas tan remotas como la romana, el cartel relacionado con la publicidad 

moderna no comienza su andadura hasta un siglo y medio después del inicio de la 

revolución industrial, cuando las empresas se dan cuenta de que la producción no es 

suficiente y su supervivencia radica en saber comunicar la ventaja diferencia de sus 

productos. Este sencillo concepto se puso de manifiesto entre 1885 y 1890. Fue en este 

corto periodo cuando, de forma repentina, se inició la publicidad de masas521. La  

Revolución Industrial trajo consigo el espíritu del capitalismo cuya base es el 

racionalismo estructuralista de la empresa: producir y vender. La publicidad se desarrolló 

durante el siglo XIX y principios del XX en relación a los medios de comunicación más 

informativos del momento y cada vez más alcanzaban un público más numeroso, por un 

lado, una prensa con gran tirada y precio barato que se convierte en el soporte ideal; y, 

por otro lado, el cartel, que concentra la atención de las personas que viven en las ciudades 

a través de la utilización de la forma y el color en la mezcla de texto e imagen. Se pasará 

entonces de una prensa elaborada trabajosamente artesanalmente a una prensa 

                                                      

519 Vid. SÁNCHEZ GUZMÁN. José Ramón. Op. cit. Pág. 32. (Arnold Joseph Toynbee fue un historiador 
británico. Especialista en filosofía de la historia, estableció una teoría cíclica sobre el desarrollo de las 
civilizaciones 1889-1975. A. Toynbee fue uno de los primeros en utilizar esta expresión en 1884 
(Conferencias sobre la Revolución industrial en Inglaterra) Sin embargo, tanto John Stuart (Principios de 
economía, 1848) como karl Marx (El capital, 1867) ya habían utilizado el término para describir este 
período. 
520 En España 1000 carteles. Obra cit. Pág. 13. 
521 A pesar de que Cheret había creado su primer cartel litográfico, “La Biche en Bois”, en 1867 anunciando 
a Sarah Bernhard. 



  

 167   

 

industrializada cuyo producto alcanza cifras importantes a precio reducido. Entre los 

adelantos técnicos que permiten a la prensa ser una industria capitalista merece mayor 

reconocimiento la figura de Fiedrick Koening522 en 1811 creó la máquina que imprimía 

en una hora 1.100 hojas; junto a Fiedrick es pertinente nombrar la figura de John Walter523 

cuya aplicación se llevó al periódico. A partir del invento de Koening524, la era del 

maquinismo no parará de introducir nuevos sistemas para lograr mayor producción. La 

amplitud del mercado comenzará con la evolución política que acrecentará el interés por 

la información en otras capas de la población alejadas de ella. Los primeros diarios 

modernos seguían siendo prensa de opinión, en cuyas páginas escribían políticos, pero la 

Ley Electoral francesa de 1831 dobló el número de votantes y la Reforma Inglesa de 1832 

dio entrada a la burguesía en la vida política, provocando un crecimiento notable del 

número de lectores de los periódicos de opinión y apareciendo la prensa informativa en 

la que se insertaban noticias breves, hechos diversos. Se dan nuevos temas para los 

lectores. 

 

3.2 Principales representantes del cartelismo desde sus orígenes. 

 

En la composición gráfica de los carteles un artista destaca en la segunda mitad 

del siglo XIX, Jules Chéret525. Para alabar un producto o anunciar una representación 

teatral, los carteles de Chéret reproducen provocadoras figuras femeninas, a los que él 

pública llama Les Chérettes, antecedente ilustrado de nuestras sofisticadas modelos 

publicitarias. Realizó más de mil anuncios, verdaderas obras de arte para las que, según 

J. Barnicoart526, encontró un nuevo lugar para colgarlas, la calle. Con Chéret el arte 

pictórico sale a la calle y es del dominio popular y puede considerarse como el creador 

del moderno cartel publicitario cuando, a partir de 1866, empezó a producir carteles 

                                                      

522 Inventor alemán famoso por haber inventado junto a Andreas Friedrich Bauer la imprenta de alta 
velocidad. 
523 Fundador del periódico The Times en 1785 como The Daily Universarl Register.    
524 Imprenta de alta velocidad. 
525 Pintor y litógrafo francés que se convertiría en un maestro del arte del cartel. (1836-1932). 
526 Vid. BARNICOAR., J. Los carteles, su historia y su lenguaje. Gustavo Gili. Barcelona. 1999. 
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litografiados en color en una obra de creación 527  asombrosa. Barnicoart 528  achacó a 

Chéret ser el primer artista que aplicó sus pinceles a la publicidad y que, pronto, ejerció 

una gran influencia en los artistas que comprendieron que el cartel, por su propia 

naturaleza, iba a crear una especie de taquigrafía visual que permitiera expresar ideas de 

una forma sencilla y directa. Repasando la lista de los principales cartelistas del s. XIX y 

principios del XX, pueden observarse las articulaciones existentes entre la publicidad y 

los sucesivos movimientos artísticos que fueron produciéndose529. Otro gran cartelista fue 

Leonetto Capiello530 que, desde la Belle Epoque hasta 1940, puso su firma a más de 3.000 

carteles. Muchos pintores famosos cultivaron el cartelismo. En España Emeterio R. 

Melendreras531 apunta que la historia del cartel español empieza con uno original de 

Ortega Vereda para Chocolates Matías López en 1875532. 

El cartel contó con la ventaja de ser uno de los primeros medios de comunicación 

de masas e incidió en una sociedad que estaba lejos de la saturación actual de mensajes 

comerciales y de todas clases. Su poder se fue incrementado hasta la Primera Guerra 

Mundial, pero en las décadas de 1920 y 1930 se vio complementado, y en la de 1949 

incluso superado, por la llegada de otros medios más directos como la radio, el cine, más 

tarde la televisión y recientemente la informática, la digitalización en internet a finales 

del siglo XX. El cartel litográfico fue un importante eslabón entre la evolución de la 

comunicación y los hábitos que conforman nuestra civilización en opinión de Jordi y 

                                                      

527 En 1896, Ernest Mendron le catalogaba 882 carteles, algunos de los cuales siguen siendo reproducidos 
y vendidos para los coleccionistas o como objeto de decoración.  
528 Citado por Sánchez Guzmán.  Obra cit. Pág. 129. 
529 Así, el Impresionismo tuvo su gran representante en Jules Chéret. El Postimpresionismo lo llenan figuras 
de la talla de Henri Toulouse-Lautrec y Théophile A. Steinlen, en Francia, y de Ramón Casas en España. 
El período globalmente denominado Art Nouveau en la última década del siglo XIX provoca un 
extraordinario auge del cartel, tanto por su gran difusión en el medio urbano como por su configuración 
como objeto estético, con nombres tan importantes para la historia de la publicidad como Pierre Bonnard y 
Alphonse Muchá el cartelista que más veces representó a Sarah Bernhardt en Francia y Joseph Steiner en 
Alemania, Will Bradley en Estados Unidos y Aubrey Beardsley en Inglaterra. El movimiento simbolista 
asociado al nombre de Paúl Gauguin repercute en el diseño de carteles introduciendo en él la iconografía y 
siendo su máximo representante el holandés Jan Tootop. En el primer cuarto de siglo XX comienzan las 
llamadas <<corrientes vanguardistas>> que, naturalmente, vierten sus experiencias en el cartel publicitario: 
los futuristas y dadaístas, el Cubismo y el Constructivismo aparecen reflejados en las obras de los cartelistas 
sobre los cuales destaca claramente el francés Cassanndre seudónimo de Jean-Marie Moreau. 
530 Leonetto Cappiello fue un publicista, ilustrador y caricaturista italiano (1875-1942). 
531 Fue un diseñador gráfico que representa un caso paradigmático que ejemplifica el desconcierto del sector 
cartelístico de posguerra. “Leo” fue su pseudónimo profesional durante unos años. (Madrid, 1905-1996). 
532  López era un empresario que había montado una modernísima fábrica en el Escorial, creía en la 
publicidad y encargó el cartel para fijarlo en las ventanillas de los tranvías y en los escaparates de las tiendas. 
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Arnau Carulla 533 . Los carteles electorales no sólo aportan la cultura visual, sino el 

contexto en el que vivían las elecciones, los símbolos más apreciados, los signos como 

objeto de civilización tras la dictadura como señalan Jaime Brihuega y Vicente Mora534. 

Aunque la especificidad del cartel ha sido estudiada recientemente por los investigadores 

semiológicos, las características que hoy se encuentran en el mismo, desde el punto de 

vista de la comunicación publicitaria, son idénticas que las que proporcionaron los 

grandes cartelistas del siglo XIX. Para comprender la importancia de este hecho, una 

breve reflexión sobre algunas de esas características ayudará a situar adecuadamente la 

anterior información. Es indudable que la eficacia publicitaria de un cartel no depende de 

las cualidades del producto que anuncia, sino que reside en las características del mensaje 

en el contenido535. 

La publicidad es un terreno simbólico que se presta muy bien al análisis ideológico; 

los anuncios no sólo venden productos o servicios, si no que venden igualmente un 

sistema ideológico, proyectando imágenes de productos y consumidores idealizados que 

se benefician de éstos y, lo más importante, la estructura política, económica y cultural, 

junto a los valores y a la actividad social que sustenta que hace posible la actividad misma 

del consumo. Para James Ellul: “estas situaciones imaginadas proyectadas se basan en 

una estructura de valores más general que al consumidor ya le resulta familiar.  El éxito 

de un anuncio publicitario depende de la química interpretativa que se dé entre las 

plausibles situaciones de consumo imaginadas y las estructuras de valores familiares 

aceptada”536. 

Con anterioridad a la sociedad industrializada no había lugar para la publicidad, 

ya que sólo se produce para satisfacer unas necesidades de nivel primario, término 

aplicable al valor de uso que acuñara Adam Smith en 1776. No ocurre así en una 

economía de intercambio de mercancías con aplicación de la ley del valor mercado donde 

se hace preciso el apoyo de la pública oferta de bienes y servicios. 

                                                      

533 Vid. CARULLA., Jordy y Arnau. Obra cit. 
534 Vid. “Estudio Sintáctico-Semántico de carteles electorales (elecciones legislativas de 1979”. Disponible 
en dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1334706. 
535 Puesto que éstas no pueden apreciarse hasta el momento en que se posee. 
536 Vid. ELLUL., James. Medios, comunicación, cultura. Amorrortu, España.  1995. Pág. 24. 
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Tres acontecimientos influyen en la historiografía de la publicidad durante los siglos XVI 

y XVII: 

1º El desarrollo del arte de imprimir en el sector técnico, la aparición del 

Estado la implantación del espíritu capitalista, el deseo de información del hombre 

renacentista. 

2º El desarrollo de la industria y el comercio, etc., en el área 

socioeconómica. 

3º La aparición de la estructura política y mental sobre la que pudo 

apoyarse el incipiente sistema capitalista del Renacimiento537 que significó un 

motor que impulso el crecimiento y, en cierto modo, la configuración técnica de 

las prácticas publicitarias. Max Weber538 señala el papel propulsor que representó 

la ética protestante en el desarrollo del espíritu capitalista. 

Afirma Sánchez Guzmán539 que la publicidad es un producto típico del siglo XIX, 

cuando surge como arma de apoyo a la acción comercial que lleva aparejada el sistema 

capitalista y cuando se convierte en el mediador material de la libertad de expresión a 

través de los medios de información. Otro factor más que estimuló el nacimiento de la 

                                                      

537 Siglos XVI y XVII. 
538 Vid.  WEBER., Max.  La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Fondo de Cultura Económica, 
2003, Pág.11 Traducción de Denes Martos. Edición Original: 1904/1905. Edición Electrónica: 
2009.Disponible en www.laeditorialvirtual.com.ar 
539 La publicidad surgida del siglo XIX ya no está al servicio de los avisos de los particulares, sin que 
comience a utilizarse como instrumento para la venta de bienes y servicios. El reclamo publicitario sigue 
teniendo una fuerte carga informativa, pero se orienta cada vez más a provocar reacciones en el individuo. 
Los antiguos procedimientos (el pregón, el charlatán) pierden importancia y quedan relegados a la categoría 
de anécdota en algunos lugares donde el desarrollo cultural aún es reducido. En cuanto a la madurez de la 
publicidad afirma categóricamente José Sánchez Guzmán que la publicidad es un producto típico del siglo 
XIX, cuando surge como arma de apoyo a la acción comercial que lleva aparejada el sistema capitalista y 
cuando se convierte en el mediador material de la libertad de expresión a través de los medios de 
información. Inscribe que no es extraño, que la publicidad se desarrolle durante el siglo XIX y XX ligada 
fundamentalmente a los medios de comunicación más informativos del momento y que alcanzan a un 
público cada vez más numeroso: de un lado, la prensa de gran tirada y el precio barato que se convierte en 
el soporte ideal para llegar al mercado; de otro, el cartel, que concentra la atención de las gentes que viven 
en las populosas ciudades a través de la eficaz utilización de forma y color al servicio de la información 
bidimensional proporcionado por la imagen y el texto, perfectamente integrados en una unidad de conjunto. 
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moderna publicidad en el siglo XIX, fue la innovación técnica en el terreno de las comu-

nicaciones sociales. Cuando Louis Daguerre540 inventa en 1839 la reproducción de imá-

genes en planchas metálicas, cuando James Clerk Maxwell, físico escocés en 1861, tomó 

la primera fotografía en color permanente. Presentó su método aditivo de fotografía en 

color en Londres, con la intención de demostrar que cualquier color podía obtenerse mez-

clando luces de los tres colores primarios (rojo, verde y azul) en diferentes proporciones.  

Posteriormente Carlos Cros y Alcedes Lucos de Hauron idearon un método idéntico, pero 

de forma independiente y al mismo tiempo) mediante el cual se fotografiaba 3 veces el 

mismo objeto, pero cada vez con un filtro de vidrio coloreado (azul verde y rojo) para 

obtener tres negativos del objeto (amarillo cyan y magenta). Luego superponiendo los 

tres negativos se obtenía una reproducción muy fiel del original. Los mejores resultados 

se obtenían cuanto más exactamente la mezcla del rojo verde y azul se aproximaban al 

blanco, siendo tales los tonos a emplear en los vidrios, ya que cada uno substrae su color 

de la luz, pero ninguno puede reflejar la luz blanca. Basado en este método de la tricromía, 

los talleres gráficos aplicaron desde entonces dichas reglas para la reproducción y estam-

pación. Otro momento importante fue cuando se generaliza a partir de 1889 el uso del 

fotograbado, donde la publicidad encuentra formas nuevas de difundir sus mensajes aban-

donando los antiguos procedimientos. 

Marshall McLuhan541 se refiere a los anuncios como las reflexiones cotidianas 

más ricas y más fieles de una sociedad. Sánchez Guzmán542 se refiere al escritor del 

Taltler543, Addison de quien dice que no se limita a defender y promover los anuncios, 

sino que también formula algunos principios prácticos para redactarlos con eficacia, en 

el Tatler que incluye un consejo dirigido a los anunciantes, el gran arte de redactar 

anuncios consiste en encontrar el método apropiado de atraer al lector, sin el cual puede 

pasar inadvertido algo que vale la pena. Además, aboga por la representación gráfica 

                                                      

540 Louis-Jacques-Mandé Daguerre, más conocido como Louis Daguerre, fue el primer divulgador de la 
fotografía, tras inventar el daguerrotipo, y trabajó además como pintor y decorador teatral 
541 En la comprensión de los medios como extensiones del hombre, Diana, México, 1969. 
542 Sánchez Guzmán. José Ramón. Obra cit. 
543 Periódico que los anuncios son <crónicas del mundo pequeño> y <pequeños lances domésticos que, a 
veces, me hacen saltar las lágrimas>. Un hombre que necesitaba del anuncio para financiar su publicación 
no podía menos que alabar las virtudes de la publicidad. Así explica a través del <Spectator> que los 
anuncios sirven a la ambición, pues <<un hombre que no tiene categoría para figurar en la Gaceta, puede 
aparecer a través de los anuncios, de tal forma que un boticario figura en ella al lado de un ministro>> y, 
además, permiten <<informar de todo lo que un hombre puede desear. 
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utilizando como reclamo los asteriscos, los grabados y los tipos de letra apenas legibles 

que proporcionan al lector curioso un sentimiento tan comparable al placer de descubrir 

un secreto. 

La otra cara de la moneda la encontramos en Henry Fielding 544  que, como 

redactor jefe del Champion en 1740 atacó duramente las prácticas charlatanescas 

utilizadas en la redacción de los anuncios creando un personaje imaginario545 dedicado a 

escribir anuncios y a quien sistemáticamente ridiculiza a través de sus propias palabras, 

entre las cuales define a la publicidad como ciencia de la vida. En Henry Fielding546 se 

encuentra, además, la primera caracterización de la publicidad como arte de la persuasión; 

que tan sólo trescientos años después será utilizada por los teóricos de las ciencias sociales 

como elemento fundamental del proceso de comunicación publicitaria, e, incluso, para 

definir a los publicitarios. Henry Fielding no se limitó solo a la crítica de los anuncios 

abusivos, sino que también buscó los medios para luchar contra ellos. 

Aparecieron los agentes de publicidad; el primero conocido fue Volney B. Palmer, 

en palabras de Raúl Eguizábal547, afirmación con la que no está de acuerdo Sánchez 

Guzmán548. Mientras el primero apunta al año 1841 en que Volney Palmer549 inauguró 

una oficina en Filadelfia con la cual obtuvo un éxito considerable, el segundo estudioso 

afirma que no puede considerarse como el primer creador de una agencia de anuncios ya 

que, al contrario que ésta, su clientela no estaba formada por anunciantes, sino por 

periódicos y el mismo se autocalificaba como agente de periódicos y no agente de 

publicidad.550 , sin embargo, la idea de que Palmer iba a abrir el camino hacia una 

institucionalización del agente publicitario en los años siguientes y su ejemplo, fue 

imitado rápidamente; en 1841 había en Estados Unidos 30 oficinas que vendían en 

                                                      

544 Novelista y dramaturgo inglés 1707-1744. 
545 Recurso muy utilizado en la época para ejercer el periodismo crítico según José Ramón Sánchez Guzmán. 
546 Los persuasores ocultos como los denomina Vance Packard. 
547 Vid. EGUIZÁBAL., Raúl. Historia de la publicidad. Editorial Celeste, España, 1998. 
548 Vid. SÁNCHEZ GUZMÁN. Obra. Cit. 
549 Vid. EGUIZABAL., Raúl. Teoría general de la publicidad. Ediciones Cátedra, Madrid, 2008. 
550  Ibidem. Págs. 129-131. 
Volney B. Palmer declaraba que los editores eran sus jefes y que, como agente de ellos, estaba autorizado 
para firmar contratos con las personas que deseaban anunciar en sus periódicos. Es cierto que explicaba 
cómo el trabajo y los gastos de su gestión podían significar un ahorro a los anunciantes y que, incluso, les 
aconsejaba sobre los mejores periódicos que debían utilizar, pero dejaban siempre bien sentado que él 
trabajaba para los periódicos y no para los anunciantes. 
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exclusiva los espacios publicitarios de los periódicos. En el año 1841 Volney B. Palmer, 

en Estados Unidos, y en el año 1845 Charles Duveyrier551, en Francia, se convierten en 

intermediarios especializados en servir de puente entre los periódicos diarios y los 

empresarios anunciantes y sentaban con ello las bases de partida de lo que más tarde será 

la agencia de publicidad552. 

La publicidad no triunfa sólo en la prensa industrializada: no sujeto a impuesto, 

sin necesidad de grandes inversiones de capital y con la ayuda de las nuevas máquinas de 

imprimir que permitían aumentar sus dimensiones, el cartel publicitario va encontrar en 

la segunda mitad del siglo XIX su época de máximo esplendor. El invento de la 

litografía 553  con su perfeccionamiento posterior, permitió reproducir el color en los 

carteles. Y la incorporación de artistas al mundo de la publicidad marcó el nacimiento del 

cartel como el más importante soporte genuinamente publicitario con un lenguaje 

específico y unas funciones determinadas. 

  

 3.3 El cartel como instrumento de comunicación. 

 

El cartel propagandístico, como arma eficaz para el adoctrinamiento político o la 

movilización ciudadana, se convierte en un arma sutil entre finales del siglo XIX y 

mediados del XX, destacando especialmente en la época de entreguerras. También es 

                                                      

551 En 1845 crea la Société General des Annonces, que ofrece la exclusiva de los principales periódicos de 
la época (La Presse, Le Constitutionnel y Le Journal de Débats). Al cabo de un tiempo se convirtieron en 
unas doscientas oficinas donde se reciben los anuncios clasificados según su forma y su contenido y, en 
consecuencia, la tarifa establecida.  
552 La aparición de una economía industrial motivada por los adelantos técnicos que surgieron a lo largo 
del siglo XIX, no sólo significó un incremento considerable en la tasa de singular importancia para la 
publicidad: ensanchamiento de la base económica sobre de producción de algunos países y un desarrollo 
paralelo del comercio, sino que condujo a la definitiva configuración de la publicidad como instrumento 
económico utilizado para impulsar las ventas e inició su marcha ascendente que desembocará en el apogeo 
de la actividad publicitaria a partir del primer tercio del siglo XX. En los dos siglos anteriores se producen 
tres acontecimientos en la que se asienta la actividad publicitaria, se verifican importantes transformaciones 
en los medios de comunicación social como soportes del mensaje publicitario. En segundo lugar, la 
publicidad comienza a convertirse en un importante instrumento financiero de la prensa, pasando de ser un 
recurso ocasional para entrar a formar parte de la política comercial de los periódicos. Y, finalmente, se 
inician algunos intentos de tecnificación de la propia actividad publicitaria, dentro de una incipiente 
organización social de la misma a través de las primeras empresas mercantiles dedicadas a la compra y a la 
venta de espacios en los soportes de comunicación con el fin de incluir en ellos los anuncios. En Historia 
de la publicidad, obra cit. 
553 Alois Senefelder en 1798, Austria. 
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utilizado con profusión para inscribir los actos públicos, las leyes promulgadas o las 

notificaciones a los ciudadanos. El espíritu racionalista de los judíos alentó la 

investigación científica y la aplicación de sus hallazgos, los inventos y su relación con la 

publicidad. A lo largo de la historia todas las culturas han plasmado sus costumbres e 

ideologías en objetos de uso cotidiano. Desde finales del siglo XIX, el cartel fue un 

inmediato reflejo de las innovaciones artísticas y las inquietudes sociales. Sirvió de 

estímulo al comercio y a la competencia empresarial. Fomentó en su origen las 

actividades de ocio y lúdicas. Permitió la defensa de toda clase de causas políticas durante 

los conflictos bélicos. Aseguran Jaime Brihuega y Vicente Mora que la teoría de los 

medios de comunicación de masas y, en concreto, la teoría sobre el cartel, incluido el 

político, está altamente desarrollada554. Sin embargo, a la hora de proceder a un análisis 

de contenido, resulta difícil llegar a la consecución de un modelo universalmente válido, 

dado que la retórica cartelística suele recurrir, a la vez que remite al lector, a retóricas 

propias de otros lenguajes. Los carteles electorales no sólo aportan la cultura visual, sino 

el contexto en el que vivían las elecciones, los símbolos más apreciados, los signos como 

objeto de civilización tras la dictadura como señalan Jaime Brihuega y Vicente Mora555. 

Pero a pesar de todos los avances publicitarios, el cartel sigue siendo uno de los elementos 

más utilizados en congresos, cursos, seminarios y otros eventos similares en los que 

aparece presidiendo los espacios donde se celebren dichas actividades. Por ese motivo a 

la hora de diseñar un cartel hay que tener en cuenta que en función de su atractivo visual 

y fuerza emotiva le convierte en un buen medio de comunicar mensajes, además es un 

valioso recurso para propiciar la formación de conducta positivas. A pesar del tiempo 

transcurrido desde la aparición de los primeros carteles, este dispositivo sigue siendo un 

fenómeno social, económico que ha pasado a formar parte de la historia del arte. 

            Para percibir el cartel como un todo, cada elemento debe integrarse en él de forma 

armónica lo que concederá a este dispositivo unidad estética que sirva de impacto en los 

receptores. Para conseguir este efecto deben manejarse los elementos que lo van contener. 

Dos tipos de elementos forman parte del cartel: los físicos que le otorgan el atractivo 

visual y que a su vez están constituidos por la imagen, el texto, el color, la composición, 

                                                      

554 Uno de los autores de referencia para la teoría del cartel es Norverto Chaves. 
555 Vid. “Estudio Sintáctico-Semántico de carteles electorales (elecciones legislativas de 1979”. Disponible 
en dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? código=1334706. 
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el formato, el tamaño; y los psicológicos, que son los que dentro del mensaje estimulan 

al espectador para que se oriente hacia lo que se pretende en dicho mensaje. Su intención 

es causar impacto para que perdure el mensaje. El cartel se engloba dentro de los medios 

de comunicación de masas y además de los elementos físicos y psicológicos posee dos 

elementos fundamentales: 

 El grado de iconicidad relativo a la imagen. 

 El elemento lingüístico perteneciente o relativo al lenguaje. 

El cartel, constituye, un mensaje utilitario y persuasivo, subordinado a 

necesidades mercantiles o políticas. Antes de referirnos a otras características del cartel 

propagandístico hay que tener en cuenta el fondo y la forma o lo que es lo mismo 

significado y significante. Tras una dicotomía entre el fondo y la forma a la que alude el 

autor de tesis de la propaganda, Luis Alfonso Arregui556 los estudiosos del tema están de 

acuerdo con Arregui que, en un mensaje, el qué comunicado (significado) se funde con 

el cómo se comunica (significante). Añade el autor que la forma también comunica, a su 

modo, porque también es contenido, de forma que no se puede omitir su análisis aun 

cuando el método de investigación empleado se denomine análisis de contenido.              

Concluye que no se pueden describir los mensajes que, percibidos como un mero 

inventario de cosas, personas, palabras, colores...Todos estos elementos están 

interactuando entre sí en función de la estructura de la que forma parte. Rocío Collado 

Alonso557 alude a las propiedades más evidentes del cartel siguiendo lo paso de Raúl 

Eguizábal: 

 Dimensión: el cartel utiliza justamente un soporte de dos dimensiones, y 

no se puede considerar como cartel a otros formatos publicitarios como 

displays, marquesinas, vallas, etc. 

 Tamaño: las dimensiones del cartel pueden ser muy variables, desde 

pequeños a grandes formatos, especialmente debido a la llegada de 

                                                      

556 Autor cit. 
557 Cfr. COLLADO ALONSO., Rocío. Tesis doctoral: El cartel de cine en la transición española. Realidad 
y cambio social. Madrid, 2012, pág.19. 
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nuevos sistemas de impresión que permitían mayores tamaños, pero 

también por otros motivos, como la necesidad de llamar más la atención 

con carteles de dimensiones superiores. 

 Soporte: el cartel se crea para un mensaje ocasional, como pieza propia 

de una campaña publicitaria, que deja de tener sentido una vez finalizada 

ésta. Es por ello que se realiza sobre un soporte caduco y frágil, 

generalmente papel o sus derivados, pero también en tela lienzo, 

materiales que se desgastan y padecen las inclemencias del tiempo: luz, 

calor, humedad, etc. 

 Dimensión pública: lo específico de un cartel es que sea expuesto en un 

lugar público, pegado, colgado, fijado a la pared con algún mecanismo, 

etc. 

             En cuanto a las características, tres esenciales definen la esencia del cartel: la 

reproducción masiva de copias, la interrelación de texto e imagen y el tamaño del pliego 

de papel, cartón, tela o material plástico que sirve de soporte a ese mensaje. Un mensaje 

que se exhibe y se comparte en el espacio público y que, sin restar importancia a su 

función artística, a la que muchos autores han concedido grandes espacios, entendemos 

que el objetivo principal radica en la publicidad, la propaganda y la comunicación del 

lenguaje.  Como características generales se pueden señalar: 

 Su formato bidimensional. 

 Sus formas sencillas para lograr que los diferentes tipos de espectadores 

lo perciban con rapidez. En su elaboración intervienen el cromatismo, la 

figuración, incluso la abstracción. Estos tres elementos permiten percibir 

el mensaje que el cartel pretende transmitir. 

 Con respecto a los códigos, enumeramos distintos índices: 

 Cromáticos: la relación de los colores puede ser armónicas, o de contraste: 

el color posee carácter psicológico, que en cada individuo produce una 

sensación diferente. Los colores cálidos sugieren en el espectador una 
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sensación de acercamiento, brillantez, excitación y de movimiento. Los 

colores fríos invitan a la serenidad, a lo espiritual. 

 Tipográficos: el diseño tipográfico ayuda a elaborar distintos tipos de 

mensajes lingüísticos. 

 Fotográficos: están basados en la planificación y manipulación de los 

distintos tipos de fotografías. 

 Morfológico: corresponde a la distribución y textura de la imagen: la 

textura visual es percibida por el ojo humano, aunque no se puede sentir a 

través del tacto. Existen tres tipos de texturas visuales: 

 Textura decorativa: decora una superficie y queda subordinada a la figura. 

 Textura espontánea: no decora una superficie, sino que es parte del proceso 

de creación visual. 

 Textura mecánica: se refiere a la textura obtenida por medios mecánicos 

especiales y, en consecuencia, la textura no está necesariamente 

subordinada a la figura. 

La confluencia de estos elementos permite que el sujeto se identifique con las 

personas, las situaciones, los paisajes, etc., que aparecen en el cartel. 

      Serrano Mora558 hace una clasificación más específica de las características del 

cartel a la vez que defiende que el cartel tiene que ser sobre todo claro e inteligible y para 

conseguirlo los carteles deben reunir una serie de atributos: 

 Iconicidad: el grado de iconicidad viene definido por la semejanza que la imagen 

del cartel presenta con el elemento que tiene que mencionar. El cartel no puede 

tener un porcentaje de abstracción fuerte porque requiere un gran esfuerzo de su 

destinatario final. 

                                                      

558 Cfr. SERRANO MORA., María Asunción. El cine a través de sus carteles. Iconografía y retórica. 
Historia de un discurso. Tesis doctoral inédita. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2009. Págs. 
41-47. 
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 Accesibilidad: el cartel debe ser fácil y legible para todos sus públicos. No 

obstante, es conveniente buscar un equilibrio entre aquellos carteles altamente 

descriptivos, de fácil lectura y comprensión, que no requieren ninguna 

participación de los individuos que reciben su mensaje, y aquellos otros más 

complicados que precisan del receptor para su descodificación. Es necesario, por 

tanto, encontrar una solución intermedia pues cuando el destinatario del cartel 

participa lo recuerda mucho mejor. 

 Originalidad: el cartel tiene que ser novedoso y diferente, provocar sorpresa, 

para que impacte con mayor fuerza en sus destinatarios y éstos lo recuerden mejor. 

Sin embargo, si el grado de originalidad es muy elevado, posiblemente sea 

totalmente ininteligible para el receptor por lo que de nuevo se trata de buscar un 

equilibrio, en este caso, entre la originalidad y la inteligencia. 

 Coherencia: todos los elementos que componen un cartel, visuales y/o textuales, 

deben estar coherentemente relacionados entre sí. La falta de coherencia entre 

ellos hace que coexista eficacia visual y que el mensaje no se entienda. 

 Dinamismo: el porcentaje de dinamismo de un cartel, generado por el uso de los 

colores, las líneas, las formas y los distintos planos de composición, además de la 

organización medida de sus elementos compositivos, son dos cuestiones 

fundamentales para llamar la atención e imantar en el posible espectador del cartel, 

pues son el estímulo necesario para que la memoria lo recuerde. Como 

señalábamos con anterioridad y en lo que no coincidimos con Collado Alonso559 

es en incluir como características lo que nosotros entendemos como propiedades: 

 Mensaje: los carteles pueden difundir infinidad de mensajes, pero en función del 

tipo de interés que respalden se pueden agrupar en dos grandes apartados, 

públicos y privados, y siempre cumpliendo la doble función de informar y 

persuadir. 

                                                      

559 Ibidem. 
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 Códigos: los elementos que conforman un cartel pueden ser textuales y/o visuales, 

y lo característico de él va a ser el uso económico y seductor de estos códigos, su 

capacidad para combinar, en cada época, estética y acto comunicativo y, sobre 

todo, conseguir ser la expresión de un idioma visual público. 

 Situación comunicativa: el contexto inmediato en el que se produce el hecho 

comunicativo. El diseño del cartel tiene que provocar una lectura global del 

mensaje, ya que ha de leerse y comprenderse rápidamente. Es lo que diferencia el 

cartel, por ejemplo, de un anuncio gráfico o una valla. En el primer caso, la 

situación comunicativa cambia porque puede leerse en el hogar y se dispone de 

un mayor tiempo de lectura para la decodificación del mensaje. En el caso de la 

valla, ésta se elabora para ser vista y leída rápidamente desde un automóvil por lo 

que adopta formatos horizontales y posee menos información que el cartel, el cual 

ha heredado su formato vertical del hecho de aparecer en una época en la que la 

gente se desplazaba a pie y se detenía ante un escaparate o un cartel pegado en la 

pared. 

 Medio de comunicación de masas: el carácter masivo de la comunicación se 

refiere al cartel institucional de la comunicación, a la existencia de mediación 

técnica, al hecho de producir un cierto número de mensajes idénticos y a la 

naturaleza difusa y anónima de su receptor. 

 

       3.3.1 Códigos, propiedades y rasgos de contenido de los carteles como 

instrumentos de comunicación. 

 

Para que un cartel consiga sus objetivos debe contener una serie de elementos que 

dispuestos sobre el fondo logren una armonía visual que cause impacto en el espectador. 

Los distintos lenguajes que se expresan dentro de un cartel de propaganda deben estar 

dispuestos de manera que conformen un todo equilibrado. Dentro de esta clasificación se 

encuentran: 

            1. Lenguaje escrito: dentro del mismo se deben tener en cuenta dos tipos de 

aspectos: aspecto visual en el que se incluye la tipografía (cuerpos, tipos, cajas, etc.) el 
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color y la situación y composición visual; aspectos lingüísticos propiamente dichos: 

sociolingüísticos, gramáticos, estilísticos, léxicos, retóricos, etc. 

            2. Lenguaje icónico: aspectos sintácticos. En este apartado subyacen: aspecto 

analógico (espacial, narrativo, descriptivo); plástico-abstractos (los no analógicos); 

formato: sistemas de articulación del espacio figurativo, si los hay (mecanismo de la 

perspectiva, encuadre, enfoque (fotografía, fotomontaje), sintaxis, dinamicidad); dibujo: 

presión, sistema lineal, rítmico lineal, etc.; color: matices, tonos, saturación, sistemas 

cromáticos (textura como unidad semántica), unidades de aplicación del color, ritmos, 

etc.; luz: naturaleza física, naturaleza cromática, focos (intensidad, densidad del medio) 

capacidad de reflexión, transparencia, etc.; composición: líneas, zonas cromáticas, planos, 

volúmenes, cromático-lumínica; escenografía: lugar escénico (rural, urbano, interior 

arquitectónico) sistema de vestuario, sistema de los objetos, sistemas de las fisonomías 

(edad, sexo, inserción social, tipo psicológico, etc.), sistema gestual (manual, facial, 

corporal) sistema de estereotipos sociales (burgués, obrero, campesino, oficinista, etc.); 

narrativa escénica o plástica: diacronías, inercias narrativas, remisión a las narrativas 

(teatrales, cinematográficas, televisivas, pictóricas, del cómic, gestuales cotidianas, etc.); 

aspectos semánticos: cualquiera de los aspectos enumerados anteriormente, pueden tener 

un equivalente de significado inmediato, dado que la operación de decodificación en el 

área del consumo se realiza por un sistema de lecturas fugaces, repetitivas y acumulativas 

              3. Sintonías de la información: Campo semántico de trayectoria semántico 

lineal-denotativo-connotativa (sintagma semántico: equivale a la lectura de lo que 

podríamos llamar argumento explícito (moraleja incluida); espectro multidireccional de 

sistemas semánticos de connotaciones paralelas: comprende todas las connotaciones 

implícitas. Mensajes subliminales, etc., comunicados al margen del argumento explícito. 

Las sintonías de la información suponen operaciones automáticas, provenientes de un 

hábito cultural, mediante las que el lector preselecciona el carácter genérico de la 

información. 

 

 



  

 181   

 

C             A                R               T                E                 L 

CÓDIGO INCIDENTE SINTONÍA ACTUANTE 

Status elemental del objeto Sintonía genérica de la información: 

cartelístico-político. 

 

Analogía elemental icono-imagen Capacidad de analogización entre lo 

icónico y lo real y/o entre lo icónico y lo 

cultural. 

 

Conjunto de los lenguajes culturales 

 

Habilitación de un sistema de códigos 

específicos de otros lenguajes. 

 

 

Concepto de representación 

 

Establecimiento de niveles icónicos (si 

hay representaciones de representaciones 

 

Tabla 1 Cartel. Jaime Brihuega y Vicente Mora en Estudio Sintáctico y Semántico de los carteles 
electorales. (Elecciones legislativas de 1979). 

 

 4. Lenguaje emblemático: Construido normalmente con elementos icónicos y 

escritos. Sus configuraciones genéricas más habituales son: logotipos: de partidos, 

coaliciones, etc..; siglas y denominaciones de grupos políticos: lemas: todo tipo de frases 

acuñadas por cada grupo como señas de identidad; gestos emblemáticos: rosa, hoz y 

martillo, mapas, banderas, etc., (pueden formar parte del logotipo o tener un mayor 

espectro significativo); mecanismos de interacción de los lenguajes: emblemático, 

icónico y escrito: icónico escrito: por redundancia (equivalencias semánticas); por 

cartucho (en los que el texto puede funcionar como exégesis de la imagen, o como 

diégesis entre dos imágenes dentro del mismo cartel, etc.; por balloon: en los que se 
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verbaliza el texto escrito y se transforma en una emisión fónica del texto icónico; por 

anclaje: en la que el texto restringe el arco polisémico de la imagen; por mecanismos 

retóricos, en los que el texto asume las tradicionales funciones retóricas, tales como la 

analogía, la sustitución, la metonimia, etc., con respecto a la imagen, o viceversa; por 

matización, en la que el texto completo, o parte de él, matiza los significados de la imagen; 

fisonomías emblemáticas: fisonomías de líderes políticos o personajes emblemáticos 

(Marx, Franco), o de estereotipos sociales cuando éstos puedan tener una significación 

emblemática (obrero o campesino para emblematizar a la izquierda, etc.); palabras 

emblemáticas: aquellas que, independientemente, del lema, sean utilizadas en las frases 

del cartel con un carácter emblemático (Revolución, Patria, España, etc.). 

 Es evidente, señalan Francoise Enel o J. A. Ramírez560, que estos mecanismos no 

son excluyentes, y que un mismo texto puede utilizar varios de éstos con respecto a la 

imagen. 

  ─ Emblemático escrito o emblemático icónico: normalmente, aunque no 

exclusivamente, por mecanismos redundantes entre los que cabrían: redundancias entre 

lemas-siglas y texto escrito, redundancias cromáticas, redundancias de estructuras 

lineales, redundancias gestuales, redundancias compositivas, redundancias por ejemplo 

por distintos niveles de iconicidad (una hoz y un martillo fotografiados en el texto icónico) 

u otras clases de redundancias. El signo icónico puede manifestarse de tres modos: 

Mediante imágenes, diagramas, o metáforas561. Una forma identificable incrementa el 

valor sígnico del cartel. Si los elementos de un cartel están adecuadamente relacionados, 

el efecto global es más compacto. Los distintos elementos deben estar dispuestos con 

lógica para proporcionar la información y generar impacto según el orden deseado: 

 La composición diagonal provoca un efecto dinámico. 

 Cuando un motivo está recortado adecuadamente se percibe con un tamaño 

mayor, y genera en consecuencia un mayor impacto. 

                                                      

560 Autores citados. 
561 Cualidades simples, partes de algo por medio de relaciones análogas entre sus partes, carácter 
representativo de un signo respecto del algún objeto. 
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 Una imagen chocante también genera mayor impacto. 

 Los elementos horizontales y verticales adecuadamente compuestos 

generan un efecto estático. 

 El centro de gravedad situado por encima de centro aligera la composición 

y la hace más elegante. 

 La forma del motivo puede hacerse transparente en el efecto global. Si se 

estandariza el motivo, eliminando los elementos superfluos, la imagen es 

más significante, más objetiva y atemporal. 

 El solapamiento de palabras y motivos, como la marca de un producto con 

la forma del mismo, refuerza la unidad de la composición. 

 El solapamiento de formas transparentes incrementa el dinamismo y el 

efecto rítmico, y aumenta la sensación de profundidad y ligereza. 

 Un diseño gráfico expresivo influye en la actitud de los espectadores. 

 Las diagonales pueden generar sensaciones de ascenso o descenso según 

cuál sea su disposición. 

 El color tiene un valor simbólico que influye en el mensaje. Ese valor 

puede ser social, económico, político o cultural. 

 ─ El color se usa para reforzar el carácter de un objeto: el color refuerza 

una escena o crea una atmósfera; puede provocar fascinación; puede ser un elemento 

rítmico; sirve para expresar estados de ánimo, puede contribuir a transmitir éstos; se 

recurre a él para simplificar el mensaje y transmitirlo rápidamente; puede ser el elemento 

conector de una serie de carteles; tiene su propio lenguaje y su componente psicológico, 

además de su relación con la política desde hace siglos562. 

                                                      

562 El verde comunica frescura, tranquilidad, sensación de descanso. Simboliza la esperanza.; El azul, es el 
más fino y débil de los colores; Los colores cálidos se valorizan sobre él; En consecuencia, resulta muy 
adecuado para fondos. Es suave, dulce, simboliza virtudes tales como la fidelidad y la honradez.; Violeta: 
Produce sensación de incomodidad y melancolía. Se suele relacionar con la Iglesia. Rojo: Aporta confianza 
en sí mismo, coraje y actitud optimista. Simboliza el poder, y se asocia con la ambición y la vitalidad.; 
Naranja: Es el color más cálido, tiene cierta fuerza hipnótica, penetra en cada persona con viveza. Produce 
armonías ricas y de fuerte impacto, aunque puede producir cansancio.; Amarillo: Es el color cálido que 
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Los colores se usan simbólicamente en innumerables situaciones, y la política se 

asocia con una serie de colores que, relacionados con diferentes ideologías, se utilizan 

como signo y símbolo de identificación y como afirmación identitaria. La mayoría de los 

casos coincide con el color de las banderas o algún otro aspecto de la simbología política. 

El color de las camisas era muy elocuente durante la dictadura española563. En épocas 

democráticas, no significa que el uso de colores no sea indistinto y su uso no coincida con 

una ideología opuesta.  Tradicionalmente, los colores azul y rojo son los más empleados, 

estando el primero relacionado con la derecha y el rojo con la izquierda564. 

 

   3.3.2 El cartel político electoral: objetivos, funciones y tipologías. 

 

 Una característica comunicativa del cartel radica en el simultaneismo de su 

percepción por parte de muchas personas, su dimensión social que lo inscribe en la cultura 

de masas. Su porte de fijación se halla en las superficies verticales sean paredes o vallas, 

                                                      

comunica color y luz a la vez que sosiego. Marrón: Un color de cierta aburrida solidez y contra peso con 
los colores activos permitiendo que las miradas descansen; es utilizado para fondos; Gris: Es considerado 
típico para fondo, puesto que sobre él queda bien cualquier color. Da mayor reposo y serenidad a nuestra 
composición. Negro: Cualquier color colocado sobre él aumenta su visibilidad. A su vez el negro colocado 
sobre otro color aprovecha la luminosidad de este, lo cual puede tener sus inconvenientes. Letras muy 
delgadas sobre un color luminoso puede resultar ilegible; Simbólicamente se relaciona con la muerte; 
Blanco: Se asocia a la pureza, la limpieza, el frío. Simboliza la paz y la inocencia. Además de la 
simbolización, los colores se clasifican en cálidos y fríos que responde a la sensación térmica y a la vez 
psicológica que trasmiten y su relación con el entorno y experiencia de las personas. A la fuerza le 
corresponden el calor y la debilidad. Los cálidos se corresponden con el rojo, el amarillo y el naranja. Los 
fríos con el cian, el azul y el violeta. La contraposición de estos grupos se le llama contraste cálido-frío. El 
verde y el magenta son colores mediadores que dependen de la tonalidad o el contenido de amarillo o azul 
que contengan respectivamente. El verde "se dirige" hacia el frío, el magenta se dirige hacia el calor. El 
rojo en un extremo como máxima expresión de lo cálido, el azul en el otro, expresando frío polar. El hielo 
es blanco azulado, el fuego es rojo anaranjado. Frío parece el cielo azul, la amplitud, la lejanía, lo devastado, 
rígido; cálido lo próximo, lo que crece orgánicamente, lo repleto de savia, lo vivo. Los colores según su 
posición frío-calor actúan directamente sobre el sentimiento, y no por convención. Los colores fríos 
expresan distanciamiento, transfiguración. Los cálidos expresan aproximación, recogimiento, intimidad, 
estrechez personal. La lejanía contiene colores más fríos que la cercanía. La disposición de los colores 
puede producir efecto dinámico. Disponible en: En www.eumed.net/libros-
gratis/2010d/781/Identidad%20cromatica%20corporativa.htm 
563 Durante el régimen franquista, las camisas azules se identificaban con la organización política Falange 
Española, afín al régimen. 
564 Andrés Valdez Zepeda. Disponible en:  www.cronicajalisco.com/notas/2014/18616.htmli escribe que 
los camisas azules tienen una tradición incluso más antigua que el propio origen del concepto de espectro 
político (izquierda-derecha) originado en la Revolución Francesa, pues se incluían en una expresión muy 
extendida para designar las diferencias sociales: la oposición entre sangre azul y sangre roja. Por otro lado, 
la oposición de rojo y negro también ha sido muy utilizada con el mismo fin, como en el título de la novela 
de Stendhal Rojo y negro que se refiere a la oposición entre uniformes (simbolizando la Revolución) y 
sotanas (simbolizando el Antiguo Régimen) 
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de las que aprovecha de un modo parásito, si bien su intemperie, la fragilidad de su papel 

y los ciclos del consumo lo convierten en fungible incluso efímero. 

              Su función persuasiva; la que determina la concepción del cartel y su ubicación. 

Su primera función, obviamente, es la de atraer la mirada. Y para atraerla importa mucho 

su ubicación adecuada (lugar, altura), su incitación óptica (colorismo, estímulos eróticos, 

etc.) y su correcta legibilidad, lo que condiciona su composición y su cantidad de 

información. Su lectura se efectúa por lo general con la mirada en desplazamiento de los 

peatones o conductores y de los ocupantes de vehículos. Por ello, aunque el cartel 

contenga una imagen fija sobre una pared inmóvil, el desplazamiento del espectador la 

convierte en una imagen fugitiva, parangonable a la del spot televisivo. Un cartel 

correctamente concebido debe poder ser leído en un intervalo de uno a seis segundos. 

Para optimizar su legibilidad resultan muy útiles los contrastes cromáticos que 

discriminan las formas y favorecen su lectura. 

Varias son las intenciones del cartel, entre ellas, la de promocionar productos de 

toda índole, o ideologías concretas. A pesar de lo efímero y su fragilidad con respecto a 

la memoria, el cartel tiene la propiedad de constituir un ambiente de deseo y de 

satisfacción y puede contribuir a reafirmar un anuncio previo emitido en otro medio de 

comunicación. Desde su parcela comunicativa el cartel tiene una intencionalidad y unas 

funciones. La primera es la de transmitir un mensaje a través de un código, lingüístico o 

no, mediante recursos artísticos y retóricos de la comunicación. A juicio de Abraham 

Moles “el reclutamiento y la sensibilización que los soportes de publicidad ejercen unos 

sobre otros por el hecho de su misma existencia como elementos del contexto cotidiano, 

es uno de los mecanismos más importantes de la cultura de masas” 565 . El lenguaje 

cartelístico y los recursos utilizados en la elaboración del cartel permiten idealizarlo 

ayudados por la dinámica, el colorido y la retórica del mensaje. Francois Enel 566 

especifica siete funciones del cartel y las divide en dos niveles diferentes: Hace la 

distinción, en primer lugar, en los objetivos básicos y patentes de todo cartel, y en ellos 

recoge las funciones de información, seducción y económica; en el segundo nivel reúne 

                                                      

565 Cfr. URRERO, Guzmán. Historia del cartel y del cartelismo. Disponible en:  
www.thecult.es/Tendencias/historia-del-cartel-y-del.../All-Pages.html 
566 Cfr.  ENEL. Francois. El cartel. Lenguaje, funciones, retórica. Fernando Torres Editores. Valencia 1974. 
Págs. 30-48. 
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aquellas funciones que promueven dispositivos psicosociológicos en el público al que van 

dirigidos, y que denomina, función aseguradora, ambiental, estética y creadora567. 

Algunos autores exponen que según la función del cartel se puede considerar otras 

variantes, además de las informativas y las formativas. Dejando a un lado la informativa 

de la que ya hemos expuesto con anterioridad, la función formativa del cartel es la que 

genera medios a través de él mismo con el ánimo de incentivar y concienciar a la 

población de los buenos hábitos culturales, sanitarios, ambientales etc. Otros autores 

hacen especial hincapié en la función persuasiva, donde se propone un repertorio de 

significados ideales y emotivos de un producto, que influye sobre la conducta de las 

personas de manera subliminal, induciendo en las personas sentimientos que la hagan 

consumir el producto o servicio, sobre el cual el cartel hace alusión. 

                                                      

567 Función de información: afirma Enel que el cartel es un medio de comunicación que pone en contacto 
a un emisor con un receptor, para que éste conozca los productos o servicios anunciados por el primero, y 
en última instancia se vea motivado a su compra; Función persuasiva: el cartel no debe limitarse a describir 
o alabar el producto publicitado, sino a sugerir y convencer al consumidor potencial a través de la 
argumentación y de mecanismos de persuasión: ya sean o bien específicos de la parte visual, como la 
elección de una composición adecuada, dinamismo, color y formas utilizadas; Función económica: el cartel 
siempre tiene que ser eficaz y toda su retórica y estética está subordinada a esta eficacia, debe vender un 
producto, exaltar un servicio o propagar un mensaje. Y para ello tiene que tener en cuenta la psicología del 
consumidor y el simbolismo del producto y así acelerar la dinámica comercial; Función de seguridad: hace 
referencia a la necesidad que los individuos siente cada vez de satisfacer necesidades psicológicas, como 
prestigio o placer, seguridad o afecto. Por eso el cartel debe mostrar una realidad perfectamente alcanzable 
por el público al que se dirige, y además mostrarla de manera estable y segura, como un paraíso para que 
el consumidor se evada de sus tensiones y a su vez refuerce la imagen que tiene de sí mismo; Función 
educadora: el cartel es capaz de modificar nuestra sensibilidad y nuestro modo de reaccionar ante el entorno, 
pues crea nuevos hábitos perceptivos. Se compone de signos gráficos, icónicos y tipográficos dispuestos a 
lo largo y ancho de la superficie del cartel provocando una lectura global que exige una entrega total por 
parte del individuo, quien no puede quedarse indiferente, no puede escapar de ellos y ve cómo sus hábitos 
sensitivos y cognoscitivos se reestructuran; Función ambiental: tiene que ver con el embellecimiento de las 
ciudades cuando el cartel llena sus muros y fachadas. No obstante, puede ser peligroso si se alcanza un 
elevado grado de saturación y en tal caso se produce el efecto contrario: genera caos y fealdad, aparte del 
rechazo por parte de los consumidores. Es necesario entonces, planificar y gestionar los espacios en los que 
poder ubicar los carteles, así como exigir una cierta calidad estética en el cartel. La función ambiental debe 
conjugarse con el contexto urbano, por lo que debe armonizar con el paisaje del entorno lo que obliga al 
cartel a cumplir una función estética y cultural; Función estética: derivada de la ambiental y despreciada 
por muchos por tratarse de un medio cuya única finalidad puede parecer que sea únicamente la comercial. 
Sin embargo, el cartel puede tener un alto valor estético, como demuestra la existencia de verdaderas obras 
de arte en el ámbito del cartelismo. El cartel artístico deja una impronta más profunda y duradera en los 
individuos mientras que el cartel vulgar provoca rechazo y contra publicidad; Función creativa relacionada 
con la función estética por la cual el cartel, igual que cualquier otra forma de comunicación publicitaria, 
necesita utilizar constantemente procedimientos inéditos para no perder su poder de impacto y eficacia. Y 
más aún el cartel, ligado inevitablemente a la repetición del estímulo y a la familiarización progresiva del 
receptor. 
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Atendiendo a la perspectiva comunicativa Román Jacobson alude a los seis 

aspectos básicos del lenguaje que atañen al contenido del cartel como medio publicitario 

de comunicación568.  Román Jacobson afirma que estas funciones se pueden reflejar en 

cualquier expresión comunicativa, y el cartel contiene la mayoría de ellas. Además de las 

funciones expuestas, otros autores hablan de función estereotipada y función des 

problematizadora569. 

El profesor Raúl Eguizábal570 hace una clasificación de los carteles atendiendo a 

distintos criterios: tecnológicos, estéticos, tipo de emisor, contenido571. El autor aclara la 

diferencia entre lo publicitario y/o propagandístico, afirmando que el cartel 

propagandístico difunde una ideología mientras que el publicitario tiene como objetivo 

modificar un comportamiento (comprar, o votar), puntualizando que en las últimas 

décadas se ha sustituido la propaganda ideológica por la publicidad política, encargada 

ésta de la promoción de partidos y candidatos. 

 

                                                      

568 Teoría de la Información constituida en 1948 por Román Jacobson y articulada en torno a las factoras 
de la comunicación (emisor, receptor, referente, mensaje, canal y código). 1.-  Función referencial: 
simplemente pretende transmitir una información: 2.-  Función emotiva: pretende dar cuenta del estado 
físico o anímico del emisor; 3.-  Función conativa: busca motivar una reacción en el receptor; 4.-  Función 
fática: su objetivo es comprobar que el canal por donde es transmitida la información funciones; 5.-  
Función poética: pretende dar belleza al lenguaje que se utiliza para transmitir la   información;  6.-  Función 
metalingüística: se utiliza para hablar de la misma lengua. 
569 Función estereotipada: al difundirse de forma masiva, la publicidad tiende a igualar gustos, criterios, 
ideales, etc. 2. Función des problematizadora: al presentar un mundo divertido, lúdico, fascinante, en el que 
la mayoría de los productos se consumen en momentos de ocio. El cartel, a pesar de que fue el primer medio 
publicitario, no ha perdido vigencia, sino que se ha visto engrandecido en las vallas. Éstas que se suelen 
contratar para meses completos, aparecen sobre todo en núcleos urbanos, zonas turísticas y carreteras. 
570 Vid. EGUIZÁBAL MAZA., Raúl. Obra cit. 
571 Tecnología: a lo largo de la historia, la aparición y mejora de nuevos sistemas de impresión ha afectado 
no sólo a las facultades expresivas del cartel y a sus posibilidades estéticas, sino también a su lenguaje. 
Principalmente pueden establecerse así cuatro grupos, en función del sistema de impresión utilizado para 
su reproducción: carteles xilográficos, tipográficos litográficos y fotomecánicos, técnicas a las que haremos 
referencias en otro apartado; Estética: en este caso, el autor se plantea una primera gran división entre 
aquellos carteles que tienen algún valor artístico y los que sólo tienen un interés antropológico. Para Raúl 
Eguizábal, el cartel artístico no se utiliza sólo como medio de comunicación, sino también como forma de 
expresión. Se trata de un cartel de autor, aunque sea anónimo. Y su clasificación obedece a la aparición de 
los distintos movimientos artísticos de cada época, principalmente de las artes aplicadas; Tipo de emisor: 
según este criterio, hablamos de emisores privados, públicos y mixtos. Los primeros son los fabricantes de 
bienes, espectáculos, editoriales o servicios. Los públicos son los gobiernos y administraciones, desde 
locales a supranacionales. Y, por último, los mixtos son aquellas organizaciones, que no son de carácter 
público pero que carecen de ánimo de lucro, defienden intereses de colectivos y de alcance público; 
Contenido: su división en este caso está establecida en carteles publicitarios (mercantiles, electorales, 
cívicos o culturales) y propagandísticos (políticos y religiosos). 



  

 188   

 

  3.3.3 Tópicos, iconografía y figuras retóricas en el contenido del 

cartel. 

 

En un cartel electoral se pueden observar tópicos, iconografía y figuras retóricas, 

aunque se ofrecen al receptor como un mensaje unitario. En palabras de Fermín Bouza, 

el tópico es: “La creencia compartida en la bondad o maldad de algo; la valoración de 

algo, una valoración que no se duda” 572. Con respecto a la iconografía se trata de un 

recurso esencial a la hora de elaborar un cartel electoral. Se puede definir como una 

disciplina que tiene su origen en la Historia del Arte, y que se encarga del estudio, la 

descripción, el análisis y la clasificación de las imágenes sobre personajes, temas o 

tradiciones contenidas en retratos, cuadros, retablos, estatuas y monumentos, así como de 

su simbología y atributos. 

Luis Alfonso Arregui 573  afirma que el candidato suele aparecer en solitario, 

generalmente encuadrado sólo su busto y con una actitud entre serena y amistosa. A veces 

el fondo se encargará de connotar símbolos, escenarios o paisajes, y en contadas ocasiones 

aparecerá el edificio, sede del poder que se disputa. El plano más utilizado es el primer 

plano de frente o de tres cuartos, por resultar más fotogénicos. La presentación de perfil, 

al sentir de la semiótica, tiene muy poco poder implicativo, porque hace referencia a la 

tercera persona, alejada del universo subjetivo del receptor, por lo que se halla sólo 

expuesta a la contemplación. 

Jacques Durand expresa sobre la creatividad publicitaria y la retórica que la 

imagen se ha convertido en referente universal sobre la cual se construye un mundo de 

imágenes574. Se ha pasado de representar el mundo en imágenes a interpretar todo lo que 

nos rodea como una imagen. Este giro icónico desplaza la eficacia de la creatividad 

publicitaria, desde la imagen externa, hasta la imagen interna. Por ello adquiere una gran 

importancia las representaciones internas no verbales, de carácter espacial, que los sujetos 

                                                      

572 En Procedimientos retóricos del cartel. Madrid, C.I.S, 1983. pág. 33. 
573 Luis Alfonso Arregui, obra cit. Pag. 243. 
574 Vid. DURAND, Jacques. (1972), Retórica e imagen publicitaria. En Análisis de las imágenes. Christian 
Metz y otros. Editorial Tiempo contemporáneo. Págs 81-112. 
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realizan de las imágenes publicitarias575. Jacques Duran dice con respecto a las figuras 

retóricas: 

 1. Si se produce un énfasis significativo en algún elemento del anuncio. La 

acentuación, señalización y valoración especial de algún elemento o detalle que 

interesa (subrayado, redondeado, resaltado, señalado...). La hipérbole: exageración 

del algún elemento576. La macrotipografía: empleo de tipos gráficos mayores de lo 

normal. La reticencia: algún elemento presente necesario o esperado que se tacha o 

no aparece577. 

 2. Si existe un grupo de figuras que sustituyen un elemento por otro. La 

alusión: sustitución de un elemento por otro en virtud de su similitud formal578. La 

metáfora: es la figura retórica por excelencia virtud de su similitud de contenido. La 

metagrafía homofónica: sustitución de un elemento gráfico por otro, conservando el 

mismo valor fonético (Una k por una C). La metonimia: sustitución de un elemento 

por otro en virtud de una relación ni formal ni de contenido, sino procesual, tipo cusa-

efecto, objeto-usuario. 

 3. Si se presentan diversos elementos: la acumulación: nombrar o presentar 

en el enunciado elementos distintos sin enfatizar ninguno, procedimiento netamente 

informativo; el clímax: gradación secuencial en la presentación de nuevos elementos; 

lo efectivo es la combinación final; la repetición: Presencia reiterada del mismo 

elemento. 

    4. Si se produce vinculación/oposición de elementos; la identificación: igualar 

de forma directa dos términos no sinónimos; la paradoja visual: asociar de manera 

sorprendente o contradictoria los elementos de la imagen; el oximerón formal: unión 

en un mismo enunciado de dos elementos normalmente contradictorios (“dulcemente, 

amargo”). 

    5.  La comparación: vincular elementos por razones formales o de contenido 

(se asocia) pero no se sustituyen, coexisten comparativamente (publicidad 

                                                      

575 Fuente de Internet: www.areacomunicacion.com.ar/retorica/Durand%20TEXTO%20con%20. 
576 Ejemplos de hipérboles visuales son: los primeros planos, los detalles. 
577 Los anuncios que no dicen lo que anuncian son de reticencia, campañas de intriga. 
578 La esquematización. 
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comparativa). La sinécdoque: comunicar con una relación de más o menos, o 

viceversa. 

 6. Relativas al significado: la anfibología: ambigüedad de significados; 

evidencia un tabú, y puede ser verbal o visual; la antanaclase: repetición de algún 

elemento que toma distinto significado en cada caso (“puros puros”); la antimetabole: 

cambiar las palabras de una primera frase en una segunda, desorden que cambia su 

significado (bien estar, estar bien). 

 7. Cambio de personalidad: la onamatopeya: imitación de sonidos y de 

diversos efectos naturales, cuya finalidad última es la naturalización del objeto; la 

prosopopeya: ficción que hace hablar, da un rostro o hace gesticular un objeto. En 

general, deforma el estatuto del objeto o la persona (una persona imita un objeto); la 

etopeya: dar personalidad a los seres irracionales (objeto o animal adquieren 

características humanas). 

 8. Desvirtuación de la realidad: La antipofora: anticiparse a posibles 

objeciones (precio elevado). La preterización: encubrir los fines del discurso (que son 

interesados), cuando el beneficiario es el emisor y no tanto el receptor (seguros de 

vida). La antonomasia: apropiación de lo común, del género. La marca se apropia del 

tipo de objeto, solo aparece ella. 

           Alfonso Arregui579 habla del cartel de propaganda política como un tipo peculiar 

de comunicación en cuya elaboración, sus autores han empleado los mismos recursos 

retóricos que podemos encontrar en otro tipo de discursos o mensajes. Añade que estos 

recursos se ponen al servicio de la idea o ideas que se pretenden transmitir, y su análisis 

permite llegar a conocerlas con mucha mayor profundidad que una lectura superficial. 

Por este motivo conviene explicar los modos propios de vehicular el contenido que 

ofrecen los carteles de propaganda para poder elaborar un modelo de análisis de contenido 

correctamente adaptado a su singularidad. Afirma que desde la teoría gestáltica se rompe 

de manera definitiva con la dicotomía entre fondo y forma, de manera que el qué 

comunicado (significado) se funde con el cómo se comunica (significante). A pesar de 

que el análisis a llevar a cabo se denomine análisis de contenido, la forma de un mensaje 

                                                      

579 Alfonso Arregui, tesis cit. Pág. 232. 
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también es contenido, por lo que no se puede omitir su análisis. Añade el autor que la 

percepción es una totalidad organizada: “según la teoría psicológica de la Gestalt, 

cualquier aspecto que afecte o interese a la persona, se estructura en su mente de forma 

muy simplificada, por lo que puede captar fácilmente como una totalidad, así como 

adoptar una u otra postura hacia el mensaje transmitido, de tal manera que el conjunto 

siempre supone algo más que la suma de sus partes: es su producto, puesto que multiplica 

sus efectos significados”580. 

            Los componentes del cartel son la imagen icónica y el texto escritural, elementos 

que cumplen funciones distintas. La imagen cumple una función denotativa, pero, sobre 

todo, aparece fuertemente connotada, para potenciar la deseabilidad del objeto. De 

manera que en el cartel coexisten un campo semántico (la información) y un campo 

estético (la incitación emocional). En el diseño de un cartel se busca un equilibrio entre 

la originalidad estimulante (la invención) y los estereotipos familiares al público, 

fácilmente reconocibles, pero que constituyen un capital semiótico limitado, como los 

personajes arquetípicos que representan desde la casa, al ejecutivo, a la secretaria, al 

obrero, etc. De modo que la mayor parte de carteles nacen de un equilibrio entre 

originalidad y redundancia581. 

 

3.4 Aparición de la propaganda moderna en los países referentes. La 

propaganda nacional socialista. (El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán 

(N.S.D.A.P). 

 

Distintos estudiosos coinciden en afirmar que el 22 de junio de 1622 Gregorio XI, 

instituye la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, con el objetivo de propagar el 

                                                      

580 Ibidem. Pág. 232. 
581 Un buen ejemplo de esta estandarización lo proporcionan los famosos carteles republicanos de la Guerra 
Civil española, pues con frecuencia el cartelista producía su imagen libremente, con los estereotipos de la 
lucha antifascista, y según fuera luego el partido o sindicato comprador, se añadía después el texto de sus 
siglas y de sus consignas. Algunos modelos se han hecho célebres, como la imagen del general británico 
Kitchener, en 1914, mirando y señalando con el dedo al espectador del cartel, incitándole a su alistamiento 
militar. En este mensaje implicativo, en el que Jesús Martín Barbero va un poco más allá, la ideología no 
sólo estaría compuesta de representaciones simbólicas, también se transmite en virtud de una “gramática 
producción mediante la cual los medios universalizan un estilo de vida”. 
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catolicismo en los continentes en vías de colonización582. Hasta el siglo XVI se aplicó de 

forma desorganizada y con resultados limitados. Los contenidos de la propaganda eran 

preferentemente políticos y religiosos y estaban ligados a la cualidad del líder y del orador. 

El sustantivo propaganda deriva de la palabra latina Propagare, propagar, multiplicar, 

acrecentar, perpetuarse y todos los estudiosos de los que consta nuestra bibliografía 

coinciden en que fue el Papa Gregorio XV583 fue quien incorporó la palabra al lenguaje 

eclesial. También la palabra designaba que la finalidad de la nueva Congregación era 

catequizar, evangelizar, hacer proselitismo pro. paganos, propaganda. 

Concluyen los autores que no toda persuasión es propaganda y esa afirmación 

tiene mucho que ver las teorías retóricas clásicas de los griegos y romanos de la 

antigüedad que elogiaban el discurso que pudiera esclarecer la cuestión que se estuviera 

tratando en aquel momento. De la misma forma que la estudiosa Lourdes Martín 

Salgado584 afirma que toda persuasión es comunicación, pero no toda comunicación es 

persuasión y argumenta que la persuasión conlleva objetivos conscientes, prefijados y 

específicos Esta persuasión podía tomar la forma de un argumento, un debate, una 

discusión o bien sólo un discurso razonado que defendiera o rechazara una determinada 

proposición. El resultado final era la educación tanto de la audiencia como de los propios 

oradores585.   

La voz propaganda se menciona por primera vez en el Diccionario de la 

Academia Francesa, en 1740, como término eclesiástico referido a la citada Congregación. 

De acuerdo con Anthony Pratkanis y Elliot Aronson586 la era de la propaganda comenzó 

en 1843, cuando un joven llamado Volney Palmer creó la primera agencia de publicidad 

                                                      

582 En aquella situación la palabra “propaganda” se relacionaba con la evangelización, de propuesta de 
mensaje de Cristo a los no cristianos. 
583 Alejandro Ludovico. 
584 Ibidem. Pág. 22. 
585 En las ciudades-estado de la antigua Grecia, todos los ciudadanos tenían igual consideración y a cada 
uno se le creía capaz de expresarse por sí mismo según señalan Anthony Pratkanis y Elliot Aronson que a 
su vez aconsejan las investigaciones de estudiosos de la era griega y romana. Ponen como ejemplo, al 
sistema judicial griego que no permitía la contratación de abogados o de otras personas para defender un 
caso. En su defecto se exigía a los ciudadanos defender sus propios casos en los tribunales o, más 
exactamente, ante 201 vecinos, el tamaño mínimo de un jurado ateniense. De forma similar, el ciudadano 
de Grecia podía pronunciarse sobre las cuestiones del momento en las asambleas políticas. Esta tarea no se 
dejaba en manos de representantes elegidos. 
586 Vid. PRATKANIS. Anthony y ARONSON., Elliot. La era de la propaganda: Uso y abuso de la 
Persuasión. Paidós, Barcelona, 1994. 
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y al que hicimos referencia con anterioridad. El término propaganda está sujeto a esta 

doble interpretación del concepto neutral original y el término propaganda es 

originalmente un gerundio, del latín propagandas, que significa lo que debe propagarse o 

ser propagado. 

La mayoría de los diccionarios todavía incluyen la definición de propaganda en 

su sentido más neutro, como la propagación o difusión de información, ideas y opiniones. 

No son pocos los que utilizan los términos propaganda y persuasión indistintamente. Lo 

habitual es que la gente utilice el término propaganda para describir los esfuerzos de 

influencia social que desaprueban y emplee términos como persuasión o campaña 

informativa para describir aquellos esfuerzos de influencia que coinciden con sus valores. 

En otras palabras, lo que para unos es propaganda, casi siempre es información para otros. 

No debería sorprender por eso que la connotación peyorativa de la propaganda, un 

concepto de origen católico, surgiese en países protestantes. 

Una de las formas de propaganda que más llaman la atención de la Antigua Roma 

es la de escribir libros en los que se ensalza el poder de un determinado líder587.   

Con la Revolución francesa, en 1792, la denominación se institucionalizó, cuando 

el Gobierno revolucionario creó la Sección del espíritu en el Ministerio del Interior, cuyo 

objetivo ideológico era propagar el espíritu de la revolución. 

En el primer tercio del siglo XX, el régimen nacional socialista alemán creó el 

Ministerio de Propaganda, a cuyo frente situó a Goebbels, que resultó un comunicador 

                                                      

587 Esto ocurre con la famosa “Eneida” que describe el mundo perfecto que conquistaría César Augusto. 
Los niños romanos eran obligados a leer este libro, junto con la historia de Troya, desde pequeños, por lo 
que terminaban siendo fanáticos del mismo, sin que fueran conscientes de que el libro era un elemento 
propagandístico. Las estatuas, los relieves, los arcos, dibujos en muros eran otras formas más 
convencionales de la propaganda que pretendían la difusión de la carga ideológica que conllevaban, así 
como la consolidación del poder del emperador que las hubiera mandado hacer. Estos ejemplos junto a la 
publicidad utilizada en el reinado del Rey Sol se pueden considerar como propaganda. Un ejemplo de la 
propaganda en muros lo encontramos en Pompeya, donde se encuentra un eslogan que dice <<Vota a 
Cayo>>. La conclusión que sacamos de estos hechos es que no se ha evolucionado demasiado a la hora de 
transmitir la propaganda desde las distintas organizaciones políticas. 
A finales de los años 80 por todas partes se colocaron estatuas del rey XIV, más conocido como rey Sol. 
Dichas estatuas pretendían aparecer como algo espontáneo de las localidades, pero dichas construcciones 
eran ordenadas desde el gobierno central. Eran común que con cualquier excusa de algún acontecimiento 
se fabricaran medallas con la esfinge del rey y, sobre todo, grabados de madera, agua fuerte, medias tintas, 
que eran mucho más baratas, y que podían llegar a gran parte del pueblo. 
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muy eficaz 588 . La propaganda adquirió valor de arma durante la guerra fría que 

mantuvieron EEUU y Rusia de régimen capitalista y comunista respectivamente. En las 

distintas funciones de la propaganda durante función de la II Guerra Mundial dieron lugar 

a la clasificación de propaganda blanca, negra y gris589. Posteriormente, se añadió un 

adjetivo para acompañar un nuevo término de clasificación al que Jean León Beauvois590 

denominó propaganda oscura para definir los procesos de influencia inconscientes que 

tienen como objetivo crear un a priori positivo o negativo determinado concepto591. A 

medida que han ido perfeccionándose las técnicas de propaganda es más difícil distinguir 

propaganda de lo que es información 

Jurgen Habermas sostiene: “Que los partidos y sus organizaciones auxiliares se 

ven necesitados de influir publicísticamente sobre las decisiones de sus electores de un 

modo análogo a la presión ejercida por el reclamo publicitario sobre las decisiones de los 

consumidores: surge la industria del marketing político. Los agitadores del partido y los 

propagandistas al viejo estilo son desplazados por neutrales especialistas publicitarios, a 

los que se emplea para vender política impolíticamente”592. 

Insistimos en la necesidad de hacer una definición de los conceptos que entran a 

formar parte del marketing político y uno de los elementos por excelencia, es la 

                                                      

588A este respecto apunta Miguel Moragas que “el pueblo alemán no volvió a ver a Hitler desde 1941. Fue 
Goebbels quien llevó el peso de mantener el ánimo del pueblo alemán para que continuase resistiendo. 
Sociología de la comunicación de masas. III Propaganda política y opinión pública. Gustavo Gili, Barcelona, 
Págs. 122-153, 1986. 
589 El objetivo de la propaganda “blanca” es crear una opinión favorable sobre una organización, grupo o 
gobierno específico, como la que difundían los nazis en la década de 1930 para destacar la supremacía y 
superioridad de su país. La fuente es perfectamente reconocible. Se utilizan los medios masivos de 
comunicación y quienes hacen esa propaganda dicen a qué partido pertenecen. De forma análoga, la 
propaganda política, denominada con poco acierto “propaganda negra”, intenta fomentar la intranquilidad 
y la superstición con respecto a las acciones de otra entidad. Un ejemplo de este tipo de propaganda es la 
difundida durante la Guerra fría a través de las emisoras de radio, donde cada país cantaba sus excelencias 
y atacaba a sus enemigos. La fuente es contraria al mensaje. En cuanto a la propaganda gris utilizan las 
pintadas y los rumores. Surgen dudas sobre quien emite el mensaje. Aparecen afiches en los que no se 
reconoce la fuente. 
590 Vid. Jean León Beauvois es autor de Tratado de la servidumbre liberal: análisis de la sumisión. La 
Oveja Roja, Madrid, 2008. Disponible en Http://www.laovejaroja.es/TSL.htm. 
591 Ejemplos de este tipo de propaganda serían la sonrisa o el tono afable de un presentador de televisión a 
la hora de hablar de temas que desea valorizar, pero sin entrar nunca en un verdadero debate de ideas. Otro 
ejemplo podría ser la ausencia de héroes vinculados, por ejemplo, a ideologías comunistas o revolucionarias 
en las grandes películas comerciales. Según Beauvois, estos procesos son los más activos en la fábrica de 
opiniones de base en las sociedades democráticas occidentales. 
592 Citado por Juan Macias Mercadé. Pág. 298. 
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propaganda la que tiene sus inicios en la curia romana, época  de la que data la obra del 

escritor Tito Livio593 en la que busca la adhesión a esta ciudad, aunque el sustantivo 

tuviese su origen al expandirse dicha herramienta como consecuencia del impulso que la 

Iglesia Católica con su departamento de administración pontificia dedicaba a controlar 

las rutas misioneras del Nuevo Mundo. Si bien, es en la Primera Guerra Mundial cuando 

se institucionaliza la propaganda moderna con métodos científicos, y la ponen en práctica 

el periodista Walter Lippman y el psicólogo Edwars Bernays594 en la campaña anti-

alemana en EEUU, aunque el auge lo alcanzó con la propaganda nazi protagonizada por 

Joseph Goebbels. 

La invención de la imprenta sirve para acelerar el proceso propagandístico y 

comienza la programación y la financiación, y así aparecen las primeras muestras 

propagandísticas595. En lo que respecta a la faceta política la evolución se observa en los 

libelos populares de carácter ideológico. En Francia, Napoleón I potencia la propaganda 

al máximo y en los países ocupados se recurre a todos los medios: prensa, ceremonias, 

arquitectura, escuelas, artes varias. Dice Joseph de Maestre: “La nación entera no es más 

que una vasta propaganda”596. Es el anuncio de la propaganda moderna”. 

Con la guerra de 1914-18, gobiernos y estados mayores organizan servicios 

técnicos ordenados a la guerra total. Harold Lasswell597  sostiene que la propaganda surge 

con la intención de dirigir opiniones y actitudes a través de la manipulación directa de 

sugestión social. Jacques Ellul manifiesta su opinión sobre ella: “La Primera Guerra 

Mundial marcó un hito fundamental en la historia de la propaganda ya que, a partir de 

entonces, se convertiría en un proceso organizado y profesionalizado que dejaría 

                                                      

593  Vid. LIVIO., Tito. Historia de Roma desde su fundación. Obra completa. Madrid. Disponible en 
Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-1428-8. 
594 Walter Lippman fue un intelectual público, escritor, periodista y comentarista político famoso por ser 
uno de los primeros en introducir el concepto de la guerra fría, que acuñó el término estereotipo en el 
significado psicológico moderna. Lippmann fue galardonado en dos ocasiones (1958 y 1962), un premio 
Pulitzer por su columna del periódico, "hoy y mañana". Edwar Louis Bernays, publicista, periodista e 
inventor de la teoría de las relaciones públicas y sobrino de Sigmund Freud. 
595  La Biblia impresa, el panfleto, el almanaque en la reforma protestante y de los catecismos en la 
contrarreforma católica. La evolución que constituye una gran revolución en el terreno propagandístico con 
la firme intención de orientar a las masas. 
596 Teórico y filósofo saboyano 1753-1821 Cultivar el espíritu combatiente del frente interno y desmoralizar 
al enemigo. Entran en escena nuevos medios, la radio y el uso masivo de octavillas lanzadas en las líneas 
enemigas. 
597 Citado por Lourdes Martín Salgado. Pág. 26. 
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significativos aportes en diferentes ámbitos siendo Alemania el único país que, una vez 

involucrado en ella, utilizó una propaganda de tipo “defensiva” reaccionando a los 

mensajes difundidos por el enemigo”598. 

En 1937 se estableció en los Estados Unidos el Instituto para el Análisis de la 

Propaganda, como consecuencia de los trabajos de científicos sociales tales como Hadley 

Cantri, Leonard Doob, Edward L. Bernays y Harold Laswwell. Este instituto formuló 

siete estrategias básicas: 

- El uso de etiquetas: poner etiquetas con significado positivo o negativo a los 

productos, proyectos, programas o candidatos, sin proporcionar datos o evidencias 

substanciales para justificar el uso de las mismas; apelar a los prejuicios de las gentes. 

Si se llama rojo o fascista a alguien, algunas personas creerán que hay algo de verdad en 

ello. 

- Presentar testimonios: buscar a alguien para que dé testimonio del valor de lo 

que se está tratando de colocar. El uso de esta técnica pide a los miembros del público 

que aprecien algo porque alguien conocido dice que a él le gusta; Haz como todos: “Todo 

el mundo lo está haciendo, tú también debes hacerlo”. Es una llamada al instinto social, 

al deseo de encajar en un grupo y no quedar excluido. No se debe desperdiciar el tiempo 

o la oportunidad al votar a un perdedor, es bueno subirse al “vagón donde van todos”, 

que es el que conduce a la victoria;  

- Generalizaciones resonantes: uso de vagas generalizaciones y palabras positivas; 

progresía, igualdad, modernidad, solidaridad, sensibilidad social, nacionalismo, para 

crear una imagen favorable en la mente del público. A la inversa, y respecto al adversario, 

pueden utilizarse otras generalizaciones que creen una imagen negativa. La finalidad es 

inculcar imágenes emocionales carentes de datos objetivos;  

- Un hombre corriente: se trata de presentar al candidato como un miembro más 

de la comunidad. Visita a un mercado, baja a una mina, besa a los niños, visita pueblos 

                                                      

598 Ibidem. Esta decisión política sería criticada por Hitler tiempo después cuando aparece el concepto de 
“Guerra de masas. 



  

 197   

 

pequeños y lejanos... Su mensaje subyacente es; “Comprendo vuestros problemas, 

conozco vuestras necesidades, quiero ayudar porque soy uno de los vuestros”599. 

- Transferencia de valores: se intenta transferir el respeto que la gente tiene por 

algún símbolo hacia un proyecto, producto o candidato. Envolverse en la bandera; asistir 

a un acto religioso, presidir una celebración universitaria. 

- El juego de cartas: en esta importante estrategia las cartas se apilan contra la 

verdad. Sólo el que maneja las cartas sabe cómo saldrá el juego. Esta técnica es bastante 

difícil de detectar porque usa los trucos más sucios: la mentira, los prejuicios, las 

verdades a medias, la exageración, la censura total y la distorsión en general. El lector 

duda sobre qué candidato votar. Varias de estas estrategias pueden combinarse y 

producir otras nuevas.  

En cualquier caso, afirma Mercadé 600  que, quienes dominan las técnicas 

psicológicas, dominan al público en función directa a su grado de ingenuidad. Jaques 

Ellul respaldó la visión de la propaganda como manipulación diabólica en un libro que 

se convirtió en referencia obligada para los estudiosos de la cuestión: Propaganda en 

1956601. Asevera el mismo autor que la propaganda alimenta, desarrolla y extiende un 

sistema de afirmaciones falsas, mentiras dirigidas a la transformación completa de las 

mentes, los juicios, los valores y las acciones, constituyendo un marco de referencia para 

la falsificación sistemática602. 

Apunta Martín Salgado603 que es un alivio que Jaques Ellul no considerase la 

comunicación electoral como un caso de propaganda. A pesar del tiempo transcurrido 

desde la opinión de este estudioso y de otros sobre la propaganda, el término sigue 

asociado al de manipulación y, de hecho, así lo recogen autores como Smith, Philip 

Maarek, Mulhollanda 604 . Es por dicho motivo por lo que Martín Salgado pretende 

contribuir a que el marketing político no acabe teniendo la mala imagen que sufre la 

                                                      

599 Cfr. MERCADE MACIÁS., Juan. Obra cit. Pág. 299. 
600 Ibidem. 
601 Cfr.  ELLUL. Jaques. Propaganda. Knopf, New York, 1965. Pág. 26. 
602 Ibidem Pág. 61 
603 Cfr. MARTÍN SALGADO., Lourdes., Obra cit. Pág. 27. 
604 Autores cits. 
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propaganda605.  Es en el ámbito militar, donde la propaganda es entendida como una 

acción psicológica cuyo objetivo es la motivación de los combatientes. Con la llegada del 

comunismo a Rusia y de Hitler a Alemania, las técnicas de propaganda se fueron 

perfeccionando y se volvieron cada vez más complejas. En ambos casos fueron 

herramientas que lograron sostener un sistema totalitario y necesitario de una enorme 

organización que demandó importantes recursos humanos y económicos. 

La propaganda democrática es pluralista. No responde a los criterios de una 

planificación centralizada e impuesta de la información. Dada la complejidad de muchas 

cuestiones públicas, sería de esperar que muchos discursos políticos y funcionarios del 

gobierno se pareciesen más a los ideales de Protágoras 606  que a la práctica de los 

anunciantes del producto de consumo607. 

De la evolución de la propaganda, según Valdez Zepeda608 sobresalen una serie 

de características que van desde orientar la difusión de atributos y fortalezas del candidato 

y no tanto la del partido. De esta manera las formaciones políticas quedan relegadas en 

un segundo plano, dando mayor énfasis al candidato y no tanto al partido. Añade que, de 

acuerdo a esta nueva orientación en el uso de la propaganda, el candidato es el mensaje, 

generando, de cierta manera, un regreso al neocaudillismo en la que la personalización es 

el punto nodal y eje vertebral de las campañas propagandísticas. Continúa su argumento 

añadiendo que anteriormente, si bien los nombres de los candidatos eran importantes, la 

maquinaria propagandística estaba orientada a apoyar a los partidos, a legitimar el 

gobierno proveniente de una determinada formación política. Valdez Zepeda609 habla de 

estas características de la propaganda en su país, pero son aplicables al nuestro. A esto 

hay que sumar la creciente profesionalización de las campañas propagandísticas en las 

que la improvisación y el empirismo dan lugar a campañas organizadas por consultores 

                                                      

605 Ibidem. 
606 La filosofía de Protágoras encajaba bien con las ideas del círculo gobernante liderado por Pericles, dentro 
del cual el agnosticismo del sofista no generaba rechazo; pero una vez muerto Pericles, los nuevos líderes 
de la ciudad dejaron de lado la actitud tolerante. 
607 Lo normal es que una persona desinformada desconozca la existencia de argumentos encontrados. Si se 
ignora el contra argumento, se persuadirá a los miembros menos informados de la audiencia; si se presenta 
el contra argumento, éstos puede que se sientan confusos. Bloom al igual que Felipe González considera la 
propaganda política un dispendio económico. Pág. 38. 
608 Vid. VALDEZ ZEPEDA. Andrés. Obra cit. 
609 Ibidem. 
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especializados y profesionales de las ciencias políticas, de la comunicación y de la 

mercadotecnia política. 

El Nacional Socialismo perfeccionaría aún más la organización creada por la 

propaganda leninista. A diferencia del marxismo, el Nacional Socialismo carece de una 

macro teoría que suponga una interpretación de los hechos sociales. Para esta ideología, 

los programas políticos son considerados inútiles, lo único realmente válido, es la 

voluntad. Tal es así que la obra que escribiera Adolf Hitler, Mi lucha no es otra cosa que 

un llamado a la acción610. Así sintetiza Hitler en dicho libro: “La ideología nacional 

socialista tienen que diferenciarse fundamentalmente de la del marxismo por el hecho de 

reconocer no sólo el valor de la raza, sino también la significación de la personalidad, 

constituyendo ambas las columnas básicas de toda la estructura de su construcción” (...)611. 

Al principio, el partido obrero alemán era una organización pequeña que, 

representante de la derecha, se opone a los gremios sindicales. Más tarde, Hitler se 

consolidaría como líder y se le sumaría Joseph Goebbels, que posteriormente, se 

convertiría en Ministro de Propaganda 612 . Lenin y Hitler han sido dos grandes 

propagandistas totalitarios del siglo XX 

La mayoría de las teorías publicadas años después de que Goebbels estableciera 

estos principios están basados en ellos. Entre ellas, las del profesor de la Universidad de 

Sevilla, Francisco Sierra Caballero 613  y autor de artículos como Información, 

                                                      

610 Cfr.  HITLER., Adolf. Mi lucha (Meim Kampf). Idioma Español. Año de publicación 1925. Pág. 173. 
611 En la obra de Hitler se puede leer: una ideología que irrumpe, tiene que ser intolerante y no podrá redu-
cirse al simple rol de un partido junto a otros, sino que exigirá imperiosamente que se la reconozca como 
exclusiva y única, aparte de la transformación total –de acuerdo a su criterio- del conjunto de la vida pú-
blica" (...). El primer fundamento inherente a la noción de autoridad es siempre la popularidad. Pero una 
autoridad que solo descansa sobre este fundamento es en extremo débil, inestable y vacilante. De ahí que 
todo representante de una autoridad cimentada exclusivamente en la popularidad tenga que esforzarse por 
mejorar y asegurará la base de esta autoridad mediante la formación del poder. En el poder, esto es, en la 
fuerza, vemos representado el segundo fundamento de toda autoridad. Sólo cuando se reúnan los tres fac-
tores: popularidad, fuerza y tradición, puede una autoridad considerarse inconmovible". Dentro del marco 
doctrinario, el Partido constituye el instrumento de propagación de la ideología y es el intermediario entre 
el pueblo y el Führer”. 
612 Josehp Goebbels. El partido se transforma así en una élite cuya misión es conducir, propagar y defender 
el nacional-socialismo en el pueblo.  La propaganda es algo más que una técnica de comunicación, ya que 
es el vehículo que permite la identificación entre el pueblo y su jefe. Pág. 352. 
613 Vid. SIERRA CABALLERO., Francisco. Op. Cit. Págs. 27-56. Francisco Sierra cita a Domenach para 
hablar de principios como la ley de la simplicidad, la de la espoleta, la de la simpatía, la de síntesis, la de 
la sorpresa, la de repetición, la de saturación y desgaste, la de dosificación, la de unidad de orquestación. 
Estos principios son similares a los expuestos con anterioridad escritos por Goebbels. La propaganda como 
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Propaganda y Contrainsurgencia: la Guerra Psicológica en México. Afirma Sierra 

Caballero614, que la propaganda de hechos es la que utiliza el recurso retórico como 

argumento como técnica de manipulación de la audiencia, según los objetivos específicos 

de la campaña propagandística. En este tipo de propaganda, la información cumple una 

función esencial de orientación de los receptores en la búsqueda del consenso, la 

credibilidad y la adhesión ideológica y política de los grupos destinatarios. 

Si bien, todos estos principios se establecen dando por hecho el poder de los 

medios de comunicación de masas, con el que no todos los autores se ponen de acuerdo 

como explica Felicísimo Valbuena de la Fuente 615 , que habla de tres fases de 

investigación; de una primera, que estaría relacionada con los principios descritos, en la 

que concederían gran poder a los medios; una segunda fase, donde disminuye el poder de 

los medios y aumenta el de las audiencias y de una tercera que entiende Valbuena, que 

puede considerarse como un renacer de las anteriores, donde unos investigadores vuelven 

a sostener el poder de los medios; y otros afirman el gran poder de las audiencias616. Por 

su parte, Herbert Gansdice a este respecto que muchos de estos ensayistas propusieron 

una teoría automática de efectos, que sostiene que los medios deben tener efectos 

simplemente porque están a nuestro alrededor todo el tiempo... Apunta con respecto a las 

investigaciones de katz y Lazarsfedl, que: “Sus enfoques no solamente están equivocados, 

sino que elevan falsas expectativas sobre lo que los medios pueden hacer, y mientras tanto 

ciegan también a la gente para que vean a los reales detentadores del poder. A su vez, 

culpar a los medios de consecuencias que no han causado los convierte en chivos 

expiatorios, que aparta la atención de los villanos reales, si existen tales, y atemoriza a la 

gente que trabaja en los medios. Consecuentemente, una investigación creciente sobre la 

                                                      

estrategia de comunicación persuasiva comprende un conjunto de acciones dirigidas a la defensa, 
reafirmación y difusión de ideas personas, sistemas, instituciones u objetos. Para el análisis de los procesos 
propagandísticos y las formas retóricas de manipulación masiva, Sierra Caballero recomienda las 
propuestas del profesor Prieto Castillo para el análisis de los procesos propagandísticos 
614 Ibidem. 
615 Vid. VALBUENA DE LA FUENTE., Felicísimo. “Teorías sobre los medios III”. Disponible en 
www.fgbueno.es/edi/val/fvtgi27.pdf. 
616 El autor reseña en una nota a pie de página que Katz y Lazarsfedl, para simplificar sus investigaciones, 
crearon los términos modelo de la aguja hipodérmica y del impacto directo, términos que, junto con el 
modelo asimétrico y modelo de la bala han pasado a ser uno de ellos tópicos más manoseados en la Teoría 
General de la Información (TGI). 
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cuestión de los efectos ayudaría también a producir una valoración más reflexiva de la 

influencia de los medios en sociedad” 617. 

Las técnicas propagandistas que Hitler, asesorado por Goebbels, aplicaba como 

método de presión psíquica: no convocar los mítines o reuniones políticas al anochecer, 

cuando la gente está más cansada y se encuentra en un estado de mayor susceptibilidad; 

no permitir nunca que el público se enfriase; no conceder que hubiera algo bueno en el 

adversario; concentrarse en un solo enemigo y atribuirle todos los males; considerar que 

es más creíble una gran mentira que una mentirijilla; la gran mentira repetida con 

frecuencia, se convierte en certeza618. 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, toda propaganda eficaz debe 

concretarse sólo a muy pocos puntos y saberlos explotar como apotegmas hasta que el 

último hijo del pueblo se forme una idea de aquello que se persigue” 619. Estas palabras 

dan pie a la famosa consigna de Goebbels: “para convencer hay que afirmar, repetir y dar 

ejemplos”620. Hitler destaca también la importancia del orador. Describió en él, una 

técnica intuitiva que aplicaría con éxito en numerosas oportunidades: “Lo primero que 

hacía era refutar lo que le iban a decir, y ante la perplejidad del adversario podía ya 

exponer tranquilamente su mensaje”621. El 13 de mayo de 1933 fue creado el Ministerio 

de Reich para la Educación del Pueblo y la Propaganda. La organización de esta 

                                                      

617 Vid. GANS., Herbert. Planificación y política social. Ensayos, 1968. La distinción entre propagandista 
y agitador la había expresado ante el maestro y adversario de Lenin, Pejanov, en una acertada fórmula: El 
propagandista inculca muchas ideas a una sola persona o a un pequeño número de personas; el agitador 
sólo inculca una idea o un pequeño número de ideas a toda una masa de personas. Lenin completó la fórmula: 
El propagandista actúa principalmente por escrito; y el agitador, de viva voz. 
618 La efectividad de la propaganda del Tercer Reich se logró sobre una compleja organización centralizada 
que cristalizó los postulados teóricos en un sistema de control que intentaba no descuidar ningún frente. El 
objetivo era, naturalmente propagar el nuevo credo. Hitler da gran importancia a la propaganda no sólo 
como medio para obtener el poder sino también para conservarlo y así lo recoge en su libro en el que afirma: 
“Toda acción de propaganda tiene que ser necesariamente popular y adaptar su nivel intelectual a la capa-
cidad receptiva del más limitado de aquellos a los cuales está destinada. De ahí que su complejidad intelec-
tual deberá regularse tanto más hacia abajo, cuanto más grande sea el conjunto de la masa humana que ha 
de abarcarse. La capacidad receptiva de la gran masa es sumamente limitada y no menos pequeña la facultad 
de comprensión. En cambio, es enorme su falta de memoria. 
619 Cita recogida por los hermanos Carulla en España 1000 carteles, Vol. III, Pág. 12. 
620 Adolf Hitler y su libro sobre la propaganda citado por Antonio Pratkanis y Elliot Aronson. 
621 Ibidem. 
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institución pone en evidencia la enorme importancia que el Tercer Reich otorgó al control 

de la opinión pública como herramienta de gobierno622. 

 

3.5 Propaganda en la Guerra Civil Española: 
 

Pilar Lara Ruiz-Granados623 dice refiriéndose a los carteles políticos utilizados 

durante los conflictos armados que con el objetivo de movilizar a las masas que lo visual 

del cartel intenta no ser percibido como una apariencia de la realidad, sino como la 

realidad misma. Las ideas se presentaban, según la autora, siempre de un modo 

predominantemente visual y claramente compresible ante una población analfabeta donde 

la imagen ostenta una mayor capacidad de comunicación. 

Algunos autores, señala Pilar Lara624 afirman que el cartel de la Primera Guerra 

Mundial está demasiado cercano a la publicidad comercial y no será hasta la revolución 

rusa que nazca lo que hoy conocemos como propaganda política. Concluye que los 

carteles tienen un papel importante en las contiendas. Barnicoat625 apunta que: “Dada la 

convención predominante sobre lo que debía ser un cartel, las consignas de las fuerzas en 

el poder se presentaban sin traspasar los límites aceptados”626. Afirma la autora que había 

que persuadir a la población de la necesidad de una guerra y los carteles bélicos ayudaban 

en cuatro frentes diferentes: el aislamiento, la justificación de la guerra, demostrar poder 

sobre el enemigo y la pacificación. 

Ruiz Granados627 pone como ejemplo de cartel con un mensaje claro, directo e 

imperativo de Alfred Lett y su cartel Your Country need you, en el que Lord Kitchener, 

general de reclutamiento, señala de modo imperativo al receptor del cartel, de 1914628. 

                                                      

622 Este ministerio, conducido por Goebbels, estaba dividido en varias secciones que cubrían las vastas 
áreas vinculadas a la cultura y a la comunicación. 
623 Vid. LARA RUIZ-GRANADOS.  Pilar. Disponible en: 
  dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2474889. 65-72. 
624 Ibidem. 
625 Vid. BARNICOART. Op. Cit. 221. 
626 Cfr. BARNICOAT. Op. Cit. 222. 
627 Vid. LARA RUIZ-GRANADOS., Pilar. Op. cit. 65-72. 
628  La Revolución Rusa supuso un periodo de asombrosas yuxtaposiciones, de rico pluralismo. La 
vanguardia artística tenía muchas facetas. Se profesaban el simbolismo y la universalidad paralelamente a 
los grados extremos de lo concreto y lo práctico. Asevera Pilar Lara628 que en este periodo se produce una 



  

 203   

 

La propaganda política cubrió un amplio frente y fue el medio para educar a los 

obreros y campesinos en los rudimentos del conocimiento político. Pilar Lara629 expone 

una serie de características de los carteles de la Revolución Rusa: la llamada a las armas 

con colores dominantes como el rojo y el negro, debido a su fuerte dramatismo y a la 

vinculación con el Ejército Rojo. Utilizan tintas planas, trazos simples y con un diseño 

mucho más avanzado que el utilizado en los carteles de reclutamiento que se vieron en la 

Primera Guerra Mundial. Este cartel presenta una estrecha relación con el espectador en 

su modo imperativo630; exaltación de las victorias del ejército rojo con la continuidad de 

las líneas simples en su trato, la falta de perspectiva, como una eterna exaltación del 

momento presente; la necesidad de este cambio político y social que intenta reflejar la 

falta de justicia del régimen actual. Estos carteles se caracterizan por su estilo 

expresionista y falta de colorido; el estilo utilizado en estos carteles es fácilmente 

comprensible por la población analfabeta, donde el texto cumple simplemente una 

función de anclaje; apoyos y repulsas que se traducen en la confrontación del 

Romanticismo frente al Expresionismo donde países 631  que vivieron de cerca la 

Revolución desarrollaron una fuerte propaganda tanto a favor como en contra; la 

explicación del nuevo orden social donde hay que demostrar a la población que el poder 

está ahora en manos del campesino, del obrero.  La propaganda política toma dos caminos 

no muy alejados: la caricatura y las rostas632. 

                                                      

verdadera revolución en el mundo del cartel. Por una parte, era importante mantener la alta moral ciudadana 
durante la Guerra Civil y extender las nuevas ideas. Por otra era necesario alentar en la población una 
conciencia de las nuevas relaciones sociales. El gobierno revolucionario soviético concedió prioridad a 
fortalecer el nuevo sistema y alentar a la población una conciencia de los nuevos vínculos. 
629 Ibidem. 
630 Con el cartel que Alfred Let diseñó en Inglaterra años antes, <<Your Country need you>>. 
631 Alemania y Hungría. 
632 Carteles que se basaban en la secuencialidad de las imágenes en un mismo cartel a estilo del cómic Se 
daba la misma importancia al texto que a las imágenes. 
La Guerra Civil española constituye un verdadero hito, fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial, donde 
ponían en práctica los elementos persuasivos más importantes. La Primera Guerra Mundial había 
significado el nacimiento de la propaganda sistemática por parte de los estados más poderosos. La Segunda 
Guerra Mundial será claramente el ejemplo del poderío de la persuasión de masas en conflicto. Pero la 
Guerra Civil española, como antecedente de la Segunda guerra Mundial en el terreno político-ideológico y 
también en el militar lo es también en el terreno de la propaganda. Con respecto a la gran guerra hay muchos 
elementos de continuidad. Así, el uso de los carteles, el cine informativo, desfiles, actos folletos, opúsculos, 
utilización de la prensa escrita, etc. Sin embargo, aparecen dos elementos nuevos. Por un lado, el cine 
sonoro, por otro, la radio. Ciertamente, el sonido en el cine no añade demasiado al uso propagandístico que 
de este medio de comunicación se había hecho ya en la Primera Guerra Mundial, pero no podemos dejar 
de constatarlo. La radio, en cambio, sí es una novedad absoluta. La radio cumplía el viejo sueño napoleónico 
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 Escribe Guzmán Urrero633 que, durante la Guerra Civil española, los carteles son 

empleados por ambos bandos para extender sus consignas. A pesar de la existencia de 

buenos artistas, las circunstancias bélicas impiden que el nivel artístico llegue a cotas 

sobresalientes. No obstante, el bando nacional cuenta con eficaces propagandistas y hay 

en el bando republicano cartelistas muy destacados como Josehp Renau634. Las tropas 

franquistas se vieron sorprendidas ante lo que aparentemente parecía partituras del himno 

de la Falange Española635 cuya letra había sido sustituida por la oferta de paz hecha por 

el gobierno de Negrín636 a Franco637, en sentido contrario la aviación franquista lanzó 

octavillas invitando a los soldados republicanos a pasarse al bando franquista en un 

concreto y breve mensaje que decía: O te pasas o pasamos. 

Con algunas variaciones esta frase ha sido muy utilizada en el cine y en política638. 

La innovación propagandística durante la Primera Guerra Mundial es innegable. Paredes 

y muros servían para insertar carteles con el objetivo de excitar el ardor guerrero y elevar 

la moral de la victoria. Para ello se movilizan a los mejores artistas y a grandes 

publicitarios. En 1917, el presidente americano Wodron Wilson contrató los servicios del 

publicitario de George Creel639  y éste consideró después que sus actividades bélicas 

habían constituido la más grande aventura publicitaria del mundo. 

                                                      

de llevar los mensajes más allá de los frentes. La Segunda Guerra Mundial y todos los conflictos 
subsiguientes hasta nuestros días han demostrado este papel protagonista de la radio como arma de guerra 
entre conflictos armados. Durante la Guerra Civil Española la influencia ideológica soviética fue 
indiscutible al igual que la aportación artística de sus cartelistas, aunque ni Rusia ni España eran países sin 
apenas tradición de carteles políticos y de pronto, en un corto periodo de años, respectivamente, ambos 
países se vieron inundados por ellos. El alto grado de analfabetismo (70% y 45%) de ambos países fue una 
justificación más para el uso del cartel como arma revolucionaria. 
633 Vid. HERRERO PEÑA., Guzmán. Disponible en http://www.guzmanurrero.es/index.php/Arte/Historia-
del-cartel-y-delcartelismo-y-III. 
634 Fue director general de Bellas Artes y un destacado cartelista del bando nacional que no oculta sus 
convicciones políticas coincidentes con las establecidas por los cartelistas soviéticos. 
635 Cara al Sol. 
636 Presidente de la II República entre 1937 y 1945. 
637 Francisco Franco Bahamonde, conocido como Francisco Franco, el Caudillo, el Generalísimo o 
simplemente Franco, fue un militar y dictador español, golpista integrante del pronunciamiento militar de 
1936 que desembocó en la Guerra Civil Española. 
638 “Estas conmigo o estás contra mí” Película Ben Hur, José María Aznar. 
639 George Creel fue un periodista investigador, un político, y especialmente fue famoso por ser el jefe del 
Comité de información pública una organización de propaganda norteamericana. 
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 Las mismas técnicas propagandísticas se desarrollaron durante la Guerra Civil 

española., donde hay que resaltar la labor de la radio en el bando nacional640 y la del 

cartelismo en la zona republicana, con la movilización de grandes artistas 641 . La 

propaganda se perfeccionó en la Segunda Guerra Mundial con la experiencia acumulada 

de la Primera y la Guerra Civil española. En la década comprendida entre 1930 y 1940 se 

imprimieron más de 2000 carteles, siendo los más numerosos los producidos durante los 

años que duró la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 1939. 

El desarrollo de la radio en la España de los años treinta estaba por debajo del de 

otros países europeos. Pero era suficientemente, al menos en el medio urbano para que su 

uso propagandístico tuviera trascendencia. No obstante, el uso de la radio como vía 

propagandística en Alemania e Italia no es comparable con la extensión de una intensidad 

del fenómeno en la Guerra Civil española. La radio, fue utilizada profusamente por ambos 

bandos, pero también fue instrumento de propaganda exterior, y, sobre todo, a la España 

dividida de entonces llegaron numerosos mensajes radiofónicos desde el extranjero. Este 

hecho en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil española tuvo una dimensión 

internacional que también se dio en el campo de la propaganda642. 

 

 

 

                                                      

640 Queipo de Llano fue uno de los responsables de la sublevación de algunas zonas y de las represalias 
posteriores durante la Guerra Civil Española. Fue uno de los protagonistas de las charlas en la radio. Co-
menzó dando dos, una a las tres de la tarde y otra a las diez de la noche. Un medio tan poderoso en una 
situación tan precaria, agravada por la guerra, se convirtió en instrumento superior a la prensa escrita por 
su rapidez, por su capacidad desmoralizadora.  Las “charlas” fueron uno de los “quintacolumnistas” más 
eficaces. 
641 José Renau, Arturo Ballester, Vicente Ballester, Cantos, Arteche. 
642 Los dos bandos representantes de la Guerra Civil española dieron uso a la propaganda. Con respecto al 
bando franquista, el ejército, el clero y el nuevo partido surgido de unificación de 1937 iban a informar 
rígidamente la información y la propaganda en el bando nacional, cuyo modelo propagandístico hay que 
buscarlo en la Italia mussoliniana y en la Alemania hitleriana, pero sin el carisma de sus líderes y con tinte 
clerical. Uno de los motivos fundamentales iba a ser la barbarie roja; otro, la idea de la cruzada. Ambas 
denotaciones serán explotadas durante la Guerra Fría. La propaganda en el bando republicano, en toda la 
zona controlada por el gobierno de la Segunda República española, la prensa escrita se transformó por 
completo: los periódicos de la derecha o bien dejaron de publicarse, o lo hicieron por cuenta de partidos y 
organizaciones leales al gobierno. Hay que mencionar también la prensa de trinchera. Eran periódicos que 
estaban destinados al sostén de la moral de los combatientes, así como el adoctrinamiento político e 
ideológico, un hecho también muy presente durante la Segunda Guerra Mundial. 
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 3.6 Utilización del cartel en su vertiente político electoral. 

 

 En palabras del autor Antonio Baraybar Fernández643 la influencia social del cartel 

tiene una importante dimensión mimética. El cartel político fue en cambio heredero de 

las ordenanzas los avisos de reclutamiento. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando 

la radiodifusión no existía y el cine estaba en una fase incipiente, el cartelismo fue muy 

importante, como propaganda de Estado, para cumplir tres funciones: inculcar un 

patriotismo militante (sentimiento positivo), inculcar odio al enemigo (sentimiento 

negativo) y como mensaje de consolación y euforizante en un momento de zozobra644. A 

esta última fase corresponde la época de paz donde los periodos electorales constituyen 

momentos privilegiados para la propaganda cartelística y la difusión de la imagen 

carismática de sus candidatos. 

 El cartel significó la primera forma de masificación de la imagen pública en 

espacios comunitarios, de manera que muchas personas podían ver, simultáneamente, las 

mismas imágenes. Con este simultaneismo espectatorial se amplificó masivamente un 

fenómeno que se había producido ya, muy limitadamente, con la artesanía de la pintura 

mural, y que se potenciaría con la imagen cinematográfica; supuso la aparición de un 

instrumento público de persuasión icónico-escritural sobre las masas urbanas, tanto en el 

plano comercial y consumista, fruto del desarrollo del capitalismo, como en el plano 

político, fruto de la propaganda bélica, campañas electorales, etc., ; aportó un elemento 

de cosmética colorista y balsámica a la dureza, a las cicatrices e incluso a las miserias de 

la vida urbana. Las eufóricas sonrisas publicitarias en los pasillos del metro contrastan 

muchas veces con el impersonal desfile de personas agobiadas por las prisas y las tareas, 

o por mendigos sentados junto a ellas.  

 En lo que se refiere al texto debe aparecer estrechamente vinculado a la imagen, 

y convertirse en parte inseparable de la información pictórica, de modo que ambos 

permanezcan inseparablemente unidos en la memoria. Cuando el texto se sitúa fuera del 

                                                      

643 En Marketing en televisión. Pgs. 65-66. 
644 Estados Unidos, a pesar de no entrar en guerra hasta abril de 1917, fueron los mayores productores de 
carteles, evidenciando su inclinación hacia la cultura de la imagen.  A esto se añada la importancia del 
Cartelismo tras la Revolución Soviética y en la Guerra Civil española en la que se estima que el bando 
republicano produjo unos 1.500 carteles. 
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área pictórica o fotográfica su integración aumenta si está conectado con otras partes del 

cartel en proporción y si su color (o el complementario) ha sido usado en la imagen. A 

medio camino entre el arte y la mera propaganda, con unos fines políticos concretos, nos 

encontramos con unos carteles impactantes, rotundos, perfectos desde una perspectiva 

compositiva, técnicamente impecables, idóneos, adecuados y encaminados a un sólo 

objetivo: convencer para vencer.     

 A lo largo de la historia el cartel ha sido utilizado políticamente como herramienta 

con fines diferentes, según la coyuntura. De forma simplificada, y según un criterio de 

persuasión y agresividad creciente, se puede desglosar en cuatro bloques: 

  1.- El de creación y mantenimiento de opinión política. 

  2.- El relacionado con campañas electorales. 

  3.- El relacionado con los movimientos revolucionarios. 

  4.- El de guerra propiamente dicha 

 A mediados de los años setenta, y para contrarrestar los bajos niveles de cultura 

política de los españoles, tras un largo periodo sin libertades políticas, se produce un 

boom de carteles electorales, además de libros, revistas enfocadas a entender la amalgama 

de siglas e ideologías, y a explicar el funcionamiento del voto y de las instituciones 

democráticas. Tanto la publicidad en el cartel comercial como la propaganda en el cartel 

político están generadas por la competencia. En el primer caso se trata de vender un 

producto y crear un consumo, mientras que en el segundo el objetivo es divulgar una idea 

o crear una opinión en competencia con la oposición o con el enemigo. 

 Los carteles fueron auténticos protagonistas, verdaderos soldados de papel que 

estuvieron presentes en todos los escenarios bélicos. La eficacia de sus mensajes 

condicionó las reacciones de la población civil durante el conflicto y contribuyeron 

decisivamente, dentro y fuera de España, a configurar la imagen heroica de la revolución 

española, que se convirtió de repente en la esperanza de todo el proletariado internacional. 
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 Román Gubern645 aborda el cartelismo soviético. Anota que desde el triunfo de la 

revolución rusa en 1917 hasta 1928, los carteles de propaganda, experimentaron un auge 

importante. Los cartelistas o publicistas pasarían a llamarse “constructores de la 

publicidad”. Estipula que hubo una eclosión de la creatividad colectiva que abarca desde 

el KinoPravda646 que dirigía Dziga Vertor647, hasta la escuela formalista liderada por 

Román Jakobson 648 , pasando por los fotomontajes de Rodchenko 649  o la poesía de 

Masakovstki650. Señala Gubern esos años como tumultuosos y experimentos en los que 

el arte se debatía entre ser un “santuario o una “fábrica” 651. Acabó por triunfar la segunda 

opción de manera que “el arte se sometía inapelablemente a las necesidades de la política”. 

Un ejemplo de ello lo constituyó la promulgación en 1931 del decreto titulado Sobre la 

literatura del cartel652. En los carteles políticos se fundían la información y la inflamación, 

                                                      

645 Vid. Gubernt Román. Obra. Cit. 
646 "Verdad Film") Trabajo principalmente durante la década de 1920, Vertov promovió el concepto de 
Kino-Pravda, o el cine-verdad, a través de su serie de noticiarios. Su visión de conducción era capturar 
fragmentos de realidad que, cuando se organizan en conjunto, mostraron una verdad más profunda que no 
podía ser visto a simple vista. En la serie "Kino-Pravda", Vertov se centró en las experiencias cotidianas, 
evitando burgueses preocupaciones y mercados filmación, bares y escuelas en cambio, a veces con una 
cámara oculta, sin pedir permiso primero. 
647 Dziga Vértov (en ruso Дзига Вертов) es el seudónimo de Denís Abrámovich Káufman (Bialystok, 
actual Polonia, 2 de enero de 1986- Moscú, 12 de febrero de 1954), director de cine vanguardista soviético, 
autor de obras experimentales, como El hombre de la cámara (Человек с киноаппаратом, 1929, que 
revolucionaron el género documental). 
648 Román Jakobson fue un lingüista, fonólogo y teórico de la literatura rusa. 1896-1982. El formalismo 
supuso una revitalización de la Poética y la Retórica de las tradiciones clásica y clasicista. Su enfoque del 
texto literario evidencia su interés por las cuestiones formales y se realiza de acuerdo a concepciones 
retóricas. 
649 Alesandra Mijailovich Ródchenko fue escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo. Fue uno de los 
artistas más polifacéticos de Rusia de los años veinte y treinta. Fue uno de los fundadores del 
constructivismo ruso. 1891-1956. 
650 Vladímir Vladímirovich Mayakovski fue un poeta y dramaturgo revolucionario ruso y una de las figuras 
más relevantes de la poesía rusa de comienzos del siglo XX.  Fue iniciador del futurismo ruso. Creó 
elementos prácticos de propaganda como carteles, afiches y argumentos para películas y recitó sus poemas 
en la Rusia bolchevique.  Entre los años 1923-1925, Maiakovski junto a Alesandra Ródchenko creó lo que 
hoy conoceríamos como una agencia de publicidad, llamada Mayakovski-Ródchenko Advertising-
Constructor. Crearon más de 150 piezas publicitarias, packaging y diseños. En esta sociedad publicitaria, 
era Ródchenko el encargado del diseño gráfico, mientras que Mayakovski creaba eslóganes breves y muy 
directos.   
651 Vid.  Guber Román, Obra Cit. 
652 Debido a la mala situación educativa de España en comparación con otros países europeos, a la alta tasa 
de analfabetismo -en torno al 44%- localizada principalmente en el ámbito rural, y a la voluntad del 
Gobierno de la Segunda República por mejorar esta situación, se crean y desarrollan las llamadas "Misiones 
pedagógicas". Siendo presidente Niceto Alcalá-Zamora y Ministro de Instrucción Pública Marcelino 
Domingo, el 29 de mayo de 1931, se creó por Decreto el Patronato de Misiones Pedagógicas con el encargo 
de «difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas 
y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural». 
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mientras que en los carteles de cine utilizaron recursos de la técnica cinematográfica como 

los primeros planos, las angulaciones en picado y contrapicado, los escorzos, etc. 

 En palabras de Urrero Peña653, uno de los primeros carteles políticos es donde 

aparece el texto “Por la patria soviética”. Hace acto de presencia en 1943, en el cual la 

bandera de Lenin y Stalin es enarbolada por las tropas populares. Román Gubern señala 

que el cartel político se inspira en convenciones del cartelismo654. 

 Varias son las razones para que el cartel abandone el campo tradicional de las 

bellas artes. Entre ellas, las aportaciones de la Escuela de la Gestalt, con la exploración 

de los símbolos del subconsciente por parte del psicoanálisis de Freud 655  y con la 

emergencia en Estados Unidos de la mass communiation research, disciplina orientada al 

estudio de los efectos de las comunicaciones de masas sobre sus audiencias. A partir de 

los años veinte el cartelismo pasó a ser una actividad de los nuevos diseñadores gráficos, 

y a partir de los años treinta el cartel pasa a ser un producto de los ingenieros de las 

emociones. 

 Inserto en la desarrollada industria publicitaria, el cartel se convirtió en un 

instrumento de marketing y no fue hasta la II Guerra Mundial cuando se acelere el declive 

del cartel. No ocurrió lo mismo en España que bajo el dintel de la dictadura, los carteles 

no formaban parte del entorno. El primer declive del cartel tradicional fue durante la 

época de la era de la televisión, aunque se desarrollaron nuevos formatos, de gran tamaño. 

El segundo declive coincide con la era de internet donde parece que el cartel ya no está 

entre los primeros elementos propagandísticos a utilizar por las organizaciones políticas. 

Llegados a este punto de declive o metamorfosis del cartel tradicional, se constata que las 

actuales campañas publicitarias multimedia, en las que las mismas imágenes y eslóganes 

aparecen en el televisor, y el periódico y la valla publicitaria hacen que esta última, hija 

del cartel tradicional, haya perdido su anterior especificad y actúe, más bien, como eco 

                                                      

653 Vid. URRERO PEÑA., Guzmán. Pág. 
654 Vid. GUBERN., Román. “Medios icónicos de masas. Editorial Cambio 16. España. 1997 
655 Alma, mente y análisis, en el sentido de examen o estudio es una práctica terapéutica fundada por el 
neurólogo vienés Sigmund Freud alrededor de 1896. A partir del psicoanálisis se han desarrollado 
posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. Asimismo, 
la teoría ha influido sobre muchas otras secuelas psicológicas y de terapias no necesariamente 
psicoanalíticas. 
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de la imagen móvil del televisor. En el entorno mediático, los mensajes redundantes sobre 

diversos soportes se refuerzan mutuamente. A los cartelistas españoles que en 1936 

esperaban un cambio social y estaban comprometidos de antemano con la revolución -en 

teoría- el cartel soviético les tenía que ofrecer una inagotable fuente de inspiración. 

 Sin embargo, al regreso de los cartelistas catalanes, Lorenzo Goñi y Carles 

Fontseré656 no creían en tal influencia alegando que los carteles rusos no eran conocidos. 

No coincidían con la opinión de Ireland Renau que en su ensayo de 1937 escribe: “Cuando 

pensamos en el cartel político la imagen soviética parece en nuestras mentes en un primer 

plano, que hace palidecer toda otra categoría antecedente o realización análoga”657. 

 El cartel soviético es uno de los hechos más prodigiosos y heroicos en la 

renovación de los valores expresivos del arte. El cartel soviético, expresión principal del 

arte en la URSS. Es la realización más seria, sin demagogia plástica alguna en la sobriedad 

heroica de sus formas. Su eficacia social está informada por una larga y dura experiencia 

de lucha. Opinan Jordi y Arnau Carulla658 que la gran mayoría de los cartelistas españoles 

de 1936, ya fuera por la censura, por la dificultad de la lengua o por distanciamiento 

geográfico, desconocían el cartelismo soviético en tres diferentes etapas: revolución, 

vanguardia y realismo socialista. Los hermanos Carulla expresan sus dudas ante la 

definición exacta del cartel exponiendo que la frontera entre otros formatos discutidos, es 

además de escasa y en ocasiones nula. De las múltiples definiciones que dan del cartel a 

nosotros nos interesa una en concreto: El cartel es un mensaje que se sirve de otros 

símbolos para impactar visualmente al observador659. 

Es posible que la definición, aunque llamativa, “El cartel es un grito pegado a la 

pared” fuese válida para otra época, cuando los publicistas no tenían otras fórmulas con 

las que compaginar ese tipo de propaganda. En la actualidad, el cartel es mucho más que 

                                                      

656 Dibujante, pintor, grabador, ilustrador español (1911-1992) que, desde muy joven, en la España 
republicana en lucha, diseñó carteles para el PSUC, colaborando además en El Combatiente del Este. Su 
caso, en ese sentido, recuerda el de otros artistas de su generación, como los futuros exiliados Carles 
Fontseré, Baltasar Lobo o José Vela Zanetti. Carles Fontseré, cartelista anarquista español que destacó por 
su trabajo para la CNT, la FAI y el POUM durante la Segunda República y la Guerra Civil Española, 
influenciado así mismo por el cartelista Helios Gómez. 
657 Vid. CARULLA., Jordy y Arnau. Obra cit. 
658 Ibidem. 
659 Ibidem. 
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eso. En escasas dimensiones se concentra las pretensiones del emisor, en este caso, del 

partido político en cuestión. Pueden considerarse carteles de distintas modalidades cuya 

finalidad sea la de comunicar o divulgar públicamente un mensaje. Así podemos entender 

como cartel aquellos destinados para ser expuestos en distintos soportes: columna-

cartelera, valla, pared, cartón, cristal, metal o esmalte. El cartel publicitario va encontrar 

en la segunda mitad del siglo XIX su época de máximo esplendor. En cuanto a su 

contenido: la patria como protagonista de los carteles con la imagen de la bandera o 

parangonando al moderno soldado con el colono que lucha por la independencia, la 

supervivencia, los estereotipos negativos para fomentar el odio al enemigo son los 

cartelistas de los carteles de guerra donde la ideología sale a flote. 

 Muestran la identidad, las tradiciones culturales, la industrialización pasan a 

formar parte de la simbología con una economía lingüística derivada del significado y 

función del estereotipo de los mensajes por parte de todo tipo de espectadores. En España 

el folklore tradicional y tipismo geográfico presagia el estilo de publicidad turística 

diseñada a partir de la postguerra. De esta tipología se pasa a la temática popular, el cartel 

taurino que materializa Salvador Bartolizzi660. En lo que se refiere al arte, Marcelino 

Unceta661 es el especialista desde 1879 y Daniel Perea662, obras que se exponen en la 1ª 

Exposición Internacional de carteles, celebrada en 1897 en San Petesburgo. Sin embargo, 

entre los más cotizados se encuentran los carteles de cine. En el entorno democrático, la 

postguerra supone la implantación de las campañas electorales dirigidas por gabinetes 

promocionales. Surge de ese modo el cartel político moderno, destinado a exaltar las 

cualidades del líder político que va a presentarse como candidato en las elecciones. Indica 

Urrero Peña que el cartel se mantiene vivo en las sociedades democráticas a través de las 

campañas de diversos colectivos desde sindicatos a grupos ecologistas: El cartel, por su 

naturaleza esencial y sobre la base de su liberación definitiva de la esclavitud capitalista, 

puede y debe ser la potente palanca del nuevo realismo en su misión de transformar las 

                                                      

660 Salvador Bertolozzi fue un escritor, historietista e ilustrador español.1882-1950. 
661 Marcelino de Unceta y López fue un dibujante, ilustrador, cartelista y pintor español, que trabajó en 
Zaragoza y Madrid y destacó como pintor de historia, como ilustrador de historia militar y como cartelista 
taurino, cuyo modelo creó en 1879 con el que es considerado el primer cartel de toros. La calidad en la 
representación de caballos y toros le hizo cobrar fama, tanto en dichos carteles, como en los cuadros de 
escenas militares, género en el que fue un consumado artista. 1835-1905. 
662 Pintor sordomudo (1834-1909) considerado como uno de los más hábiles dibujante, cartelista taurino y 
litógrafos de la segunda mitad del siglo XIX. 
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condiciones en el orden histórico y social, para la creación de una nueva España. Su 

objetivo fundamental e inmediato debe ser el incitar el desarrollo de ese hombre nuevo 

que emerge ya de las trincheras de la lucha antifascista, a través del estímulo emocional 

de una plástica superior de contenido humano663. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

663 Vid. URRERO PEÑA., Guzmán. Obra cit. 
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CAPÍTULO IV: TRABAJO DE CAMPO 
 

4.1 Análisis de los carteles electorales, año y modalidad. 

 

El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible 

conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo de producción. 

Es decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un significado conocido por su 

emisor sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios 

sobre el modo de producción de un texto664.   

En el caso de nuestra investigación nos han servido de referencia autores como 

Maurice Duverger 665  que, al reseñar la investigación, especifica la del análisis de 

contenido como la de aplicación a libros, publicaciones diarias y periódicas, datos 

estadísticos, archivos, datos autográficos, documentos históricos, expresiones artísticas, 

documentos audiovisuales (grabaciones de sonido, películas, fotografías, vídeos etc.)666.  

El análisis de contenido comprende un conjunto de técnicas de investigación empíricas, 

destinadas a estudiar los contenidos recurrentes de una determinada muestra de texto667. 

                                                      

664 La evolución del análisis de contenido surgió del Análisis del Discurso. Se tiende a considerar que el 
análisis de contenido usa técnicas cuantitativas y el análisis del Discurso técnicas cualitativas, si bien la 
diferencia real es que las técnicas de Análisis de Contenido se aplican con el auxilio informático llegando 
a estar automatizadas, mientras que las técnicas de análisis del discurso requieren de la actuación del 
analista por ser más interpretativas. En palabras de Miguel Aigeneren el análisis de contenido es la técnica 
que permite investigar el contenido de las “comunicaciones” mediante la clasificación en “categorías” de 
los elementos o manifiestos en dicha comunicación o mensaje. Añade Aigeneren, que en esta comunicación 
interesa el estudio de las ideas comprendidas en los conceptos y no en las palabras con que se expresen. 
Estudia la comunicación o mensaje en el marco de las relaciones “emisor-receptor”. En el caso de “las 
comunicaciones”, cualquiera que fuese, no encontramos en presencia de un “emisor” que lanza el mensaje 
que tiene un “contenido y una “forma” y que es emitido para lograr una finalidad y que se dirige a uno o 
varios receptores. 
665 Autor. cit. 
666 En síntesis, el material que se nos ofrece para analizar, está en gran parte integrado por mensajes orales 
o escritos en diversos campos como, por ejemplo, el literario, el histórico, el político, etc. Con el análisis 
de contenido cruzamos un umbral importante, que separa el territorio de análisis, ya sea de la audiencia, 
del lector, del auditor o telespectador del análisis de la oferta escrita, radial o televisiva; para afrontar el 
estudio de los textos que los medios de comunicación producen y difunden. 
667 Es evidente que incluso los textos televisivos se pueden abordar desde diferentes puntos de vista y 
estudiar mediante diferentes instrumentos. Técnica, por otra parte, aplicable a otros elementos 
propagandísticos como en nuestro caso. Pero la elección del método de análisis no es neutra, pues los 
diferentes enfoques producen diferentes imágenes del objeto que se está estudiando. Al respecto, las 
técnicas de análisis de contenido permiten obtener informaciones diferentes de las que puede producir, por 
ejemplo, un análisis del lenguaje y, a la vez, implican una definición del texto diferente. De hecho, el texto 
se considera esencialmente como un contenedor de datos; un soporte donde se insertan una serie de 
elementos (precisamente las unidades de contenido) a las que la investigación reconoce un significado y un 
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Bernard Berelson668 cuya obra más importante escrita en 1952 y titulada Content analysis 

in comunications research supuso el inicio de la creación del llamado análisis de 

contenido, cuya definición, realizada por el mismo, se muestra como: “El análisis de 

contenido es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, 

sistemática y cuantitativa”669. Restituto Sierra Bravo explica que: “El análisis es objetivo, 

porque los procedimientos pueden ser reproducidos por otros investigadores, siendo 

susceptibles de verificación; es sistemático, ya que el análisis exige la sujeción a una 

pauta objetiva determinada que abarque todo el contenido a observar; y es cuantitativo, 

porque se pueden cifrar numéricamente los resultados del análisis”670. Pablo Ríos Cabrera 

indica que: “Analizar es descomponer un todo, fenómeno, problema o texto en sus partes 

componentes con la intención de comprender. Una forma de clasificar el análisis es de 

tipo estructural o funciona; en el primero, el interés se centra en las partes, mientras que, 

en el segundo, en las funciones de dichas partes y sus relaciones. El proceso se 

complementa con la síntesis, (...) que consiste en la composición ordenada de los 

diferentes elementos de un todo”671. José Luis Piñuel Raigada escribe “Epistemología, 

metodología y técnicas de análisis de contenido” en Revista de Estudios de 

Sociolingüística672. 

                                                      

valor autónomos. La operación del análisis de contenido se parece, en cierto modo, a la operación de quien, 
frente a un mosaico, se preocupa de determinar los trozos de cada color que componen la obra, en vez de 
concentrarse en el diseño global. 
Esta idea de textos se refleja en la estructura de la investigación, pues el texto no es, en efecto, un objeto en 
sí mismo, sino un instrumento para reflexionar sobre el contexto social donde se produce o se recibe. . En 
el análisis adquiere sentido el paradigma de Harold Laswell adaptado a este tipo de análisis para cumplir 
con el requisito que precisa: 1) Estudio del emisor: el analista puede buscar quién es el autor del mensaje o 
la comunicación; 2) Qué se intenta decir: se trata de estudiar los contenidos del mensaje. Definir cuál es el 
tema central y los subtemas; 3) A quién va dirigido el mensaje (estudio del receptor): en primer lugar, se 
determina quién es el “receptor”. A quién se dirige el mensaje; 4)   Cuál es el mensaje manifiesto y cuál es 
el mensaje latente o implícito; 5) El Cómo: se tratan de estudiar los “medios” por los cuales un mensaje 
trata de producir o produce una impresión, (se deben analizar los medios o elementos que concurren a 
producir una impresión un resultado; 6)   Con qué resultado: analizar el efecto del mensaje sobre el receptor. 
El último punto no lo tendremos en consideración en nuestra investigación al entender que no se ajusta al 
tema de estudio. 
668 Bernard Berelson, obra cit. 
669 Citado por Hernández Fernández y Baptista en 2003, pág. 142. 
670 Vid. SIERRA BRAVO., Restituto. Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios. Paraninfo, 
Madrid, 1985. 
671 Vid.  RÍOS CABRERA., Pablo. La aventura de aprender. Cognitus, Caracas, 2001. 
672 En el nº3 (1), 2002, Págs. 1-42. escribe lo siguiente: “Conjunto de procedimientos interpretativos de 
productos comunicativos (mensajes, textos, discursos que proceden de procesos singulares de 
comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 
(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación 
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En el caso que nos ocupa será el análisis de contenido cuantitativo y cualitativo el 

que se aplique a los carteles electorales. En dicho análisis se tendrá en cuenta el contexto 

y evolución sufrida en cada convocatoria. Para llevar a cabo dicho análisis hemos seguido 

las pautas indicadas de Alfonso Arregui García en su tesis doctoral673. 

 

4.2 Metodología: Aspectos generales. 

 

La investigación que llevamos a cabo en nuestro estudio analiza de manera 

específica los atributos del mensaje de la propaganda política, en particular, la intención 

del emisor que en nuestro caso son los partidos políticos, el canal empleado, que es  la 

cartelería exterior, el receptor o público objetivo de la campaña electoral, y los efectos 

producidos se analizaran de forma indirecta al recoger los resultados electorales, pero que 

no demuestran la eficiencia de la campaña electoral y de los mensajes. Se trata pues de 

proceder a la sistematización de la vinculación entre los distintos contenidos 

propagandísticos difundidos por los partidos políticos españoles en las campañas 

electorales y la evolución social en el espacio de tiempo estudiado. 

Dentro del análisis de contenido se tiene en cuenta el contenido latente de los 

mensajes que se trasmiten al receptor junto con el contenido manifiesto o expreso, 

condicionando la comprensión del mismo. Tras sopesar los pros y los contras de los 

                                                      

de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevante sobre las condiciones mismas en que se 
han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que pueden darse para su empleo posterior”. De esta 
definición se deduce que José Luis Piñuel, un cuarto de siglo después deja atrás las restricciones que 
Berelson apuntaba en su dictamen. Para Piñuel texto y contexto son dos de los aspectos fundamentales del 
análisis de contenido. En esta línea Ezequiel Ander- Egg en 1993 afirma que es precisamente la 
contextualización del análisis de contenido y la importancia de la función denotativa los aspectos más 
fácilmente obviados en las investigaciones que siguen este método de recopilación e interpretación. 
Fernando López Noguero, anota en 2002 en la Revista de Educación de la Universidad de Huelva que para 
realizar un trabajo de investigación es necesario llevar a cabo un trabajo metódico que permita la adecuada 
consecución de los objetivos propuestos, así como una formulación clara, concreta y precisa del problema 
y una metodología de investigación rigurosa y adecuada al tipo de trabajo. En la misma línea Gloria Pérez 
Serrano en 2004 afirma que diseñar una estrategia de actuación sin un modelo conceptual previo nos llevaría 
a una interpretación y posterior análisis de los datos un tanto dudosa y posiblemente imprecisa. Klaus 
Krippendorff explica que tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin 
pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto, es decir, dentro de un marco de 
referencias que contiene toda aquella información que el lector puede conocer de antemano o inferir a partir 
del texto mismo para captar el contenido y el significado. 
673Tesis doctoral: Propaganda política y promoción del cambio social en España. Análisis del cartel 
electoral. (1977-2005) publicada en el año 2007. 
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análisis optamos por el análisis de contenido cuantitativo-cualitativo. En el primer caso, 

debido al grado de objetividad que proporciona el análisis cuantitativo, por su mayor 

capacidad para tratar con grandes cantidades de documentos y tratamiento estadístico que 

permiten el análisis más exhaustivo de los resultados. Cada una de las técnicas que 

utilizamos se plantea en distintas fases. El objetivo de la primera fase consiste en abarcar 

el máximo número posible de casos con significación suficiente, para obtener resultados 

sobre el contenido manifiesto de los mensajes de propaganda política y la evolución social 

detectada en ella considerando el contexto 674  imprescindible en este análisis. En el 

segundo caso, el contenido cualitativo tiene como objetivo desvelar los contenidos 

latentes, no explícitos, que forman parte indisoluble de la configuración del mensaje. 

- Unidades de muestreo: son aquellas porciones del universo observado que serán 

analizadas. En el análisis de contenido, el muestreo como en cualquier técnica de 

investigación, ha de respetar cuatro criterios esenciales para garantizar 

metodológicamente su idoneidad675: 

 

 

                                                      

674 El contexto adquiere especial importancia para la compresión de los mensajes, puesto que el promotor 
de los mismos cuenta con él a la hora de dirigirse a su público, da por supuesto que el destinatario pondrá 
en relación la situación de contexto político y social que le rodea con la percepción del contenido del 
mensaje, alcanzando significaciones más amplias que las que ofrece la comunicación por sí misma. 
675  Vid. BARDIN., Laurence. Análisis de contenido Akal, Madrid, 1986- Págs. 72-73: a) el de 
exhaustividad: establecido el criterio de selección, debe recogerse todo el material ubicado dentro del 
criterio. Corresponde al conjunto de carteles electorales seleccionados para su análisis y que constituyen el 
corpus documental. Hay que distinguir el criterio de exhaustividad con el de selectividad; b) el de 
representatividad: para que la interpretación de los resultados pueda extrapolarse al conjunto del universo. 
Este criterio corresponde al conjunto de la muestra que será la representación de dicho conjunto. Para 
mantener cuantitativamente la representatividad en la distribución de características de los mensajes hemos 
optados por los criterios del momento de la exposición y el partido político al que pertenece; c) el de 
homogeneidad: los documentos escogidos no han de ser demasiado singulares respecto a la población de la 
cual han sido extraídos. La investigación en este caso se ciñe a los materiales de propaganda política cuya 
difusión es exterior, aunque en este caso, nos sirvamos de la publicidad insertada en un diario; d) el de 
pertinencia: deben tener sentido respecto a los objetivos que se persiguen con el análisis. 
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      Criterios de análisis 

 

Exhaustividad 

 

Corresponde a los carteles seleccionados para el análisis o cuerpo documental 

 

Representatividad 

Conjunto de la muestra como representación de dicho conjunto 

(contexto, año y partido político) 

Homogeneidad Materiales específicos a analizar de difusión exterior (cartelería) 

Pertenencia Proporcionales a los objetivos que se persiguen 

Tabla 2. Criterios de análisis. Fuente: elaboración propia. Fecha: campañas electorales: 1983-2015.  

 

Como se expuso en el inicio de la tesis hemos centrado y justificado el objeto de 

estudio en la cartelería electoral partidista de Extremadura autonómica de 1983 a 2015, 

elaborada por aquellos partidos políticos que han estado presente en todas y cada una de 

las convocatorias a la Asamblea de Extremadura desde que se iniciara la etapa autonómica. 

El conjunto de estos carteles constituye el cuerpo de nuestra investigación, cumpliendo 

así el primer criterio exigido en un análisis de contenido de estas características. 

En lo que se refiere al criterio de representatividad, el análisis se realiza sobre una 

muestra representativa del mencionado conjunto. Para mantener dicha representación 

cuantitativa de la muestra estudiada hemos seleccionado dos patrones que entendemos 

son determinantes y fáciles de comprender: la primera, el momento en que son expuestos, 

es decir, a qué campaña nos estamos refiriendo con respecto a la fecha de la convocatoria 

de las nueve campañas electorales seleccionadas y, por otra parte, el partido político 

responsable de esos carteles, es decir, el emisor que es la figura que estudiamos en este 

análisis. En referencia al emisor, utilizamos una norma proporcional, según la 

representación obtenida por los tres partidos políticos protagonistas de este estudio. Una 

muestra de doscientos sesenta carteles examinados y seleccionados en base a un mínimo 

de significación expresa (las que el autor dice) o latente (lo que dice sin pretenderlo), que 

nos permitiera concluir relaciones reales con el objetivo del estudio. 

Ante la imposibilidad de conseguir los carteles electorales correspondientes a cada 

una de las campañas investigadas, nos hemos visto obligados a recurrir a uno de los 
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diarios de mayor tirada regional para conseguir el criterio de homogeneidad 

correspondiente a este tipo de análisis. A pesar de la limitación que supone el material 

utilizado nos facilita la comparación entre sí de análisis individuales, así como la 

obtención de resultados globales. 

Para finalizar con los criterios exigidos tratamos el criterio de pertinencia 

entendiendo que el cartel de propaganda política es una fuente de información para el 

objetivo que se pretende conseguir al ser uno de los elementos más empleados en las 

campañas electorales. Por tanto, estimamos que cumplimos con todos y cada uno de las 

normas básicas que considera imprescindibles el autor Laurence Bardinen un análisis de 

contenido676.  El que nos hayamos tenido que conformar con la cartelería impresa en el 

diario Hoy de Extremadura para llevar a cabo nuestro objetivo ha constituido una 

limitación a nuestro trabajo. Somos conscientes de que hubiese sido mucho más 

significativa la representación de los carteles analizados de existir la práctica en los 

partidos políticos protagonistas de este estudio de contar con un archivo histórico que 

contuviese la cartelería empleada en cada campaña. Los carteles con los que las 

formaciones políticas cuentan son esporádicos y en ocasiones, su custodia corresponde a 

iniciativas particulares que no responden a nuestro propósito. 

En cuanto a las unidades de registro de la que forman parte las fases de análisis 

las recogemos en una tabla de manera sintetizada, que ampliamos ulteriormente a pie de 

página677. 

                                                      

676 Vid. BARDIN., Laurence.  Autor cit. 
677 Unidad de registro: Parte de la unidad de muestreo que es posible analizar de forma aislada. 
Generalmente, los carteles electorales no están compuestos por textos largos, los que no va a permitir aplicar 
el criterio de descomposición de orden semántico que llega hasta la unidad más pequeña con significado 
propio. Se registrarán todas las palabras que encontremos en los carteles, tanto las que aparezcan en el 
eslogan como las que se muestren en otras partes del cartel, aunque el análisis de estas últimas se llevará a 
cabo de manera más somera. Por el lado del lenguaje visual, tendremos en cuenta cualquier ilustración que 
se muestre en el cartel, sea una fotografía, un dibujo, un logotipo, un símbolo o un grafismo; Unidad de 
contexto: La unidad de contexto que se toma como referencia es el mayor cuerpo de contenido que puede 
investigarse para caracterizar a una unidad de registro, y que sirve de unidad de comprensión para codificar 
ésta. Al igual que en el estudio de este autor, la unidad de contexto, en sentido amplio, la constituiría un 
complejo cuadro formado por el ambiente sociopolítico general y específico el momento en que se produce 
el cartel, la ideología y coyuntura política del partido político que lo promueve y las líneas generales y 
específicas de actuación política de la formación, sin excluir su programa electoral. Alfonso Arregui sugiere 
que dado el volumen de información resulta poco manejable la fase de análisis cuantitativo que estamos 
desarrollando, en la práctica es más para hacer coincidir la unidad de contexto en sentido estricto con el 
propio cartel, de modo que lo consideramos como un conjunto auto explicable, aunque se incorporen 
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      Unidades de análisis 

 Unidades de registro Parte de la unidad de muestreo que es posible analizar de forma aislada 

  Unidad de contexto Coyuntura política en la que se establece la campaña electoral 

Sistemas de 

codificación 

Número de veces que una unidad de registro concreta aparece en los 

documentos 

Tabla 3. Unidades de análisis. Fuente: elaboración propia. Fecha: campañas electorales: 1983-2015.  

El cartel será la unidad de registro en nuestro análisis, puesto que algunas 

categorías necesitan considerar el conjunto del mensaje para poder realizar la operación 

de clasificación en función de rasgos comunes. 

El hecho de no existir una regla específica para realizar análisis de contenido nos 

conduce a tener en cuenta aquellas variables que se adapten a nuestra investigación sobre 

los carteles electorales seleccionados. Hay una serie de variables obligadas en este estudio 

y otras que serán aclaradas en aquellos casos en que las reglas de asignación no resulten 

evidentes, explicando y justificando los criterios que se hayan seguido para realizar en 

cada caso, la atribución de ítems678 

                                                      

referencias lógicas que no se encuentran en él, y que son necesarias para poder caracterizarlo, como el año 
o la convocatoria electoral de que se trate en cada caso; sistemas de codificación: De entre todas las reglas 
de recuento posibles, y siguiendo las directrices de Luis Alfonso Arregui opta por seguir la más utilizada 
que es la de frecuencia, es decir, aquella que cuenta el número de veces que una unidad de registro concreta 
aparece en los documentos. Esta regla abarca aquella otra que indica que la simple presencia o ausencia de 
determinadas unidades de registro en el material analizado. 
678 Parece lógico que no se tengan en cuenta ni la palabra vota, ya que se entiende que la selección de 
carteles a analizar comprende el espacio de tiempo en que la propaganda electoral se vuelve más incisiva y 
en cuyo espacio de tiempo el imperativo vota es casi de obligado cumplimiento, que no es otro periodo que 
los quince días previos a la celebración de los comicios electorales: Variables independientes: En estas 
categorías se engloban aquellas categorías que no guardan una relación explícita con las temáticas 
relacionadas en el estudio, sino que sirven para describir con detalle cada cartel, y obtener colorarios de sus 
respectivas adscripciones categoriales: 1. El momento de la propagación del cartel: el año; 2. La 
organización política difusora: partido político; 3. La posición del partido en el momento de la campaña: 
gobierno u oposición; 4. Según la convocatoria electoral en que se difunde: él ámbito territorial de las 
elecciones. Evolución de las reivindicaciones: Con el propósito de examinar la evolución producida en los 
carteles electorales y acercarnos en lo posible al cambio social a través de los carteles producidos en la 
región extremeña en las primeras elecciones autonómicas de 1983 aprovechamos la tabla de Ronald 
Inglehart y su encuesta mundial de valores con referencias a ítems materialistas y postmaterialistas para 
observar dicho cambio y evolución si la hubiere en el transcurso de las ocho campañas analizadas. Los 
valores a los que nos referimos son los siguientes: 
Orden, seguridad, libertad, mercado laboral, economía, libertad de expresión, participación política, 
derechos y participación de la mujer etc. 
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Sistema de categorías de la fase cuantitativa 

 

Variables 

independientes 

 Momento de la propagación del cartel: año 

Organización política difusora: partido político 

Posición del partido en el momento de la campaña: 

gobierno u oposición 

Ámbito territorial de las elecciones 

Evolución de las 

reivindicaciones 

Valoración de los ítems materialistas y de los ítems 

posmaterialistas 

 

Roles 

representados en 

los carteles 

electorales 

Presencia masculina y la relación que representa: 

militante, candidato, ciudadano, padre, ocio, cultura, 

descanso y otros. 

Presencia femenina y la relación que representa: 

militante, candidato, ciudadano, padre, ocio, cultura, 

descanso y otros. 

Si aparece la 

familia 

Padres o madres con hijos, pareja sin hijos. 

Si aparece el ocio: Deporte, cultura, descanso, participación ciudadana, 

relaciones sociales, otros. 

 

Si aparece el 

mundo del trabajo, 

qué representación 

se hace del mismo 

 

Sector primario (agricultura, ganadería, extracción). 

Sector secundario: (industria, transformación, 

construcción). 

Sector terciario: (servicios, hostelería, comercio, 

transporte, administración pública). 

  

 

Según el escenario que muestra: fondo del cartel, 

interiores y/o exteriores urbanos, edificios 

representativos. 
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a) 

Según la 

presentación 

de los carteles 

Según los recursos iconográficos empleados: 

fotografías, dibujos, logotipos, simbolismos 

(banderas, urnas, manos unidas, sectores sociales, 

imágenes deportivas) textos. 

Según las referencias temporales: al pasado al 

presente al futuro en función del tiempo verbal 

utilizado. 

Según la perspectiva de la comunicación: 

perspectivas simbólicas: Perspectivas simbólicas 

(ideas) y perspectivas pragmáticas (datos) 

  

 

 

 

b) 

Según la 

personalización del 

mensaje y la ideología 

La ideología es el agente determinante para definir la 

tendencia de la propaganda política y observar la 

evolución social. Esta categoría comprende una serie 

de variables: 

1. Personalización del mensaje en función de la 

persona que incluya el cartel, según la temática que 

haga referencia 

- Sin candidato/a ni personas 

- Personas anónimas 

- Candidato/con personas anónimas 

- Candidato/as solos/as 

2. Según el núcleo temático de la comunicación: 

- Principios ideológicos 

- Intereses del electorado 

Tabla 4. Sistema de categorías de la fase cuantitativa. Fuente: elaboración propia. Fecha: campañas 
electorales: 1983-2015.  

  - Variables independientes: 

 Una vez expuestos los criterios establecidos en la parte práctica del trabajo, 

iniciamos la senda para obtener los resultados que nos hemos propuesto. Una de las 

variables principales, está relacionada con el año en que se sitúa la campaña electoral. 

Estos datos se cruzarán con el partido político y la ideología del mismo, lo que nos 
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permitirá encontrar tendencias estables en el tiempo. Este cometido se realizará desde un 

punto de vista cuantitativo de análisis de contenido manifiesto, no latente que es que se 

llevará a cabo en la fase cualitativa del trabajo. De manera que esta fase será un primer 

acercamiento desde la perspectiva cuantitativa a las propuestas hipotéticas sobre las que 

construimos el diseño de la investigación. En esta parte del trabajo se sacarán las 

conclusiones con respecto a las categorías que se hayan seleccionado y que nos permitan 

comprobar la evolución en el contenido de los carteles electorales a lo largo del periplo 

autonómico. 

 Podríamos posponer las posibles inferencias a la fase posterior del estudio, pero 

entendemos que las deducciones que se deriven de esta parte del trabajo servirán de 

referencia a la fase cualitativa y de esta forma, alcanzar unas conclusiones más amplias, 

concretas y significativas. Cada campaña será analizada de manera individual en sus dos 

fases cuantitativa y cualitativamente por orden de celebración cronológica. 

 El análisis de los carteles electorales de contenido cualitativo nos servirá de 

complemento al análisis cuantitativo expuesto. Las unidades de análisis son los carteles 

más representativos de las campañas electorales compendiadas en el estudio. Confiamos 

que tras su análisis consigamos los objetivos formulados en la investigación679.         

                                                      

679 Para obtener y asegurarnos de validar las hipótesis marcadas recurrimos a los carteles electorales que 
las distintas fuerzas políticas seleccionaron para uno de los periódicos de mayor tirada de Extremadura, el 
Periódico Hoy ha sido fundamental en la muestra de carteles que hemos tomado como referencia para la 
investigación. De cada campaña electoral que se integra en este trabajo hemos tomado aquellas muestras 
que juzgamos más representativas. Después de evaluar la selección de carteles optamos por utilizar un 
criterio opinático tras los resultados del análisis cuantitativo. Consideramos que dicho criterio no será in-
compatible con cualquier otro estudio que lleven a cabo otros investigadores, sino que será concomitante 
con el que nosotros hemos escogido. Los carteles analizados pertenecen a la serie que cada una de las tres 
formaciones políticas protagonistas de este estudio escogen en cada campaña electoral incluida en el estudio. 
Como consecuencia los carteles que atañen a cada campaña muestran un estilo común entre ellos y única-
mente se observan algunas diferencias al comparar la selección de carteles entre uno y otro partido. Hemos 
procurado hacer una selección proporcional de las tres organizaciones políticas siempre que éstas hayan 
contratado espacios para insertar los carteles y no siempre hemos encontrado carteles en la prensa para 
poder evaluarlos. Este ese el caso de IU y de PSOE que en 2007 se sirvió del periódico Extremadura para 
ello. Izquierda Unida ha sido la menos representativa al no contratar la misma cantidad de espacios en el 
periódico que los otros dos partidos políticos, que como comprobamos en el análisis cuantitativo siguieron 
una línea muy parecida en cuanto al número de carteles emitidos a través de ese medio de comunicación. 
Exponemos a continuación los carteles que analizamos por orden de celebración de campañas electorales, 
por partido político y en proporción al número de escaños obtenidos. 
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             Sintetizamos en los mensajes al considerar que es el elemento más representativo 

del contenido del cartel electoral, obviando el imperativo vota propio de las campañas 

electorales, aunque en ocasiones la ausencia del imperativo impide que el mensaje 

adquiera su pleno sentido como ocurre en la campaña de 1991 con el mensaje de Alianza 

Popular “Eficacia” palabra que carece de sentido sin el imperativo vota680, así como el 

espacio que ocupa dentro del contenido del cartel con respecto al resto de elementos que 

lo conforman; o en todo caso, el elector debe hacer un esfuerzo en adivinar situándolo en 

el contexto electoral. En nuestro caso la atención se centra en el referente, en la 

representación del mensaje mediante seres, estados, procesos, acciones e ideas681. 

                                                      

680 Explica Alfonso Arregui si la fase cuantitativa del análisis trata de exponer los rasgos de contenido 
manifiesto de los carteles analizados, la fase cualitativa pretende desvelar los contenidos latentes, no explí-
citos, que forman parte indisoluble de la configuración del mensaje. Alude a una indicación de Joan Cap-
devila: “si se quiere hacer un análisis que lleve al fundo de la cuestión, es decir, al referente que toman los 
partidos políticos en su propaganda, debe tomarse un camino que, a partir de la elocutio, conduzca hasta 
niveles más profundos, porque este ámbito de explicación está claramente vinculado con las operaciones 
anteriores. Puede decirse que es su reflejo”. Se trata de estudiar la promoción o contención del cambio 
desvelando los componentes ideológicos latentes en los mensajes, buscando los fundamentos filosóficos y 
éticos en los que cada partido se basa para explicar todo aquello que el mensaje no muestra de forma ma-
nifiesta. Por tanto, necesariamente las categorías estudiadas en la fase cualitativa del análisis han de refe-
rirse a los niveles más profundos, contextualizadores, de comprensión de cada mensaje. Y si los elementos 
que forman parte del hecho retórico. 
681 Unidades de muestreo: Luis Alfonso Arregui nos orienta sobre la selección de aquellas unidades y 
dimensiones que mejor garanticen la cantidad (saturación) y la calidad (riqueza) de la información. Afirma 
que el contenido cualitativo suele ser el intencional, que es aquel en el que los sujetos de la muestra no son 
elegidos al azar, sino las preferencias del investigador, que aplicaremos en nuestro caso en función de los 
objetivos marcados en la primera parte del trabajo de las que nos orienta sobre la selección de aquellas 
unidades y dimensiones que mejor garanticen la cantidad (saturación) y la calidad (riqueza) de la 
información. Afirma que el contenido cualitativo suele ser el intencional, que es aquel en el que los sujetos 
de la muestra no son elegidos al azar, sino las preferencias del investigador, que aplicaremos en nuestro 
caso en función de los objetivos marcados en la primera parte del trabajo. 
Procedimiento de análisis: El esquema interpretativo utilizado por Fermín Bouza Álvarez en su libro 
Procedimientos retóricos del cartel. Centro de Investigaciones Sociológicas de 1983 basado en el 
planteamiento de Umberto Eco es el que nos servirá de orientación, aunque en nuestro caso, será el análisis 
del lenguaje utilizado en el mensaje el principal elemento. Estableceremos las categorías gramaticales a 
que pertenecen cada uno de los ingredientes que forman el grueso del mensaje. Haremos referencia no solo 
a lo que enuncian como contenido expreso, sino aquellos que nos hagan entender el contenido latente 
referidos a las situaciones, personas, organizaciones o contexto general que envuelve a la campaña de que 
se trate, así como las peculiaridades del lenguaje político y de las figuras retóricas, si las hubiere. 
Atendiendo al lenguaje también estaremos atentos a los recursos empleados por los autores a la hora de 
decidir la fuerza expresiva en cuanto a la tipografía: tipo y tamaño de las letras, empleo de mayúsculas, uso 
de colores, subrayados, cursivas, etc. En lo que se refiere al uso de colores, somos conscientes de que el 
hecho de utilizar un periódico para examinar los carteles electorales reducirá las posibilidades de encontrar 
este recurso para analizar. Una vez analizadas las partes lingüísticas del mensaje continuaremos con el resto 
de los componentes visuales, iconográficos atendiendo a sus niveles denotativos, connotativos o expresivos 
y las partes que hayan querido resaltar las organizaciones políticas u obviar teniendo en cuenta que el cartel 
es una selección de elementos a juicio de los responsables políticos en cuestión. Nos beneficiaremos del 
análisis cuantitativo para comprobar las ocasiones en que se repite o restringe un mismo elemento al 
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Unidades de muestreo y procedimiento de análisis 

Unidades de muestreo Unidades seleccionadas según las preferencias del investigador en 

función de la información de la muestra 

 

 

 

Procedimiento de análisis 

Principal elemento a analizar es el lenguaje empleado en la muestra 

de carteles: contenido expreso y latente. 

Peculiaridades del lenguaje político y de las figuras retóricas si las 

hay, recursos empleados. 

Componentes iconográficos. 

Componentes visuales. 

Contenidos individuales y generales 

Tabla 5. Unidades de muestreo y procedimiento de análisis. Fuente: elaboración propia. Fecha: campañas 
electorales: 1983-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

compararlo con los demás. No podía faltar de nuestro esquema de análisis el efecto del conjunto de los 
elementos que forman el cartel siguiendo los hallazgos que la psicología de la gestalt analiza. 
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Análisis específico utilizado en nuestra investigación 

Fase 

cuantitativa: 

unidades y reglas 

de recuento 

 

Unidades de 

registro 

 

   Unidades de contexto 

 

Sistemas de codificación 

 

Fase 

cuantitativa: 

Sistemas de 

categorías 

 

 

Variables 

independientes 

 

 

Evolución de las 

reivindicaciones 

Roles representados en los 

carteles electorales: 

a) según la presentación de los 

carteles 

b) según la personalización 

política y la ideología 

Fase cuantitativa 

de los resultados 

Variables 

independientes 

 

 

 

Unidades de muestreo 

 

 

 

     Procedimiento de análisis 

 

Fase cualitativa 

 

Planteamiento    

Tabla 6. Análisis específico empleado en nuestra investigación. Fuente: elaboración propia. Fecha: cam-
pañas electorales: 1983-2015.  

 

 4.3 Análisis y resultados. 

 Iniciamos la tercera parte del trabajo abordando desde un enfoque cuantitativo y 

cualitativo la información seleccionada. Tras el proceso pertinente que aplicaremos a los 

datos recogidos estableceremos las variables pertinentes que nos acerquen al objetivo de 

la investigación. 

 

  - Periodo y año evaluado. 

  - Partidos políticos protagonistas. 

  - Eje ideológico de los partidos. 

- Simbología, iconografía, cromaticidad si la hubiere y personalización             
política. 
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  - Sustantivos y otras categorías de palabras relacionados con la región 

extremeña (evolución, unidad y seguridad), simbologías, valores relacionados con la 

evolución de los carteles electorales y cambio social, representación masculina y/o 

femenina, tratamiento y densidad de contenido según el número y clase de palabras 

utilizadas:  

 La muestra de carteles seleccionada abarca desde las elecciones autonómicas 

celebradas en la región extremeña desde el año 1983 hasta las elecciones autonómicas de 

2019. No se ha tenido en cuenta en estas tablas ninguna de las dos elecciones libres que 

se llevan a cabo antes de aprobar el sistema autonómico, aunque sí hemos hecho 

referencia a ellas en el anexo de la investigación con el propósito de observar cómo fueron 

los primeros pasos de la propaganda política en la región extremeña. 

 

Análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de los carteles electorales 

Periodo y año evaluado 

Partidos políticos protagonistas 

Eje ideológico de los partidos 

Simbología, iconografía, cromaticidad si la hubiere y personalización política 

Sustantivos y otras categorías de palabras relacionados con la región extremeña 

Tabla 7. Análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de los carteles electorales. Fuente: elaboración 
propia. Fecha: campañas electorales: 1983-2015.  
 

 La distribución de estos carteles a lo largo de los años se ha agrupado por 

quincenas, cada una de ellas correspondiente a los espacios de tiempo comprendido desde 

el inicio de la campaña hasta el día previo al de reflexión para poder combinar con más 

facilidad las variables dependientes y de esta forma, conseguir el valor proporcionado al 

final de la tabla que contienen todas las campañas analizadas.  
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 En nuestro caso, analizaremos todos los elementos que constituyen el cartel, desde 

el lenguaje hasta la iconografía, tipografías, color etc.  

 El análisis de todos los elementos de forma global y parcial nos conducirá a 

ponderar la evolución producida en el espacio de tiempo analizado en los carteles 

electorales como herramienta de la propaganda política. Ningún elemento prevalecerá 

sobre otro, en cuanto a orden se refiere. En lo que respecta al lenguaje, además de 

averiguar a qué categoría gramatical pertenecen trataremos evidenciar lo que enuncian, 

si son contenidos expresos o latentes que se refieran a personas u organizaciones que 

están fuera del marco del mensaje en sí mismo considerado. 

 Aporta Alfonso Arregui682 que las ideologías proporcionan una visión del mundo 

y de la sociedad completa y añade, que parte del supuesto que los partidos políticos se 

apoyan en esa estructura conceptual para elaborar sus comunicaciones, de modo que esa 

estructura se encontrará más o menos latente en los mensajes de propaganda política que 

se seleccionen para este trabajo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

682 Autor cit. Pág. 266. 
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NÚMERO DE CARTELES POR CAMPAÑA Y AÑO 

1983 28 

1987 32 

1991 32 

1995 24 

1999 25 

2003 45 

2007 28 

2011 46 

2015 0 

Tabla 8. Número de carteles por campaña y año. Fuente: elaboración propia. Fecha: campañas electorales: 
1983-2015. 
 

- Conclusiones de la tabla número 8 (número de carteles por campaña) 

 Existe una diferencia considerable en cuanto al número de carteles emitidos por 

las distintas formaciones políticas en las elecciones de 2003 y 2011 donde se superan de 

manera notable la cantidad de carteles con respecto al resto de las campañas electorales.              

           Llama la atención el aumento en el número de carteles en estas dos campañas en 

las que ya conviven muchas más técnicas de difusión que cuando se celebraron las 

primeras campañas. En 2015 ninguna de las organizaciones políticas analizadas contrata 

espacios en la prensa para insertar carteles electorales, aunque a la hora de analizar las 

variables que hemos considerado oportunas para nuestro estudio hemos contabilizado un 

cartel por cada una de las fuerzas políticas protagonistas de esta tesis.  
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 En un periodo de tiempo de más de un cuarto de siglo en el que hemos abarcado 

la contabilización del número de carteles electorales protagonizados por las formaciones 

políticas seleccionadas para el estudio se han observado cambios de nombres, coaliciones 

y escisiones de las organizaciones políticas. A pesar de los cambios producidos, el 

panorama autonómico sigue una línea homogénea en cuanto a los partidos políticos que 

han permanecido fieles aspirantes a las campañas electorales en los distintos 

llamamientos a las urnas. En el recuento de carteles no hemos tenido en cuenta las fuerzas 

minoritarias coaligadas con otras de mayor representación, sino al principal partido 

basándonos en la identificación política y personal de los carteles. Así, las vicisitudes y 

diversas denominaciones por las que ha atravesado a lo largo de este periodo, el principal 

partido político de la derecha no oculta una identidad estable y perfectamente reconocible, 

por lo que se pueden asimilar, como procedentes de la misma fuente los carteles firmados 

tanto por CP, AP, o PP. Algo similar sucede con la cartelería procedente del PC o IU y 

en este sentido, conviene destacar que, de entre los grandes partidos, el que mayor 

estabilidad ha demostrado tanto en su imagen exterior como en su denominación, y en el 

hecho de acudir en solitario el mayor número de convocatorias electorales683 ha sido el 

PSOE, lo cual le ha facilitado siempre un reconocimiento de marca muy elevada por parte 

de la ciudadanía, incluso cuando se presenta en coalición con otra formación política. 

 Por coherencia con el propio planteamiento de estudio, en la selección de la 

muestra hemos procurado respetar la representatividad política real lograda por cada 

formación, de modo que aquellos partidos que a lo largo del periodo han obtenido mayor 

número de votos están situados en primer lugar de la tabla. Así, en las elecciones de 2011 

cuando el PP arrebata la presidencia de la Junta de Extremadura al PSOE tras 28 años de 

mandato cambiamos el orden establecido en todas las tablas anteriores situando al PP 

donde le corresponde según el número de votos alcanzados. 

                                                      

683 En la convocatoria electoral del 2003 acudió a las urnas en coalición con el PREX.CREX.2003 que el 
de la Coalición extremeña PREX. hasta bien entrada la legislatura de 2011 donde el PSOE anunció que 
volvería a presentarse solo a las próximas elecciones previstas para 2015. 
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 En lo que respecta al nombre de las formaciones políticas hemos considerado 

utilizar sus siglas, tanto en la tabla como en las observaciones, al entender que debido al 

número de veces que nos referimos a ellas puede resultar soporífera para el lector la 

reiteración. A la vez conseguimos simplificar nuestro trabajo al no tener que desarrollar 

cada una de las siglas de las tres formaciones políticas protagonistas del estudio. 

Incluimos el nombre completo del partido cuando sirve para clarificar algún dato 

importante como en el caso del cambio de nombre del partido. 

 Hasta la campaña electoral de 2015 las tres fuerzas políticas seleccionadas para el 

análisis de sus carteles ocuparon sus respectivos espacios tanto cualitativos como 

cuantitativos, pero en la última campaña electoral analizada el cambio de la situación 

política en cuanto a grupos con aspiraciones de gobierno dio un giro radical y el grupo 

político de Izquierda Unida pasó a coaligarse con uno de los grupos políticos que 

emergieron en el panorama nacional y que se organizaron para presentarse en 

Extremadura tanto a nivel local como autonómico denominándose GANEMOS-IU-LV. 

Como consecuencia, este grupo político ocupara junto a Izquierda Unida el espacio 

correspondiente dentro de las tablas.   

 Por último, advertir que en el análisis cuantitativo de estas tablas sólo se han tenido 

en cuenta los carteles electorales del Diario Regional Hoy, aunque se puedan observar 

algunas imágenes que han sido tomadas del Periódico Extremadura y, que indicaremos 

llegado el momento. 

 Hemos procurado que la mayoría de las tablas desde la primera que insertamos se 

contengan en la misma página, por lo que no es extraño que aparezcan espacios en blanco 

más extensos de lo que sería normal, y en algunos casos se haya reducido el contenido de 

las tablas para facilitar la lectura de las mismas. 
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NÚMERO DE CARTELES POR PARTIDOS POLÍTICOS 

1983 

PSOE 

CP 

PC 

 

N.º 

 

10 

12 

6 

1987 

PSOE 

PP 

IU 

N.º 

18 

11 

3 

 

1991 

PSOE 

PP 

IU 

 

N.º 

22 

8 

2 

 

1995 

PSOE 

PP 

IU 

 

N.º 

15 

7 

2 

 

1999 

PSOE 

PP 

IU 

 

N.º 

19 

5 

1 

 

2003 

PSOE 

PP 

IU 

 

N.º 

24 

21 

1 

 

2007 

PSOE 

PP 

IU 

 

N.º 

0 

27 

1 

 

2011 

PP 

PSOE 

IU 

 

N.º 

31 

15 

0 

 

2015 

 

PP 

PSOE 

IU 

N.º 0 

0 

0 

    Tabla 9. Número de carteles por partidos políticos. Fuente: elaboración propia. Fecha: campañas electorales: 1983-2015. 
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- Conclusiones de la tabla número 9 (número de carteles por partidos políticos) 

 De estas tablas se deducen varios aspectos. El primero es que dada la 

transcendencia de la primera campaña electoral autonómica no fuera la más prolija en el 

número de carteles contratados para el diario Hoy del que nos hemos servido para esta 

investigación. Otro aspecto a destacar corresponde al PSOE que en todas las campañas 

había encargado un número determinado de carteles en el diario mencionado y, que 

oscilan desde los diez de la campaña de 1983 hasta los veinticuatro de la campaña 

electoral de 2003.  

 En la campaña electoral de 2007 coincidiendo con un nuevo candidato tras 

veinticuatro años con un solo líder no se contabiliza ningún cartel, salvo los anuncios 

publicitando los mítines que la fuerza política organiza. En esta campaña, el PSOE se 

inclina por contratar estos espacios publicitarios en el Periódico Extremadura al que 

tradicionalmente le había reservado menos espacios para sus carteles electorales. Como 

consecuencia no hemos contabilizado el número de carteles en esta tabla. 

 El tercer dato a destacar es que sumados los carteles del PSOE y los del PP hacen 

un total de cuarenta y cuatro carteles insertados en el diario Hoy por las dos fuerzas 

políticas mayoritarias en la campaña electoral de 2003, lo que significa que, tras la 

celebración de cinco campañas electorales, y el avance producido en relación a las nuevas 

herramientas electorales disponibles en el mercado, el cartel electoral sigue teniendo un 

gran protagonismo en los medios de comunicación. En la campaña de 2011 se contabiliza 

el mayor número de carteles de todas las campañas celebradas por parte de las dos fuerzas 

mayoritarias. 

 Otro factor a considerar es que el PP aumenta el número de carteles insertados en 

el diario Hoy a partir de la campaña electoral de 2003. Si hasta el momento, en los cinco 

llamamientos anteriores a las urnas había insertado un máximo de 12 carteles, a partir de 

2003 la cifra aumenta sensiblemente y de manera progresiva con un total de 20 carteles 

en 2003, 27 en 2007 y 31 carteles electorales en 2011. El aumento en el número de carteles 

no demuestra que esta formación política recibiera más apoyos y ganara la contienda 

electoral de 2003.  
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 Las dos fuerzas políticas mayoritarias insertan en la prensa un buen número de 

carteles electorales en 2003 y 2011, si bien el PSOE en esta última convocatoria no supera 

la cifra de otras convocatorias electorales de 1991 y de 2003 que fueron las más generosas 

en cuanto al número de carteles se refiere. Volvemos a reiterar que no tenemos constancia 

de la efectividad del cartel electoral, pero la convocatoria de 2011 fue espléndida en el 

número de carteles por parte del PP. 

 El último aspecto que encontramos al analizar la tabla corresponde a la diferencia 

numeraria en cuanto a número de carteles insertados en el deriódico Hoy. Es clara y 

notoria la distancia numérica entre los espacios que encargan las dos fuerzas mayoritarias, 

y el escaso número de carteles que corresponde al Partido Comunista de Extremadura, 

denominado así en la primera campaña e Izquierda Unida en las posteriores. Es la única 

organización política que ha mantenido una línea homogénea en cuanto al número de 

carteles contratados en el diario Hoy. 

 Dado los resultados electorales de esta formación política se deduce que los 

recursos económicos son mucho más escasos que los de las otras dos fuerzas mayoritarias 

y, como consecuencia el menor número de carteles electorales. 

 En la campaña electoral de 2015 los partidos políticos se igualan en cuanto al 

número de carteles electorales que aparecen en la prensa. La crisis económica que estaba 

viviendo el país llevó a las organizaciones políticas a elaborar una campaña más austera 

y uno de los recursos de los que se prescinde es el de los carteles electorales que habían 

sido protagonistas en anteriores campañas.  

 El criterio de asignación empleado para atribuir a cada partido una posición 

ideológica no tiene base científica. Se ha adjudicado la ideología de los partidos 

analizados en este trabajo tratando de hacer una distinción entre ellos, a pesar de que no 

contamos con una base legal para demostrar que el adjetivo con el que hemos bautizado 

a cada una de ellas corresponda con la realidad. Por esa razón, estimamos oportuno 

advertir al posible lector de nuestra osadía a la hora de atribuir estos calificativos a las 

tres organizaciones políticas analizadas. 
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NÚMERO DE CARTELES POR EJE IDEOLÓGICO 

IZQUIERDA MODERADA (PSOE) 123 

CENTRO-DERECHA (CP-AP-PP) 121 

IZQUIERDA (IU)  16 

Tabla 10. Número de carteles por eje ideológico. Fuente: elaboración propia. Fecha: campañas electorales: 
1983-2015. 
 

- Conclusiones de la tabla número 10 (número de carteles por eje ideológico) 

 Tras contabilizar los carteles insertados en el diario Hoy por las distintas fuerzas 

políticas observamos la escasa diferencia entre los partidos con mayor representación a 

lo largo de las nueve campañas analizadas. Si bien, en las primeras convocatorias 

electorales celebradas en la región, la balanza en el número de carteles insertados se 

inclina hacia el lado de la izquierda moderada y no es hasta la campaña electoral del año 

2003 cuando el centro derecha supera en número de carteles insertados llegándose a 

igualar con ella apenas con una ínfima diferencia entre las dos formaciones. 

Es curiosa la escasa diferencia existente entre el número de carteles contabilizados 

desde la primera hasta la última campaña electoral en Extremadura entre los partidos 

mayoritarios, cuando la tendencia, es que los carteles de partidos en la oposición sean 

más numerosos que los partidos en el gobierno. En este caso, el partido que ha gobernado 

en ocho legislaturas cuenta con el mismo número de carteles que el partido con más 

opciones de gobierno, teniendo en cuenta además que, en la campaña de 2007 el Partido 

Socialista no contrata espacios en el diario Hoy para sus carteles por lo que la diferencia 

hubiese sido aún mayor.  

Hemos encuadrado en una misma tabla tres de las variables más significativas que 

forman parte de los carteles electorales debido a la interrelación que mantiene un recurso 

con otro en el contenido de los carteles electorales. Hemos destacado en negrita la celda 

donde se enmarcan los mensajes al entender que cambian con cada campaña electoral.  
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No ocurre lo mismo con la simbología y la cromática que suelen seguir una línea 

continuista, a pesar de que, en esta última, el recurso que hemos utilizado para su estudio 

no nos permite valorar esta variable de manera concreta. Se le ha otorgado una tabla a 

cada una de las nueve convocatorias que abarca este estudio con el propósito de conseguir 

mayor diafanidad a la hora de analizar las inferencias que se pudieran derivar de las 

mismas al final de las tablas contenedoras de cada campaña electoral. Tratamos de que 

cada tabla no se divida entre dos páginas distintas, aunque para ello tengamos que reducir 

el tamaño del carácter. 
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Tablas de simbología, iconografía y personalización política correspondiente a la 

campaña de 1983: 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

 

1983 

NÚMERO DE CARTELES POR SIMBOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y 

PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

 

CARTEL CON FOTO DEL 

CANDIDATO JUAN 

CARLOS RODRÍGUEZ 

IBARRA 

                 

 

 

4 

 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

   Por tu tierra 

Un buen gobierno para Extremadura 

Bandera como signo representativo de la 

Autonomía Puño y rosa insignia de la 

organización. 

 

Blanco y negro 

 

 

CARTEL SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

 

 

 

4 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Por tu tierra 

Bandera como signo representativo de la 

Autonomía Puño y rosa insignia de la 

organización 

 

Blanco y negro 

 

CARTEL CON FOTO 

CANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA A LA 

ASAMBLEA, ANTONIO 

VÁZQUEZ 

                   

 

 

1 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Por tu tierra 

Bandera como signo representativo de la 

Autonomía Puño y rosa insignia de la 

organización. 

 

Blanco y negro 

Tabla 11. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política correspondiente al 
Partido Socialista Obrero Español. Fuente: elaboración propia. Fecha: elecciones 1983. 

 

En esta tabla hacemos alusión algunos de los carteles que sirven para anunciar los 

mítines que organizan las distintas formaciones políticas. 
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El hecho de que el puño y la rosa, insignia del PSOE desde 1977684 forme parte 

de toda su cartelería no es subrayable, si tenemos en cuenta que es el partido que ha 

mantenido una actuación más homogénea a lo largo de toda la trayectoria dictatorial, 

democrática y autonómica al conservar sus siglas y no incorporar ninguna hasta las 

elecciones autonómicas de 1999 al coaligarse con otra formación política minoritaria. Por 

esa razón no es extraño que sea también el partido que mantenga la imagen de marca más 

presentes en los carteles electorales. Insistimos que al servirnos del Diario Regional Hoy 

para llevar a cabo este trabajo, la cromaticidad es minoritaria cuando no nula. En cuanto 

a la bandera y los mensajes se han hecho las observaciones pertinentes en otra tabla. En 

la mayoría de los casos es el líder y candidato a presidir los designios de la región el 

protagonista de los carteles, aunque en alguna ocasión, se lo cede a la persona que ha 

seleccionado para presidir la Asamblea de Extremadura, Antonio Vázquez. En cuanto a 

los mensajes el PSOE se decide por un mensaje principal acompañado por un mensaje 

secundario “Un buen gobierno para Extremadura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

684 Anteriormente a esa fecha presidía los carteles el yunque, el tintero, la pluma y el libro. 



 

 238   

 

COALICIÓN POPULAR (AP) 

1983 

 

 

 

CARTEL CON FOTO DEL 

CANDIDATO ADOLFO 

DÍAZ AMBRONA 

                

                 

 

10 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Alberto Díaz Ambrona y 

Extremadura marcha 

 

El acrónimo de Alianza Popular en 

minúsculas y los símbolos de las otras 

organizaciones que se unen a AP para 

presentarse a las elecciones 

Blanco y negro 

 

 

CARTEL CON FOTO DEL 

LÍDER NACIONAL 

MANUEL FRAGA 

 

                   

                      

           2 

            Mensaje 

 

Simbología 

 

 

Cromaticidad 

Manuel Fraga Iribarne y 

Extremadura marcha 

Misma simbología surge 

acompañando al líder nacional que al 

regional 

 

Blanco y negro 

Tabla 12. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política correspondiente a 
Coalición Popular. Fecha: elecciones 1983.  

 

La simbología que surge en esta campaña en el contenido de los carteles 

electorales de asociación de partidos representa a las tres organizaciones que se coaligan 

con la formación mayoritaria para presentarse a estas elecciones. AP presenta sus carteles 

con las siglas en minúsculas difuminadas. Al igual que en los carteles del PSOE, el blanco 

y negro es el color por excelencia en la prensa.  

La personalización, el líder nacional ocupa algunos de los carteles electorales, 

aunque en mayor medida los que anuncian los mítines a celebrar por esta organización 

política como si el líder nacional fuese el único representante de este partido. El único 

mensaje que esta organización elige para esta primera campaña autonómica lo personaliza 

en los candidatos, nacional y regional. “Con Alberto Díaz Ambrona” y “Manuel Fraga 
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Iribarne” “Extremadura marcha”. Dan a entender que sin estos dos líderes la región no 

funcionaría. 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

1983 

 

CARTEL SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

 

CARTEL CON FOTO DEL 

CANDIDATO MANUEL 

PAREJO 

 

 

2 

           

1 

 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

 

Ayúdanos a seguir 

 

Una hoz y un martillo, señas de 

identidad del Partido Comunista de 

Extremadura 

Blanco y negro 

 

 

CARTEL SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

 

 

2 

 

 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Para que funcionen las 

Autonomías 

 

Una hoz y un martillo, señas de 

identidad del Partido Comunista de 

Extremadura 

Blanco y negro 

 

 

 

CARTEL SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

 

 

 

1 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Con nosotros 

 

Una hoz y un martillo, señas de 

identidad del Partido Comunista de 

Extremadura 

Blanco y negro 

Tabla 13. Numero de carteles por simbología, iconografía y personalización política correspondiente al 
Partido Comunista de Extremadura. Fuente: elaboración propia. Fecha: elecciones 1983. 

 

Los comunistas se deciden por tres mensajes diferentes y en uno de ellos 

personalizan en la organización a diferencia de CP que los personaliza en sus candidatos. 
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La hoz y el martillo, aparece en todos sus carteles como seña de identidad del 

mismo. No ocurre lo mismo con el candidato cuya imagen se inserta una sola vez en los 

carteles electorales. De esta manera dan prioridad a la marca y no al líder de los 

comunistas extremeños en el ámbito autonómico.  

Tablas de variables 

 

Las próximas tablas recogen las distintas variables obtenidas por convocatorias 

electorales. Un total de nueve variables hemos tenido en cuenta en cada una de las 

campañas electorales. 

 

Tablas de variables correspondientes a la campaña electoral de 1983 

 

Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña.  

Extremadura N.º 3  

Autonomía N.º 7  

Gobierno N.º 5  

Comunidad N.º 1  

Tabla 14. Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: elecciones 1983. 

 

Por partidos, la palabra Extremadura la incluye en sus mensajes principales una vez el 

PSOE y otra CP. La palabra Autonomía la recoge dos veces CP en el mensaje de texto 

que circunscribe su cartel y cuatro veces dentro del texto que contiene el cartel y una más 

en el mensaje principal. PSOE encuadra el término Gobierno una vez en su mensaje y 

CP otra vez. Hay que tener en cuenta que el PSOE no incluye texto dentro de sus carteles 

electorales por lo que queda reducida la posibilidad de contabilizar palabras relacionadas 

con el tema en cuestión. Sí incluye en sus mensajes la palabra Tierra que posee suficiente 

fuerza si consideramos que se trata de las primeras elecciones autonómicas. 
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Llama la atención que la palabra Comunidad no es utilizada por ningún grupo político 

más que por CP. Lo hemos englobado en la tabla al apreciar que es un término que a largo 

plazo tendrá mucha más repercusión. A medida que se celebran elecciones el término 

Comunidad sería uno de los más utilizados, sino en mensajes y textos electorales sí, 

verbalmente en mítines y actos públicos de las distintas organizaciones políticas 

aspirantes a la presidencia del gobierno extremeño. En esta tabla destaca la palabra 

Autonomía que es en la que más incidencia hace el PCE en sus carteles electorales. 

 

Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados la evolución de la región extremeña 

Futuro N.º 1 

Nuevo N.º 2 

Eficacia, austeridad, rentabilidad N.º 1 

Transformación N.º 1 

Trabajar, construir, hacer N.º 1 

Tabla 15. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración 
propia. Fecha: elecciones 1983. 

 

Hemos introducido la palabra futuro al suponer que está relacionada con el cambio que 

pretenden llevar a cabo los partidos que la incluyen en sus mensajes. Los sustantivos, 

austeridad, rentabilidad y eficacia los circunscribimos en la misma celda porque los 

incluye CP en un mismo mensaje y entendemos que están estrechamente relacionados 

con el cambio. La palabra transformación se debe al PCE y aunque se ha inscrito una 

sola vez concebimos que es una palabra con gran significado debido a la situación en que 

se encuentran las comunidades autónomas en estas primeras elecciones. 

En lo que se refiere a los Infinitivos hemos recogido en una misma celda cada uno de los 

que se han citado en los mensajes o en los textos alguna vez. Es nuestra intención 

averiguar qué infinitivo es más utilizado en las campañas electorales y su relación con el 

cambio y evolución de la región extremeña. CP encuadra en sus textos el infinitivo frenar 
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en dos ocasiones y no lo incluimos dentro del contenedor al considerar que es un verbo 

más relacionado con el inmovilismo que con la evolución de la región. 

Conscientes en que los verbos en tiempo imperativo colapsan todos los carteles 

electorales de la campaña como consecuencia de espacio temporal en el que la petición 

de voto está permitida decidimos no tenerlos en cuenta en estas tablas. 

 

Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad  

Todos N.º 5  

Unión N.º 3  

Seguridad N.º 1  

Paz N.º 1  

Tabla 16. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad. Fuente: 
elaboración propia. Fecha: elecciones 1983. 

 

La razón de incluir esta tabla radica en que tras más de cuarenta años de dictadura las 

primeras elecciones democráticas arrastran un poso de inseguridad o amenaza ante los 

nuevos tiempos que se vaticinan para la región. Esas primeras campañas democráticas, 

que no tenemos en cuenta en estas tablas indican el desasosiego que producía enfrentarse 

a sistemas desconocidos y que hasta ese momento había formado parte del Estado español. 

Comparativamente a lo que ocurriera en las elecciones previas a las primeras autonómicas 

el término seguridad ha descendido numéricamente de los mensajes seleccionados por 

los distintos partidos políticos analizados en este trabajo y la palabra paz sólo es utilizada 

por CP dentro de los textos inmersos en sus carteles. De nuevo surge el infinitivo frenar 

que no incluimos al deducir que es un infinitivo inmovilista. 
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Palabras relacionadas con la ideología y la política 

Socialismo N.º 1 

Socialistas N.º 1 

Tabla 17. Palabras relacionadas con la ideología y la política. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
elecciones 1983. 

 

Paradójicamente quien más nombra a la organización política del PSOE es CP que se 

refiere a ellos en todos de sus carteles, aunque en las celdas solamente contabilicemos 

una vez el término al repetirse de manera constante en contenido textual de todos sus 

carteles, incluidas las elecciones locales. 

 

Carteles con simbología y logotipos 

Puño y rosa 

Bandera extremeña 

En todos los carteles del Partido Socialista Obrero 

Español 

Iniciales de Alianza Popular en minúsculas y 

difuminadas acompañadas de dos pirámides en 

escala y una antorcha, señas de identidad de los dos 

partidos que le acompañan 

 

En todos los carteles de Coalición Popular 

 

Hoz y martillo 

En todos los carteles del Partido Comunista de 

Extremadura 

Tabla 18. Carteles con simbología y logotipos. Fuente: elaboración propia. Fecha: elecciones 1983. 

 

            El Partido Demócrata Popular se presenta en coalición con los populares con el 

símbolo que preside su organización, al igual que Unión Liberal se une a los populares 

para presentar candidatura conjunta con una antorcha como seña de identidad de su 

organización. Si tenemos en cuenta que son las primeras elecciones autonómicas llama la 

atención que salvo el PSOE ninguna de las otras dos organizaciones lleva impresa la 

bandera como emblema de la comunidad extremeña en sus carteles. La tabla número VI 
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hace referencia a las variables materialistas y postmaterialistas que describimos a 

continuación: 

           El concepto Posmaterialismo fue aplicado en España desde 1988 en los trabajos 

de Juan Díez Nicolás, que tomó como referente la tendencia de cambio cultural 

identificada por el politólogo y sociólogo Ronald Inglenhart 685  como resultado del 

aumento general de la seguridad económica y el crecimiento económico686. En dicho libro 

expone la escala del Postmaterialismo que ideó en 1970. Con ella pretendía medir 

objetivamente el cambio de valores de las sociedades contemporáneas. 

La escala de valores incluye 12 cuestiones en las que se pregunta a las personas 

encuestadas si constituyen una prioridad para ellos: 

(Grupo 1) 

1. Mantener el orden en el país. 

2. Luchar contra la subida de precios. 

3. Mantener una economía estable. 

4. Luchar contra la delincuencia. 

5. Mantener una alta tasa de crecimiento económico. 

6. Procurar que el país tenga unas fuerzas armadas poderosas. 

(Grupo 2) 

1. Dar a la gente más oportunidades de participar en las decisiones que conciernen a 

su trabajo y a su comunidad. 

2. Conceder a los ciudadanos la ocasión de participar en las decisiones políticas 

importantes. 

                                                      

685 "The Silent Revolution". Año 1977. Inglenhart argumenta que las “sociedades postmaterialistas” emer-
gen después de una “sociedad materialista” de escasez, mediante el análisis de la “orientación de los valores 
individuales”. 
686 "La escala de Postmaterialismo como medida del cambio de valores en las sociedades contemporáneas" 
Año 2000. 
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3. Proteger la libertad de expresión. 

4. Procurar que nuestras ciudades y el campo sean más bonitos. 

5. Lograr una sociedad menos impersonal y más humana. 

6. Progresar hacia una sociedad en que las ideas sean más importantes que el dinero. 

 

           El primer grupo expresa ideales típicamente materialistas (materiales) y los 

segundos típicamente postmaterialistas (inmateriales). Este cuestionario repetido desde 

los años 70 hasta la actualidad por la preferencia de prioridades del primer grupo a 

prioridades del segundo grupo (cosa que entre otros aspectos se refleja en los programas 

electorales de los partidos). 

          El trabajo de Inglehart en los últimos tiempos se ha basado en un ambicioso estudio 

comparativo internacional llamado Encuesta Mundial de Valores. Esta escala de valores 

la hemos tenido en cuenta a la hora de evaluar los términos encasillados en los mensajes 

y textos de los carteles electorales protagonistas de este estudio. 

          Enumeramos el número de términos que se repite entre paréntesis en función del 

grupo al que pertenecen según la categoría de valores. 

 

Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas 

Valores materialistas Eficacia, austeridad, rentabilidad Precios (2) 

Economía (1) 

Tabla 19. Carteles con preferencias a valores materialistas y/o postmaterialistas. Fuente: elaboración 
propia. Fecha: elecciones 1983. 

 

El recuento de las referencias directas y expresas a ítems materialistas y postmaterialistas 

se ha realizado examinando los textos que las distintas fuerzas políticas llevan en algunos 

de sus carteles y asumiendo que un mismo cartel puede aludir a varios de ellos. Nos hemos 

encontrado con algún caso en el que se mezclan ítems materialistas y postmaterialistas en 

el mismo mensaje. En consecuencia, los valores de la tabla no pueden sumarse como si 

fueran carteles distintos, sino como referencias diferentes a los ítems establecidos. 
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La mayoría de los valores, tanto materialistas como postmaterialistas van impresos en la 

publicidad de CP. La mayor parte de los valores postmaterialistas van incluidos en los 

carteles del PCE a excepción de beneficio y autonomía. En esta última coincide con CP. 

Como advertimos con anterioridad el recuento de estas variables puede inclinarse más 

hacia una fuerza política u otra en función de la cantidad de palabras que contengan los 

mensajes. 

 

Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

(PSOE) 

Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

COALICIÓN POPULAR (CP-PDP-UL) Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA Sin representación fotográfica 

Mensaje neutral 

Tabla 20. Carteles con representación masculina y/o femenina. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
elecciones 1983. 

 

De la fuente que extraemos los datos estamos en condiciones de asegurar que las mujeres 

son invisibles en la campaña electoral de 1983. 

Carteles por tipo de tratamiento por partido político 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

(PSOE) 

Tuteo (Pronombre posesivo en segunda persona del singular) 

COALICIÓN POPULAR (CP-PDP-UL) Indefinido (Personalizan los mensajes en los candidatos 

nacional y local) 

PARTIDO COMUNISTA DE EXTREMADURA (PCE) Tuteo (primera persona del plural) 

Tabla 21. Carteles por tipo de tratamiento por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
elecciones 1983. 
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En este apartado analizamos las expresiones de las que José Alfonso Arregui687 hace una 

clasificación, pero teniendo en cuenta que el autor se refiere a las expresiones en los 

discursos políticos y nosotros la aplicamos a los mensajes de texto. Las tres fuerzas 

políticas se dirigen al electorado de manera general e inclusiva, a hombres y mujeres por 

igual, utilizando en el caso de CP y PCE un adverbio y un pronombre personal masculino 

y adverbio de cantidad respectivamente. CP inicia el mensaje con el nombre de sus 

candidatos y el PCE comienza su mensaje con un pronombre en primera persona en 

género masculino y plural. 

El PCE es el único partido que se dirige con uno de sus mensajes al electorado utilizando 

un pronombre personal de forma explícita Ayúdanos a seguir.  En el caso del PSOE 

envía a los ciudadanos un mensaje para el que elige un pronombre posesivo para 

acompañar al sustantivo tierra. Siguiendo las directrices de Arregui688 en su concepto 

sobre la subjetividad de los discursos y aplicándolos a los mensajes en el caso del PCE el 

mensaje contiene una expresión deíctica, y en la que se suele utilizar el pronombre 

personal nosotros que es la más recurrente por su ambigüedad referencial. Dentro del 

grupo que hace el autor hace un subgrupo en el que clasifica al pronombre en función del 

contexto del mensaje y que, en el caso de esta organización política, se trataría de un 

nosotros inclusivo porque en él está incluido emisor y receptor. 

             CP personaliza el mensaje de esta primera campaña en su candidato, y en este 

caso, se trata también de una expresión deíctica, salvo que, en este caso, personifican de 

manera individual en el candidato a diferencia del PCE que lo hace extensivo a las 

personas que conforman la organización política. 

            Por su parte el PSOE utiliza un pronombre posesivo que dirige a la segunda 

persona del singular, aunque de forma generalizada e inclusiva. Según la clasificación del 

autor podemos considerar que el mensaje contiene una expresión polifónica en la que 

aparecen los elementos protagonistas del discurso, tanto oponentes como otro tipo de 

actores. 

                                                      

687 Autor cit. 
688  Ibidem. 
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Mensajes por densidad de significado en la campaña electoral de 1983 

Palabras llenas (PSOE) N.º 4 

Palabras vacías (PSOE) N.º 4 

Palabras llenas (CP) N.º 4 

Palabras vacías (CP) N.º 2 

Palabras llenas (PCE) N.º 5 

Palabras vacías (PCE) N.º 5 

Tabla 22. Mensaje por densidad de significado en la campaña electoral de 1983. Fuente: elaboración 
propia. Fecha: elecciones 1983. 

 

            En esta tabla se han contabilizado solamente las palabras llenas y vacías de los 

mensajes principales y secundarios de las organizaciones políticas. No se han tenido en 

cuenta el contenido textual que algunas fuerzas políticas añaden a los mensajes 

principales. 

 Completado el análisis cuantitativo de la primera campaña autonómica extremeña 

nos disponemos a llevar a cabo el análisis cualitativo correspondiente a esta misma 

campaña que nos servirá de complemento a la vez que nos permitirá obtener los resultados 

propuestos en el inicio de este trabajo. Las unidades de análisis son los carteles más 

representativos de las campañas electorales en el periodo de tiempo en el que hemos 

acotado el trabajo. Confiamos que tras su análisis consigamos los objetivos formulados 

en la investigación. 

 Para obtener los objetivos propuestos recurrimos a los carteles electorales que las 

distintas fuerzas políticas seleccionan para uno de los periódicos de mayor tirada en 

Extremadura, el deriódico Hoy, que ha sido fundamental en la muestra de carteles que 

hemos tomado como referencia para la investigación. De cada campaña electoral que se 

integra en este trabajo hemos tomado aquellas muestras que juzgamos más 

representativas. Después de evaluar la selección de carteles optamos por utilizar un 
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criterio opinático tras los resultados del análisis cuantitativo. Consideramos que dicho 

criterio no es incompatible con cualquier otro estudio que lleven a cabo otros 

investigadores, sino que es concomitante con el que nosotros hemos escogido. Los 

carteles analizados pertenecen a la serie que cada una de las tres formaciones políticas 

protagonistas de este estudio eligen en cada campaña electoral incluida en el estudio. 

Como consecuencia los carteles que atañen a cada campaña muestran un estilo común 

entre ellos y, únicamente se observan algunas diferencias al comparar la selección de 

carteles entre uno y otro partido. 

 Hemos procurado hacer una selección proporcional de las tres organizaciones 

políticas, siempre que éstas hayan contratado espacios para insertar los carteles. No en 

todas las campañas hemos encontrado carteles en la prensa para poder evaluarlos. Este es 

el caso de IU y de PSOE que en 2007 se sirvió del periódico Extremadura. Izquierda 

Unida ha sido la menos representativa al no contratar la misma cantidad de espacios en 

el periódico que los otros dos partidos políticos, que como comprobamos en el análisis 

cuantitativo siguieron una línea muy parecida en cuanto al número de carteles emitidos a 

través de ese medio de comunicación. 

 Exponemos a continuación los carteles que analizamos por orden de celebración 

de campañas electorales, por partido político y en proporción al número de escaños 

obtenidos. Sintetizamos en los mensajes al considerar que es el elemento más 

representativo del contenido del cartel electoral, obviando el imperativo vota propio de 

las campañas electorales, aunque en ocasiones la ausencia del imperativo impide que el 

mensaje adquiera su pleno sentido como ocurre en la campaña de 1991 con el mensaje de 

Alianza Popular “Eficacia” palabra que precede el imperativo vota. 

 A la hora de analizar el cartel se tendrán en cuenta una serie de características que 

posee este soporte como medio de comunicación: 

 El lenguaje escrito: es el aspecto visual en que se incluye la tipografía (cuerpos, 

tipos, cajas, el color, situación y composición visual). 

 Aspectos lingüísticos: sociolingüísticos, gramáticos, estilísticos, léxicos, 

retóricos etc. 
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 Aspectos sintácticos: aspecto analógico (espacial, narrativo, descriptivo); 

plástico- abstracto (los no analógicos); formato: (vertical, horizontal); fondos: 

es la base sobre la que se construye el resto del cartel; sistemas de articulación 

del espacio figurativo si los hay: (mecanismo de la perspectiva, encuadre, 

enfoque, sintaxis, dinamicidad); dibujo si los hay: (presión, sistema lineal, 

rítmico lineal); color si lo hay: (matices, tonos, saturación); luz; composición: 

(líneas, zonas cromáticas, planos, volúmenes, cromático-lumínico); 

escenografía: (lugar escénico, sistema de fisonomías, sistema gestual, sistema 

estereotipo social. 

 Aspectos semánticos: compuesto por elementos icónicos y escritos, sintonías 

de la información: (logotipos de partidos, coaliciones, siglas y denominación 

de grupos políticos; lemas (frases acuñadas como señas de identidad); gestos 

emblemáticos (puños, palmas, extendidas); colores simbólicos: procedentes 

del logotipo; objetos representativos: (rosa, hoz, martillo, mapas, banderas, 

etc., que conceden al cartel mayor espectro significativo; fisonomías 

emblemáticas fisonomías de líderes políticos o de personajes emblemáticos 

como Marx, Franco o de estereotipos sociales cuando estos puedan tener una 

significación emblemática como un obrero, campesino, oficinista; palabras 

emblemáticas: (revolución, patria, España   etc.)689. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

689 Vid. BRIHUEGA: Jaime y MORA., Vicente. En “Estudio Sintáctico-Semántico de carteles electorales 
(Elecciones legislativas de 1979). Pgs. 15-39. 
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Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 1983 

 

1. Partido Socialista Obrero Español: “Por tú tierra”. “Un buen gobierno para 
Extremadura” 

2. Coalición Popular: “Díaz Ambrona con todos y marcha Extremadura”. 

3. Partido Comunista de España: “Ayúdanos a seguir”, “Con nosotros”, “Para que 
funcionen las Autonomías”. 

 

 Estos son los mensajes de los carteles electorales correspondientes a la primera 

campaña electoral autonómica cuyo contenido son objeto de nuestra investigación desde 

la perspectiva de análisis cualitativo. Antes de centrarnos en dicho análisis y como 

consecuencia de tratarse de las primeras elecciones autonómicas hacemos un leve 

recorrido por el contexto que envuelve a la región extremeña ante el panorama de un 

nuevo sistema. Las primeras elecciones autonómicas, que significan el pistoletazo de 

salida a un nuevo régimen político cargado de esperanza, pero también con muchas 

reservas. 

 

 Extremadura: Situación previa a las primeras elecciones autonómicas de 

1983. Desaparición de la Junta Preautonómica: Elaboración del proyecto de 

Estatuto de Autonomía para Extremadura: 

 

 Antes de introducirnos en el análisis cualitativo de nuestra investigación 

consideramos imprescindible situar el contexto que se vive en Extremadura previos a los 

acontecimientos que darán protagonismo a la comunidad extremeña tras la dictadura. 

            En mayo de 1980 un año después de celebrarse las segundas elecciones 

democráticas se decide alcanzar la autonomía plena a través de la vía prevista en el 
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artículo 143 de la Constitución. El Partido Socialista Obrero Español defiende la vía del 

151 al estimar que ofrece a la región mayor plenitud autonómica690. 

          En 1982 se celebran elecciones generales donde sale victorioso el Partido Socialista 

Obrero Español con gran diferencia con el segundo partido en número de escaños 

conseguidos691. El fracaso de la Unión de Centro Democrático en las elecciones de 1982 

provoca la desaparición de la Junta Preautonómica. Tras la victoria socialista en esos 

comicios, la correlación de fuerzas de la preautonomía extremeña cambia sustancialmente 

y el centro derecha disminuye su representación de diputados y senadores, mientras los 

socialistas amplían considerablemente esa representación. 

El 20 de diciembre de ese mismo año se convoca pleno a la Asamblea 

preautonómica con un único punto del día: la elección del presidente preautonómico. Juan 

Carlos Rodríguez Ibarra asume provisionalmente la presidencia de un Consejo de 

Gobierno regional a la espera de las primeras elecciones regionales692. 

En abril de 1981 se da por concluido el proceso de redacción y el 12 de diciembre, 

en una asamblea conjunta de diputados y parlamentarios693 se aprueba el texto definitivo 

del Proyecto de Estatuto para Extremadura, que se remite a las Cortes para que se cumplan 

los trámites legales. A lo largo de dos años de trámite en las Cortes el Estatuto de 

Extremadura llega el Proyecto de Estatuto al Parlamento en marzo de 1982 y se inician 

las acciones pertinentes. Sin embargo, la crisis política del país694 y la convocatoria de 

nuevas elecciones generales interrumpen el proceso que no se reinicia hasta diciembre. 

La Ponencia encargada de su estudio y discusión previa presenta su informe en enero de 

                                                      

690 Vía Lenta. Por medio del artículo 143 de la Constitución Española, se accede a la autonomía "reducida" 
que fue pensada para las comunidades "no históricas", es decir, todas aquellas que no habían plebiscitado 
afirmativamente Estatutos de Autonomía durante la II República. Por medio del artículo 151 permite al-
canzar mucho antes el techo competencial delimitado por el artículo 149 de la Constitución (donde se enu-
meran las competencias exclusivas del Estado). 
691 PSOE (202 escaños), CP la suma de AP y PDP (107 escaños), UCD (11), PCE (4). 
692 Sobre esto escribiría años más tarde el Ex Presidente extremeño: de ese traspaso recibí “nueve cajas de 
zapatos bien cerradas con sus respectivas gomillas. Según me comentaron, aquellos eran los archivos de la 
Junta preautonómica”. 
693 Manuel Bermejo Hernández, Pedro Cañada Castillo, Pablo Castellano Cardalliaguet, Luis Ramallo Gar-
cía, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Enrique Sánchez de León, Antonio Vázquez López. 
694 Esta crisis conllevó la dimisión de Adolfo Suárez. 
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1983, y, tras una serie de trámites, pasa a votación en el Pleno del Congreso de Diputados 

el 25 de enero de ese mismo año, donde es aprobado. 

El 28 de octubre de 1982 se celebran elecciones generales y el Partido Socialista 

Obrero Español consigue 202 escaños de los 350 de los que consta el Congreso. El día 1 

de diciembre de 1982, Felipe González Márquez es investido en las Cortes presidente del 

primer gobierno socialista en la historia de España. El recién elegido presidente del 

Gobierno Español decide que el Estatuto de Autonomía de Extremadura fuese la primera 

ley orgánica que apruebe el nuevo Congreso de los Diputados surgido de las elecciones 

del 28 de octubre de 1982695. 

A propósito del significado histórico del Estatuto, el profesor Juan García Pérez696 

escribe lo siguiente: “A partir de entonces comienza su andadura la Comunidad 

Autónoma Extremeña. El parto había resultado difícil pero los esfuerzos realizados bien 

habían merecido la pena”. 

 

4.4 Primeras elecciones autonómicas en Extremadura: carteles 

electorales correspondientes a la campaña electoral de 1983:     

 

           La Junta de Extremadura, en reunión celebrada en Cáceres, el día 9 de marzo de 

1983 acuerda comunicar al Gobierno de la Nación, la convocatoria de la celebración de 

elecciones para la Cámara legislativa extremeña, la Asamblea de Extremadura para el día 

8 de mayo de 1983. Las elecciones son convocadas mediante el Decreto 5/83 de la Junta 

de Extremadura, publicado en el Boletín de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

número 2, de 10 de marzo de 1983, estableciendo su artículo 2, la elección de 35 

miembros de la Asamblea para la provincia de Badajoz, y 30 para la provincia de Cáceres, 

en concordancia con lo dispuesto por la Disposición transitoria primera, del Estatuto de 

Autonomía, que establece el número total de 65 parlamentarios para la Asamblea de 

Extremadura. 

                                                      

695 Aprobado por Ley Orgánica el 1/1983, de 25 de febrero. 
696 Vid. GARCÍA PÉREZ, Juan.  “Una pequeña historia del movimiento regionalista en Extremadura” (Pu-
blicado en el diario HOY, 7 de septiembre de 1993). 
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           4.4.1 Situación y contexto en que se celebran las primeras elecciones 

autonómicas de 1983 en España y Extremadura: 

 

A pesar de la inquietud y el desconocimiento, los extremeños intuyen que esas 

elecciones tienen una trascendencia especial para ellos, el Estado de las Autonomías, 

significa para la mayoría de los extremeños un nuevo Estado que despierta muchas 

expectativas. La campaña electoral de estas primeras elecciones autonómicas comienza 

el 6 de abril al 6 de mayo de 1983. A partir del día 21 de abril se establece el periodo 

dedicado a la petición del voto de forma directa. El día 7 es el día de reflexión y el 8 el 

día del sufragio. El único partido que concurre solo a las elecciones es el Partido Socialista 

Obrero Español. Los demás lo hacen en coalición. Estas son las primeras elecciones que 

harán posible que los parlamentarios democráticos ocupen los escaños. 

Sin agotar las vías de avenencia, de conciliación, de negociación se pone en 

marcha el derecho reconocido en la Constitución, tras un largo paréntesis sin derecho a 

la protesta, la huelga. Este es el contexto en que rodean esas elecciones entre la huelga de 

la enseñanza privada de la que se hace eco el diario Hoy el día 22 de abril, la expropiación 

de Rumasa que surge en la misma página, el proyecto de ley sobre la despenalización del 

aborto a la que se opone Alianza Popular alegando que choca contra la tradición moral y 

jurisdicción española con el argumento de que la despenalización del aborto no termina 

con la clandestinidad del mismo. Así mismo, el Grupo Popular presenta una enmienda al 

articulado que subraya que, en los casos en que se tenga que practicar este aborto debe 

intervenir el forense como especialista médico de acuerdo con el dictamen de otro médico 

distinto del que tenga que practicar la intervención. En esas fechas se tramita también otro 

proyecto de ley sobre la reducción de jornada de trabajo. 

En Extremadura, a la huelga sobre el cierre de la central de Valdecaballeros se 

suma la de médicos en Badajoz. Por esas mismas fechas se reconoce el derecho a una 

vida digna de los discapacitados. A la mujer se le concede su poder predominante en las 

tareas del hogar alabando la buena administración económica de la misma y, dando 

testimonio con una estadística en la que se muestra que el hombre sólo decide a la hora 

de comprar el vehículo y la mujer en todo lo relacionado al resto de las áreas, bebida, 
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comida, ropas y calzado etc.., aunque en el Código penal se elimina el término sexo débil.  

Se debate sobre la reforma del Código Penal destacando la eliminación de toda protección 

que en dicho Código se da a la Iglesia Católica frente a otras creencias, dejando referida 

la protección penal genéticamente a todas las confesiones religiosas. Además, se aprueba 

con el voto libre expresamente manifestado y el voto en contra de Alianza Popular de 

eximir de responsabilidad penal a los supuestos de trasplantes de órganos, esterilizaciones 

y cirugía transexual, efectuado legalmente y por facultativo. 

      En esos días, se debate en pro de algo muy importante para Extremadura, la 

Reforma Agraria como uno de los sectores más importantes en la comunidad extremeña 

y de la que se habla de propiedad de los jóvenes agricultores y búsqueda de energías 

renovables y no contaminadas. Las elecciones portuguesas celebradas en esa época se 

saldan con un resultado positivo para los socialistas, hecho que es considerado beneficioso 

para España y en especial, para Extremadura debido las cercanías de ambas fronteras. 

Estas circunstancias son, en general, las que se dan en la región extremeña y que, recogen 

los medios de comunicación coincidiendo con la campaña electoral de 1983697. 

 

   4.4.2 Presentación de las primeras candidaturas autonómicas: 
 

        El día 19 de abril de 1983 el Partido Socialista Obrero Español presenta su 

candidatura simbolizada exclusivamente por hombres. Tres días después hace lo propio 

la coalición formada por Alianza Popular Unión Liberal y Partido Demócrata. 

           Al igual que el Partido Socialista, ninguna mujer forma parte de esta candidatura.  

           Los tres partidos que analizamos tienen proyección nacional, pero en esta campaña 

hace aparición por primera vez un partido regionalista, Extremadura Unida, aunque en 

nuestro caso, no vamos a tener en cuenta a esta formación. También aparecen en escena 

los Independientes el día 6 de mayo de 1983. El diario Hoy se hace eco de la cita que se 

dieron en el Teatro Menacho de Badajoz los Independientes. En un cartel que les sirve de 

                                                      

697 Las noticias que constituyen el contexto que vivía la región durante la primera campaña autonómica se 
han tomado del periódico Hoy en las fechas en que se establece el periodo de propaganda antes del día en 
que los ciudadanos acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto. 
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fondo se puede leer: “Independientes, ahora es la hora”, vota a EPA (Empresarios, 

Profesionales y Trabajadores Autónomos). Al igual que con Extremadura Unida, 

obviamos a esta formación política a la que hacemos alusión por tratarse de las primeras 

elecciones autonómicas y de las primeras apariciones de sendos partidos. 

 Antes de introducirnos en el análisis de contenido cualitativo debemos hacer una 

serie de consideraciones con respecto a los autores que nos han servido de referencia el 

mismo. Algunos de estos estudiosos ya formaban parte de la relación bibliografía que se 

ha utilizado para llevar a cabo esta investigación. El análisis abarca tanto imágenes como 

textos, así como expresividad gestual, pero todos ellos con un mismo origen e 

intencionalidad: la de comunicar socialmente. La imagen funcional responde a una 

necesidad comunicativa y es producida precisamente con el objeto de satisfacerla y este 

sentido Román Gubern nos ha prestado sus conocimientos, Roland Barthes con su 

Retórica de la Imagen y sus parámetros de denotación y connotación; Pierre Boudieueu, 

con sus “efectismo y engaño”; Umberto Eco a un nivel más profundo explicando el paso 

de la retórica a la ideología con la Estructura Ausente; Román Jacobson y Péninou con 

las funciones del lenguaje publicitario; Rudolf Arnheim analizando las funciones de la 

imagen y los lenguajes de la connotación; Lourdes Martín Salgado698 en lo que respecta 

a las figuras retóricas que aparecen en los carteles, así como la disposición de los 

elementos del mismo. Juan Macías Mercadé699 en cuanto a la dirección de los anuncios, 

si se dirigen a los sentidos, a la razón o simplemente a mover los sentimientos de los 

electores. De Francisco Paniagua700 nos hemos servido a la hora de analizar los tipos de 

mensajes si están relacionados, con el emisor, con el receptor, con la marca etc. Jaime 

Brihuega y Vicente Mora701 han sido útiles para identificar la retórica cartelística y los 

distintos aspectos del lenguaje empleado en los carteles702. Raúl Eguizábal para hablar de 

la propiedad y códigos del cartel, dimensión, tamaño, soporte703. Del Rey Morato y 

Maurice Duverger704 con respecto a los valores, tópicos y variables que puedan darse en 

                                                      

698 En Ciencias de la persuasión e democracia. 2002. 
699 En Comunicación persuasiva. 2000. 
700 En Comunicación Política Electoral en España (1997-2004). 
701 En “Estudio sintáctico-semántico de carteles electorales (elecciones legislativas de 1979)” 1982. 
702 En Comunicación política electoral en España. 2000. 
703 En Historia de la Publicidad. Cátedra, Madrid, 2007 
704 En “Estudio sintáctico-semántico de carteles electorales (elecciones legislativas de 1979)” 
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los carteles electorales. Pedro Álvarez de Miranda y María Moliner705 en referencia al 

significado y valor político de las palabras que contienen los carteles electorales. Justo 

Villafañe706 en lo relacionado con la imagen y sus niveles, denotativo, connotativo y 

estético. Luis Sánchez Corral707 sobre el uso de las palabras para lograr la implicación del 

receptor. Arregui708 en la utilización de la subjetividad en el mensaje y función de las 

expresiones que contenga el mismo. Angélica María Ruiz Hernández709 al respecto del 

contenido de las marcas y/o símbolos. Todos estos autores se han dado cita en este análisis 

por sus aportaciones metodológicas en el estudio de la comunicación persuasiva que 

ocupa el presente análisis empírico. 

 En el estudio nos ocupamos estrictamente del cartel, un soporte de dos 

dimensiones ya que no se pueden considerar como cartel a otros formatos publicitarios 

como displays, marquesinas vallas, etc., y, además, el cartel electoral se crea para un 

mensaje ocasional, como pieza propia de una campaña publicitaria, que deja de tener 

sentido una vez finalizada ésta. A pesar de que nosotros nos hemos visto obligados a 

recurrir a la prensa escrita para localizar los carteles de todas las campañas autonómicas 

de las tres organizaciones políticas protagonistas del estudio, el cartel al que nos referimos 

es de dimensión pública, fijado en la pared mediante algún mecanismo. Esto es no es 

óbice para que en algún caso hagamos referencia al cartel que vaya impreso en otro tipo 

de soportes. No especificamos las funciones del cartel que cita Román Jacobson porque 

contienen la mayoría de ellas710. Por último, en el análisis cualitativo de los carteles, con 

respeto a los mensajes aparecerán en el texto en función de cómo estén escritos dentro del 

contenido del cartel, es decir en mayúsculas, minúsculas, negritas, cursivas etc.…,  

 

                                                      

705 En Más que palabras. 2016 y en Diccionario de uso español. 2012 respectivamente. 
706 En Introducción a la teoría de la imagen. 2006. 
707 En Retórica y sintaxis de la publicidad (Itinerarios de la persuasión) 1991. 
708 En la tesis “Propaganda política y promoción del cambio social en España. Análisis del cartel electoral 
1975-2005. 2007. 
709 En Trabajo práctico en diseño y comunicación 
710 Román Jacobson y los seis aspectos básicos que atañen al contenido del cartel como medio publicitario 
de comunicación. Función referencial, función emotiva, función conativa, función fática, función poética, 
función metalingüística. 
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Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 1983 

 Carteles electorales del Partido Socialista Obrero Español campaña 

1983: 

En la campaña de 1983 el PSOE proyectó sencillez con un simple mensaje que 

utiliza como núcleo la palabra tierra. Con este término esta organización política evita 

susceptibilidades y puede ser utilizada por cualquier fuerza política. Los elementos que 

componen el cartel están adecuadamente relacionados por lo que el efecto global es 

compacto y estático debido a la horizontalidad que presenta el contenido de estos carteles. 

                                 

Ilustración 1. Cartel PSOE (VOTA PSOE Por tu tierra). Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 
mayo 1993.                                     

Ilustración 2. Cartel electoral PSOE (VOTA PSOE Por tu tierra) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña 
electoral mayo 1993.                                     

                                                Por tu tierra  

           Texto y elementos gráficos sobre fondo blanco lo que confiere al cartel 

luminosidad, tranquilidad, pulcritud y espacio a la composición. Un solo mensaje 

formado tres palabras de categorías gramaticales distintas: una preposición Por un 

adjetivo posesivo tu y un sustantivo de gran arraigo tierra. Un mensaje relacionado con 

el contexto, con el cambio que espera la región y con el que piden la implicación de los 

ciudadanos y, en el que expresan la razón a los electores para concederles el voto: “Por 

tu tierra”. Es un mensaje relacionado con la coyuntura económica que alude a la 

situación del nuevo sistema que alberga expectativas halagüeñas para la comunidad y de 

expresión deíctica711 al aparecer el pronombre posesivo de segunda persona del singular, 

                                                      

711 La expresión deíctica es aquella en las que aparece el emisor, y en la que el “nosotros” es la más 
recurrente por la ambigüedad referencial, puede ser un plural de modestia, un nosotros inclusivo, un 
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aunque en los carteles electorales, de una forma u otra siempre está presente el emisor en 

forma de siglas o símbolos, a través del candidato o por ambos en el contenido del cartel 

por lo que la expresión polifónica712 permanecería impasible en todas las campañas.  

           Los puntos focales de interés del cartel número se reparten de manera equitativa 

en tres partes, el tercio inferior y la mitad del tercio central que ocupa la imagen del 

candidato. La parte superior y en la misma medida el imperativo usual de las campañas 

junto a las siglas de la organización que resaltan debido a la grafía mayúscula y negritas 

que han elegido para sus letras frente al mensaje, Por tu tierra, que han inscrito en dos 

líneas por debajo en minúscula y negrita713. Así mismo la bandera recae sobre en la 

diagonal central izquierda, por lo que también genera un dinamismo y punto focal de 

atracción y compensación perceptiva con respecto a la composición. Atendiendo a la 

situación de cada uno de los elementos, candidato, bandera y el sustantivo tierra se 

aprecia una asociación entre ellos, al igual que el símbolo que colocado en la diagonal 

superior derecha se equilibra con la bandera situada a la izquierda. La bandera adquiere 

gran protagonismo como emblema de mayor espectro significativo, si tenemos en cuenta, 

que se trata de las primeras elecciones autonómicas. El aspirante a ganar las elecciones 

presenta un rictus serio, frío y distante en una fotografía en primer plano con chaqueta, 

corbata oscura y camisa blanca. Su mirada frente al elector con el objetivo de buscar la 

implicación del mismo en el ejercicio del voto. Se aprecia así mismo, en esta primera 

fotografía como candidato a las primeras elecciones un rostro cubierto de una barba 

espesa y poblada y unas gafas que completan las características fisionómicas del líder de 

los Socialistas y que la confieren el aspecto de un hombre de mayor edad714. Un segundo 

mensaje apenas manifiesto entre el mensaje principal y el candidato, Un buen gobierno 

para Extremadura. 

             El punto focal del cartel número dos es para el imperativo y las siglas que ocupan 

el tercio superior del cartel y que aparecen colocadas en escala, debajo de estos dos 

                                                      

nosotros exclusivo, un nosotros colectivo o nacional, y por su eficacia comunicativa, dado que integra al 
destinatario en un colectivo o un todo superior del que el emisor y receptor forman parte. 
712 La expresión polifónica es aquella, en las que también aparecen los otros o el otro como elementos 
protagonistas del discurso, como otro tipo de actores. 
713 Normalmente el tamaño de letra oficial suele ser el número doce. 
714 Cuando alcanzó la presidencia de la Junta de Extremadura contaba 35 años de edad. 
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elementos textuales, el principal mensaje en minúsculas, pero con mayor tamaño que en 

el cartel número uno, la bandera que ha sustituido la imagen del candidato y que sirve 

para equilibrar los distintos elementos que conforman el contenido del cartel, además de 

fidelizar al militante consumidor. El solapamiento de la letra O del imperativo Vota por 

el símbolo de la organización refuerza la unidad de la composición en la estructura del 

cartel, le imprime carácter expresivo y acentúa de manera significativa dicho símbolo al 

estar situada de manera estratégica en dirección a la mirada del elector como señala 

Alfonso Arregui en su tesis doctoral715. En los dos carteles han contado con la bandera de 

Extremadura como gesto emblemático dando un mayor espectro significativo a los 

mismos, así como la utilización de la macrotipografía y la negrita que utilizan en sendos 

carteles con el objetivo de conceder un mayor énfasis a los elementos que conforman los 

carteles. De la misma manera, en los dos carteles el símbolo o logotipo del partido ocupa 

un lugar preferente dentro del contenido, tal como señalan Girad Martí y Sylvie Martí716 

estos iconos son como la firma del pintor en el cuadro o la marca en el envase del producto. 

Un mensaje neutral que puede ser extrapolado a cualquier otra comunidad, simplemente 

cambiándole el nombre. Igualmente puede utilizarse por cualquier otra formación política 

sin que varíe el sentido del mensaje717.  

 

 

 

 

 

                                                      

715 Vid.ARREGUI GARCÍA., Alfonso. Obrá cit. 
716 Vid. MARTI., Gerad y MARTÍ Sylvie. Los discursos de la calle. Semiología de una campaña electoral. 
Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978, Págs. 152-159. 
717 En palabras de Miguel Ángel Rebollo Torío en la propaganda del PSOE destaca la parquedad del léxico, 
el predominio de textos cortos frente a los únicos cuatro más largos de tipo informativo, la carencia de 
adjetivos y de un modo general, no hay alusiones específicas en el vocabulario a una sociedad radicalmente 
distinta de la existente en nuestro país. Se reconoce igualmente el vocabulario socialista gracias a esas 
formas de tipo causal, por tu tierra, por un buen gobierno y por esa palabra fundamental en el vocabulario 
socialista, el cambio, que, en estas elecciones servirá de puente de referencia a otros partidos políticos 
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 Carteles electorales de Coalición Popular campaña 1983:  

 

              Miguel Ángel Rebollo Torío718 denomina “anuncio-prólogo”719 a la palabra que 

incluye esta organización en sus carteles y que reforma parte de todos los mensajes de la 

campaña electoral.                                                                                                                                 

             Al contrario que ocurre con el Partido Socialista Obrero Español cuyo líder ocupa 

la mayoría de los carteles, el candidato extremeño de Coalición Popular (AP), compagina 

la imagen de los carteles con el líder nacional, Manuel Fraga Iribarne, que en palabras de 

Rebollo Torio parece que fuera a ocupar todos los cargos720.  

 

 

 
 
 
 

      

 

Ilustración 3. Cartel electoral Coalición Popular (Díaz Ambrona con todos Y marcha Extremadura) Fuente: 
Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 1983. 

Ilustración 4. Cartel electoral Coalición Popular (Fraga con todos Y marcha Extremadura) Fuente: Diario 
Hoy. Fecha: campaña electoral 1983. 

 

                                                      

718 Vid. Rebollo Torío., Miguel Ángel. Las campañas electorales en la prensa de Extremadura. De 1983 a 
1995. Universidad de Extremadura, 1995.   Págs.14-15. 
719 El texto inscrito en los carteles de esta campaña señala: “La campaña de elecciones para tu municipio, 
para la autonomía ha empezado. ¿A quién llevarás al Gobierno de Extremadura? ¿A quién elegirás para tu 
Ayuntamiento? Infórmate de sus programas. Es un consejo de Alianza Popular, Alianza Popular con todos. 
Y toda marcha. Alianza Popular en coalición con PDP y Unión Liberal Infórmate de sus programas. Es un 
consejo de Alianza Popular, Alianza Popular con todos. Y toda marcha. Alianza Popular en coalición con 
PDP y Unión Liberal”. En cuanto al cartel donde aparece el líder nacional, Manuel Fraga Iribarne se puede 
leer: Para que todo marche elige bien a los que puedan gobernarla. Porque este es el momento de unirnos 
todos para vivir en paz. Todos, para trabajar con ilusión sin partidismos. Lo más importante está al final del 
texto: Alianza con todos. Y toda marcha: “La campaña de elecciones para tu municipio, para la autonomía 
ha empezado. ¿A quién llevarás al Gobierno de Extremadura? ¿A quién elegirás para tu Ayuntamiento?                                        
720 Ibidem. 16. 
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            Las elecciones se vinculan no a un partido cualquiera, sino AP, por lo que las 

preguntas son retóricas. Lo más importante está al final del texto: Alianza con todos.  En 

cuanto a la estructura de los carteles, en el cartel número tres el punto focal de mayor 

interés es para el representante nacional al que sitúan en el tercio superior, por encima de 

él no sitúan nada para transmitir la supremacía del candidato nacional, a pie de foto el 

mensaje en minúsculas y negritas para darle mayor énfasis al imperativo frecuente en las 

campañas y las siglas de Alianza Popular difuminadas para otorgarle mayor empaque y 

destacarlas frente a las otras dos fuerzas políticas que se presentan en coalición. La 

estructura icónica del cartel número cuatro dista del anterior en que al candidato le han 

concedido un tercio izquierdo del cartel, mientras al mensaje de campaña le han otorgado 

el tercio superior por encima del candidato. Distintas estructuras en cuanto al formato, 

vertical para el número tres y horizontal para el cartel donde la imagen es para el candidato 

regional. También difieren en cuanto al aspecto que presentan uno y otro candidato, el 

representante nacional con una sonrisa más amplia enseñando los dientes y, que a nivel 

connotativo provoca agresividad, aunque también es más directa y definida, expresa 

alegría y confianza con clara direccionalidad al público militante. En el caso del aspirante 

regional la mirada y sonrisa es más tímida y suave a la vez que proyecta sensación de 

serenidad. Ambos candidatos presentan en su vestimenta chaqueta, corbata y camisas 

claras en primeros planos. Díaz Ambrona con todos. Y marcha Extremadura, éste es 

el mensaje que selecciona la coalición que no se dirige a una parte del electorado, sino a 

todos, con este cuantificador-totalizador, reiterado, con un valor distinto, en el todo.  

            Afirma Torío721 que es así como AP introduce por primera vez su palabra-clave 

que no abandona en toda la campaña: marcha. Fondo blanco para un cartel donde los 

principales focos los ponen en el mensaje que contiene siete palabras y que sitúan en el 

tercio superior de un cartel rectangular. La disposición del cartel no es aleatoria, sino que 

garantiza una visión rápida en la que se incluyen las siglas colocadas estratégicamente en 

el vértice inferior derecho. Llama la atención que con el punto final colocado al final del 

primer mensaje hayan querido desvincular el segundo, como si un lugar de ser un mensaje 

con contigüidad fuesen dos distintos. Todo el mensaje aparece en minúscula y en negrita 

                                                      

721 Ibidem. Pág. 15. 
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con un carácter de fuente visible, la palabra vota en el tercio central inferior destaca sobre 

las siglas que surgen difuminadas en la diagonal inferior derecha como contrapeso al 

nombre del candidato que se observa en la diagonal superior izquierda formando una línea 

de interés que actúa como un eje. La simbología de Alianza Popular surge en primer lugar 

en forma de acrónimo y difuminadas concediéndole un aspecto frío, es de mayor tamaño 

que el resto de las siglas de las otras formaciones políticas que acompañan a este partido 

en estas elecciones como signo de fuerza principal de la coalición. Un texto denso que 

incluyen en el interior de ambos carteles y cuyo tamaño de carácter es mucho menor en 

el que destacan dos palabras, por la unidad española y la paz, pero el término que más se 

repite es el de Socialistas en la publicidad de esta coalición concediéndole con ello una 

publicidad gratuita a esa organización. En el caso de Coalición Popular el mensaje está 

personalizado en el candidato nacional y regional de, aunque hacen partícipe a los 

electores con el adverbio de cantidad todos que aparece detrás del nombre de la imagen 

de respectivos líderes. En sendos carteles afloran los nombres de ambos dirigentes al 

principio del mensaje. Se deduce que sin ellos Extremadura no saldrá adelante722.   

            En un mensaje claramente relacionado con el candidato. Una palabra destaca 

sobre las demás, marcha, un verbo de modo indicativo en tercera persona del singular. 

Tanto el líder nacional como el regional trasladan un mismo mensaje Fraga con todos. 

Y marcha Extremadura. Dos sustantivos, un verbo y dos enlaces una preposición con 

y una conjunción copulativa Y para dos frases distintas. La primera con verbo explícito, 

sobre entendido Fraga (está) con todos723.  

                                                      

722 La organización se ofrece como alternativa al Partido Socialista Obrero Español ante el temor de que 
éstos ganen en el ámbito regional al igual que lo hicieron un año antes en las elecciones generales. Las 
encuestas no le son favorables a la coalición con la que han presentado a las urnas. A pesar de que el 
mensaje es indefinido, el texto del líder nacional lo dirigen a la segunda persona del singular confiriéndole 
más familiaridad. El infinitivo tiene preponderancia en todos sus textos. Los términos empleados están 
dentro del plano positivo: eficacia, austeridad, rentabilidad. Todos los demás elementos que contiene el 
cartel no sufren variación. Fraga es el líder absoluto, los candidatos a la Asamblea de Extremadura, son 
meros personajes impuestos por la nueva situación que se presenta en el país: la Autonomía. La coalición 
se presenta como garante de todas las áreas que afectan a los ciudadanos presentando a la oposición como 
una amenaza. Alianza Popular parece el único partido que va a gobernar para todos y que solo con esa 
coalición va a salir adelante el país y por ende la comunidad extremeña. El marxismo, al que el Partido 
Socialista Obrero Español había renunciado en el último Congreso de la organización celebrado en Sures-
nes lo trae a coalición Alianza Popular en mucho de los textos impresos en su publicidad. 
723  En principio, según Rebollo Torío 723 , se informa al elector/lector de un hecho que éste conoce 
sobradamente porque existe un contexto y cualquier ciudadano sabe, con antelación, cuándo empieza la 
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 Partido Comunista de Extremadura 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Cartel electoral PCE (Ayúdanos a seguir) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 
1983. 
 

La sencillez, la armonía, equilibrio y pulcritud caracteriza el cartel del Partido 

Comunista de Extremadura en esta campaña.  

Todo cartel va en función de las expectativas que se tengan, y en este caso, las 

esperanzas de esta organización no son muy halagüeñas. Presenta una estructura 

horizontal alineada que han repartido en tres partes dentro de la composición, el punto 

focal lo han querido poner en el centro del cartel otorgando mayor espacio 724  e 

inscribiendo sobre fondo negro letras blancas al que igualmente han querido conceder 

más espacio para contrapesar las zonas en blanco. El símbolo y las siglas del partido son 

el eje central alrededor del cual giran los demás elementos visuales del cartel a la vez que 

los equilibran, asimismo que le otorgan todo el protagonismo en ausencia del candidato. 

El tercio superior e inferior con fondo blanco y letras negras para uno de los mensajes de 

esta campaña Ayúdanos a seguir, un mensaje deíctico donde el nosotros está presente y 

con el que implican a los electores y a los miembros de la organización y una función 

claramente apelativa e inherente al lenguaje político, que implica una llamada de atención 

sobre el interlocutor. Tres palabras, una preposición a, que enlaza dos verbos, el primero 

en tercera persona del singular acompañado del pronombre personal de primera persona 

del plural Ayúdanos, y el infinitivo seguir. Las tres partes que conforman el cartel están 

recortadas adecuadamente dando la sensación de que el cartel posee mayores dimensiones 

                                                      

carrera por conseguir un puesto en la Alcaldía o en la Asamblea. Continúa el autor de que el hecho que sea 
conocido no quiere decir que sea redundante. 
724 Una zona negra tiene que ser mayor que otra blanca para compensarla según Arheim en su libro “Arte 
y percepción visual”. 
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y la horizontalidad de los elementos que lo componen genera un efecto estático, aunque 

la parte central la escriben en negativo, fondo negro para letras blancas.  

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Ilustración 6. Cartel electoral PCE (Con nosotros) Fuente: Diario Regional Hoy. Fecha: 1983. 

 

Con nosotros este es el mensaje de otro formato de cartel en vertical. Con este 

mensaje la organización pretende ser la llave para el gobierno que salga elegido por dos 

motivos, el primero ante el descalabro sufrido en las elecciones generales de 1982 y el 

segundo, como consecuencia de que en las anteriores elecciones democráticas el pacto 

con los Socialistas hizo posible el gobierno de izquierda en muchos pueblos y ciudades 

de España. Los Comunistas personalizan su mensaje en la organización política y no en 

el candidato725. Fondo blanco para letras negras a excepción de la caja que contiene el 

imperativo y las siglas. En el tercio superior del cartel el mensaje sobre el que recae el 

peso visual del cartel junto al imperativo habitual, el símbolo y siglas. La petición de voto 

y las siglas situadas en el tercio central en diagonal y dentro de un recuadro con fondo 

negro y letras blancas. El mensaje aparece subrayado para darle mayor énfasis y 

dinamismo al igual que el imperativo y las siglas que dentro de una caja en diagonal con 

un color gris degradado y letras blancas. En diagonal surge también el símbolo de la 

organización. Es un cartel con diseño simple con un texto conciso, convincente y fácil de 

comprender, que según el autor Alfonso Arregui García 726   favorece la percepción 

inmediata de un público heterogéneo.  

                                                      

725 La publicidad del Partido Comunista de Extremadura refleja cierta timidez ante un electorado que no le 
dio en las generales el apoyo que esperaba este partido tras la lucha mantenida durante la dictadura y la 
transición.  
726 Vid. ARREGUI GARCÍA., Alfonso. Obra cit. 
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 Los carteles carecen de fotografías del candidato ni de ningún otro líder, aunque 

son claramente identificables mediante los símbolos y las siglas que contienen. Dos 

palabras para uno de los mensajes principales seleccionados por el Partido Comunista de 

Extremadura. Dos categorías gramaticales: una preposición con, necesaria para el 

pronombre personal de primera persona del plural que la acompaña nosotros y, que le 

confiere sentido. Aunque el mensaje lo personalicen en la organización política hay que 

reseñar que el adverbio en primera persona del plural permite conseguir un doble efecto, 

por un lado, la cohesión interna del partido, y por otro, de implicación del destinatario en 

el proyecto político, es decir, el votante. Es una expresión deíctica, en las que aparece el 

nosotros, es el pronombre más recurrente debido a su ambigüedad referencial, pero con 

eficacia comunicativa. En este caso, utilizan un nosotros inclusivo porque a la vez que 

se refieren a los miembros de la organización política tratan de implicar con él a los 

electores. Un texto de doce líneas que sitúan a la izquierda donde destaca la palabra 

autonomía, que la repiten en varias ocasiones727. 

 

 

 

   

 

 

                                                      

727 Otro modelo de cartel que no hemos recogido se inclina por otra petición a través del mensaje “Para que 
funcionen las autonomías tienen que ser plenas. Con nosotros”. Un contenido básico sin fotografía727. 
Entienden los comunistas que para que el nuevo sistema autonómico vaya bien tienen que ser ellos los que 
gobiernen en las distintas comunidades autónomas, por ese motivo el tercer mensaje que lanzan en la 
campaña reforzado por el mensaje principal que aparece subrayado para darle más énfasis. Entendemos 
que es un mensaje demasiado largo, y que el mensaje del cartel número seis tiene la suficiente fuerza 
conformado solamente por dos palabras, “Con nosotros”. Los ciudadanos son conscientes de que es una 
petición de voto y no necesitan más explicaciones que las necesarias. Introducen un nuevo tema en sus 
mensajes sobre la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Más que convencer al electorado 
tratan de hacerle razonar y por ello hablan del beneficio general de votar a su formación. En referencia a 
las autonomías no piden que sean plenas, sino que lo matizan pidiendo que sean de verdad, plenas. 
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 Carteles institucionales de 1983: 

 

Tomamos como ejemplo un cartel de la campaña institucional en estas elecciones. 

Imágenes de barquitos de papel con formas diferentes con los que trasladan tres mensajes 

distintos:                                

Invierte en tu futuro                         

No juegues con tu voto 

Que tu voto no sea papel mojado 

 

Ilustración 7. Cartel Institucional (NO JUEGUES CON TU VOTO) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña 
electoral 1983. 

 

           El Ministerio del Interior como responsable de las elecciones despliega su 

imaginería con tres modelos de carteles tratando de incentivar el voto de la ciudadanía. 

No sabemos con exactitud la influencia de estas campañas, lo cierto es que la 

participación de los ciudadanos extremeños supera en casi tres puntos con respecto al 

resto de las comunidades que eligen parlamentarios por primera vez. El 72,09% de los 

ciudadanos extremeños responden a la llamada electoral. Tenemos en cuenta los carteles 

institucionales sin entrar a valorar de forma somera la iconografía y los demás elementos 

que contienen los mensajes. Entre cuatro y seis palabras componen los tres mensajes de 

esta campaña institucional dirigida expresamente a los electores utilizando la segunda 

persona del singular. 
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             4.4.3 Resultados electorales de los comicios correspondientes a las 

elecciones de 1983: 

 

Seis años después de iniciar la etapa democrática donde los ciudadanos pueden 

decidir los destinos de sus ciudades, las primeras elecciones autonómicas dan la mayoría 

absoluta al Partido Socialista Obrero Español. 

El 9 de mayo el titular de Hoy dice en su portada, 

“El PSOE gobernará en Extremadura” 

“Ánimo en las urnas” 

           El Partido Socialista Obrero Español que en las elecciones generales de 1982 

conquista en Extremadura la mayoría absoluta mantiene este predomino electoral en 

estas primeras elecciones autonómicas con el 53,84 de los votos.                                                       

Como consecuencia, Juan Carlos Rodríguez Ibarra se convierte en el primer presidente 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Partido Socialista Obrero Español se 

constituye en el partido dominante de la región, seguido por Coalición Popular.                

            Casi el 80% de la representación electoral se encuentra acaparada por el Partido 

Socialista y Alianza Popular fuerza mayoritaria de la coalición popular, al no concurrir la 

Unión de Centro Democrático, ni tampoco el Centro Democrático y Social. El vuelco de 

mapa parlamentario se produce a raíz de las elecciones generales de 1982 a nivel estatal 

y tiene el reflejo a nivel regional. El Partido Socialista Obrero Español consigue la 

mayoría absoluta en Extremadura con el 53,27% que se traducen en 35 escaños a gran 

distancia del segundo partido más votado que es la coalición formada por Alianza Popular, 

Partido Demócrata Liberal y Unión liberal que obtienen un 30,24% de los votos cuya 

consecuencia son 20 escaños y en último lugar, por debajo incluso de Extremadura Unida, 

que en nuestro caso no analizamos. Izquierda Unida que tan solo alcanza un 6,51% de los 

votos convertidos en 4 escaños. De estos datos se deduce que los resultados para el Partido 

Comunista de Extremadura suponen un fracaso.  
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              4.4.4 Conclusiones de la campaña electoral de 1983:  

                                               

             La expectativa y la incertidumbre que causan los inicios también se reflejan en 

los carteles electorales. El término tierra utilizado por el Partido Socialista Obrero 

Español es un ejemplo claro de las perspectivas que trae consigo el nuevo sistema que 

amplía las posibilidades de una región marginada durante los años de la dictadura que 

había regido en el país durante más de cuarenta años. Y, por otra parte, la tierra no solo 

reflejada como espacio donde conviven los ciudadanos, sino la tierra que ha sido y es 

fuente principal de la economía extremeña.  

            La Autonomía constituida por la voluntad de los ciudadanos con la esperanza de 

planificación y desarrollo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley Marco 

de las Autonomías y Descentralización. 

              El derecho que le concede la Autonomía para elegir a sus representantes y el 

ejercicio de las facultades normativas, administradoras, fiscalizadoras, reglamentarías y 

ejecutivas respecto a las competencias que le sean conferidas por norma expresa se intuye 

en los carteles electorales, sirva de ejemplo la petición de autonomías plenas por parte del 

Partido Comunista de Extremadura que de forma implícita pide no desaparecer. 

             Por fin se insertan en los carteles las fotografías de los candidatos regionales, 

aunque en algunos casos como en el de Coalición Popular sigue siendo el líder nacional, 

Manuel Fraga Iribarne quien ocupa la mayoría de los carteles. Entendemos esto como 

signo de no conceder el espacio que le corresponde al candidato regional en orden al 

nuevo sistema que se había establecido. 

             Los únicos carteles que en estas elecciones no incluyen texto es el seleccionado 

por la organización política socialista que, se decide por un sólo mensaje donde la palabra 

tierra alcanza el mayor protagonismo. La bandera extremeña la incorporan también en 

sus carteles como símbolo del nuevo y emergente sistema. Es el único partido que la 

utiliza en estas primeras elecciones. 

             Llama la atención que, así como en los dos llamamientos a las urnas anteriores a 

las primeras elecciones autonómicas los partidos políticos hacen hincapié en términos 
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específicos, como libertad, paz, enseñanza, seguridad, justicia, trabajo, emigración etc.…, 

en esta campaña, algunos de estos términos se encierran dentro de textos largos que 

dirigen al ciudadano paralelamente al contenido del mensaje del cartel. Podría decirse que 

con la llegada de la Autonomía se han resuelto todos los problemas y no queda nada que 

reivindicar. 

              El mensaje más directo y sencillo de esta campaña corresponde a la organización 

política del Partido Socialista Obrero Español que se ha decidido por la palabra tierra 

acompañada por la preposición de mayor contenido de la gama existente, por. Dicha 

preposición la sitúan en primer lugar en el orden del mensaje y seguida del pronombre 

posesivo que da sentido a sustantivo de gran alcance en el contexto electoral tierra.  
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4.5   Segundas elecciones autonómicas en Extremadura: carteles 

electorales correspondientes a la campaña electoral de 1987: 

 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

1987 

NÚMERO DE CARTELES POR SIMBOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y 

PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

 

 

CARTEL CON FOTO DEL 

CANDIDATO EUROPEO 

FERNANDO MORÁN 

 

 

 

10 

Mensaje 

  

Simbología 

 

Cromaticidad 

Por las cosas bien hechas 

 

El puño y la rosa, seña de identidad del 

PSOE 

Bandera en representación de la región 

extremeña 

Blanco y negro 

 

CARTEL CON FOTO DEL 

CANDIDATO REGIONAL 

JUAN CARLOS 

RODRÍGUEZ IBARRA 

 

 

4 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Por las cosas bien hechas 

El puño y la rosa, seña de identidad del 

PSOE 

Bandera en representación de la región 

extremeña 

Blanco y negro 

 

CARTEL SIN FOTO DE 

NINGUNO DE LOS 

CANDIDATOS 

 

 

4 

Mensaje 

Simbología 

  

Cromaticidad 

Por las cosas bien hechas 

El puño y la rosa, seña de identidad del 

PSOE 

 

Blanco y negro 

Tabla 23. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política PSOE. Fuente: 
elaboración propia. Fecha campaña electoral 1987. 
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Europa es la protagonista, y así se percibe desde el mismo día del inicio de 

campaña donde el candidato al Parlamento europeo ocupa la primera foto de campaña de 

este partido. La personalización de los carteles en esta campaña la ocupa el aspirante a 

líder europeo que dobla en número las fotografías de los carteles a las del candidato 

autonómico. En cuanto a la identidad del partido, el símbolo sigue estando muy presente 

en todos los carteles de esta organización política. El PSOE aprovecha los logros 

conseguidos en sus cuatro años de gobierno para confeccionar su mensaje Por las cosas 

bien hechas. 

ALIANZA POPULAR 

1987 

 

CARTEL CON FOTO DEL 

CANDIDATO ADOLFO 

DÍAZ AMBRONA 

            

 

2 

Mensaje 

  

Simbología 

  

Cromaticidad 

¡Empuja para que lleguen los 

nuevos tiempos! 

Siglas de partido en negrita y en 

minúsculas 

 

Blanco y negro 

 

 

CARTEL SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

            

 

 

6 

   Mensaje 

  

                

               Simbología 

 

              Cromaticidad 

Nuevos tiempos en tu Autonomía 

Empuja para que vengan nuevos 

tiempos 

 

Siglas de partido en negrita y en 

minúsculas 

 

Blanco y negro 

 

CARTEL SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

           

           

              3 

             Mensaje 

Simbología 

 

 Cromaticidad 

         Porque corren nuevos 

tiempos 

Siglas de partido en negrita y en 

minúsculas 

Blanco y negro 

Tabla 24. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política AP. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 1987. 
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La simbología en los carteles del AP aparece en negrita y en minúscula. En esta 

campaña las siglas se reflejan con más nitidez que en la campaña anterior. La fotografía 

del candidato autonómico se prodiga poco en los carteles electorales impresos en el diario 

que nos sirve de referencia. AP agrega a su mensaje principal Nuevos tiempos, precedido 

por un subjuntivo, una preposición y la conjunción que sirve de enlace al adjetivo nuevos 

y al sustantivo tiempos: Empuja para que lleguen nuevos tiempos, pero no 

contabilizaremos los mensajes de manera individual sino como vocablos añadidos al 

mensaje principal Porque corren nuevos tiempos, a la vez que en otro de los mensajes 

utilizan un imperativo para conseguir que lleguen esos nuevos tiempos. 
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IZQUIERDA UNIDA 

1987 

 

 

 

CARTELES CON FOTO DEL 

CANDIDATO 

            

 

            

2 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

  

Cromaticidad 

Aún hay clases 

La hoz y el martillo insignia de 

Izquierda Unida y otros dos 

símbolos pertenecientes a las 

pequeñas organizaciones que se 

han coaligado con Izquierda Unida 

 

Blanco y negro 

 

 

 

CARTELES SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

            

 

            

1 

Mensaje 

  

 

Simbología 

 

 

  

Cromaticidad 

Caminar hacia el pleno empleo 

La hoz y el martillo insignia del 

Partido Comunista de Extremadura 

y otros dos símbolos pertenecientes 

a las pequeñas organizaciones que 

se han coaligado con Izquierda 

Unida 

Blanco y negro 

Tabla 25. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política. Fuente: elaboración 
propia. Fecha: campaña electoral 1987. 

 

IU sólo inserta dos anuncios en el diario Hoy, uno el día 24 de mayo con el primer 

mensaje que aparece en la tabla y en el que aprovechan para publicitar un mitin que será 

el único que convoquen públicamente. El segundo cartel que anuncian es el día 29 de 

mayo con el segundo mensaje de la tabla donde reivindican el empleo. La hoz y el martillo 

presiden los escasos carteles de esta organización, al que se unen las otras fuerzas 

minoritarias que se han adherido a IU para presentarse en coalición a las elecciones. En 

cuanto a la personalización de los carteles no aparece el candidato ni ningún otro 

representante político o ciudadano elector. En lo que respecta al mensaje principal de IU 

lo entendemos como uno de los mensajes más indefinidos de todas las convocatorias, no 
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clarifica si se refieren a las clases sociales de épocas anteriores a la democracia o es hacia 

la organización política que representan a la que consideran diferente. 

 

Tablas de variables correspondientes a la campaña electoral de 1987 

 

Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña 

Extremadura N.º 2 

Autonomía N.º 3 

Comunidad N.º 3 

Gobierno N.º 5 

Extremeños N.º 3 

Tabla 26. Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 1987. 
 

En esta campaña la palabra comunidad la incluyen en sus textos AP y PCE.  La 

formación política socialista contiene tres veces el término extremeños. Es la primera 

vez que se hace referencia expresa a los ciudadanos de la comunidad extremeña. La tabla 

contiene el mismo número del sustantivo Extremadura que el de extremeños, aunque 

este último es específico y directo que la palabra Extremadura 

 

Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados la evolución de la región extremeña 

Nuevos N.º 3 

Renovación N.º 1 

Progreso N.º 3 

Eficacia N.º 1 

 Hacer, defender, conseguir, acceder, querer, comenzar, 

trabajar, subir, empujar, llegar, responder, seguir. 

 

N.º 5-3-2 

Tabla 27. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región extremeña. 
Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 1987. 



 

 276   

 

 

En esta tabla el término nuevo se le debe a la formación política del AP que lo incluye en 

tres ocasiones. En cambio, el sustantivo progreso lo recoge PSOE en el texto que dirigen 

al ciudadano con el candidato al Parlamento Europeo, Fernando Morán. Ningún término 

relacionado con el cambio es propiedad de IU. Recogemos la palabra eficacia porque se 

ha repetido en otras campañas y nos puede servir de referente para las conclusiones. 

Añadimos el término renovación al considerar que es una palabra que se ha repetido 

mucho en política. La repetición de palabras las incluimos en el recuento total sumando 

los distintos modelos de carteles contando con la que contienen en el mensaje principal. 

En esta ocasión es IU la que más repite dentro de sus textos el infinitivo hacer. En tres 

ocasiones reitera dicho término mientras que las otras dos formaciones lo inscriben sólo 

una vez en el contenido de sus textos. Defender la inscribe cada organización política 

una vez, conseguir dos veces que la contiene en sus textos el PSOE y otra AP. Los 

infinitivos que se repiten los destacamos en cursiva y en los primeros puestos de la celda 

donde los anotamos. De las palabras progreso y nuevo hacen referencia Álvarez Miranda 

y Martín Salgado728 en la primera parte del trabajo. Álvarez Miranda selecciona unos 

cuantos términos relacionados con el lenguaje político y entre ellos se encuentra la palabra 

progreso por su significado relacionado con: aumento, adelantamiento, medro, mejora, 

auge. En cuanto a la palabra nuevo señala Martín Salgado que está entre los términos que 

venden más productos. Por lo que deducimos que ambos grupos políticos están al 

corriente del alcance que tienen estas palabras que eligen para el contenido de sus carteles 

electorales. 

 

Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad 

Unidad N.º 1 

 Defender N.º 3 

Tabla 28. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad. Fuente: 
elaboración propia. Fecha: campaña electoral 1987. 

                                                      

728 Autor cit. 
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Resaltamos en cursiva el infinitivo defender por ser el más repetido en la campaña. El 

término unidad tan solo lo lleva impreso el PSOE en los carteles propagandísticos que 

encabeza Fernando Morán como aspirante al Parlamento Europeo. El infinitivo defender, 

lo llevan las tres organizaciones en sus textos como en la campaña anterior. 

Palabras relacionadas con la ideología y la política 

Izquierda N.º 2 

Política N.º 7 

Tabla 29. Palabras relacionadas con la ideología y la política. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 1987. 

 

Estas son las dos únicas palabras que hemos observado en los carteles electorales en 

relación con la ideología y la política. Tan solo dos hemos detectado con una diferencia 

notable entre ellas. La palabra izquierda, se contabiliza en el contenido textual de los 

carteles de IU y el término política lo recogen indistintamente las tres fuerzas políticas. 

 

Carteles con simbología y logotipos 

Puño y rosa 

Bandera extremeña 

En todos los carteles del Partido Socialista Obrero 

Español 

Dibujo de una ciudad y varias personas charlando Alianza Popular 

Hoz y martillo modificado desde que este partido 

ha pasado a denominarse IU y la simbología de los 

partidos que le acompañan 

En todos los carteles de Izquierda Unida, seña de 

identidad del Partido Comunista de España 

Tabla 30. Carteles con simbología y logotipos. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña 1987. 

La hoz y el martillo insignia del PCE sigue estando presente en los carteles, aunque ha 

modificado sus trazos. Desde el descalabro de la formación política del PCE, ha pasado 

a denominarse IU y en esta campaña se coaliga con fuerzas políticas de escasa o nula 

popularidad cuyos logotipos son visualmente desconocidos. Hemos considerado reseñar 

el dibujo de la organización política de AP. Tal como señala Arregui, al que hemos 
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recurrido repetidamente en esta parte del trabajo los dibujos en los carteles electorales 

tienen más que ver con la variable de los “Mundos posibles”. 

 

Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas 

Valores materialistas Autoritarismo, Intransigencia, 

unidad, eficacia, capacidad 

Defensa (2) 

Estabilidad (3) 

 

 

Valores Posmaterialistas 

 

 

Solidaridad, integración, 

renovación, progreso 

Progreso, empleo, desarrollo, 

bienestar, impulso, entusiasmo, 

expansión, solidaridad, 

participación, pluralidad, 

democracia, compromiso, 

derechos, libertades, orgullo 

Tabla 31. Carteles con preferencias a valores materialistas o postmaterialista. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 1987. 

 

La única palabra que se repite en dos ocasiones es el sustantivo defensa, que lo llevan 

impreso en sus textos el PP e IU. El PSOE es responsable de los cuatro primeros términos 

de los valores postmaterialistas recogidos en la celda. Nos ha supuesto una dificultad 

incluir los términos dentro de un valor u otro como consecuencia de que pueden 

contenerse en ambos sin que la diferencia fuese apreciable. 

Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

ALIANZA POPULAR Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

IZQUIERDA UNIDA Sin representación fotográfica 

Mensaje neutral 

Tabla 32. Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico. Fuente: 
elaboración propia. Fecha: campaña electoral 1987 
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. 

Una segunda campaña autonómica donde las mujeres siguen siendo ignoradas en el 

contenido de los carteles electorales. 

Carteles por tipo de tratamiento por partido político 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

(PSOE) 

                            

Impersonal e indefinido 

COALICIÓN POPULAR (AP) Tuteo (pronombre posesivo en segunda persona del 

singular) 

 

IZQUIERDA UNIDA 

 

Impersonal e indefinido para los mensajes de esta 

campaña 

  

Tabla 33.  Carteles por tipo de tratamiento político. Fuente. Elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
1987. 

De nuevo recurrimos a Arregui para analizar las expresiones de los mensajes de esta 

campaña. PSOE utiliza una expresión didáctica, en las que no aparece el emisor en el 

mensaje y se crea una distancia entre el sujeto de la enunciación y su propio enunciado. 

AP utiliza en su mensaje una expresión polifónica en la que no aparece el emisor, sino 

los actores, en este contexto los electores. IU, al igual que el PSOE utiliza una expresión 

didáctica. 

Palabras por densidad de significado por partido político 

Palabras llenas (PSOE) N.º 3 

Palabras vacías (PSOE) N.º 2 

Palabras llenas (AP) N.º 3 

Palabras vacías (AP) N.º 2 

Palabras llenas (IU) N.º 2 

Palabras vacías (IU) N.º 4 

Tabla 34.  Palabras por densidad de significado por partido político. Fuente. elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 1987. 
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Como en la tabla correspondiente a 1983 solo tenemos en cuenta las palabras que forman 

parte del mensaje principal de las distintas fuerzas políticas. 

 

Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 1987 

1. Partido Socialista Obrero Español: “Por las cosas bien hechas” 

2. Alianza Popular: “Nuevos tiempos en tu Autonomía” 

3. Izquierda Unida: “Aún hay clases” 

 

                    4.5.1 Contexto en el que se celebra la campaña electoral correspon-

diente a las elecciones de 1987 en España y Extremadura: 

           El día 10 de junio de 1987 se vuelven a convocar elecciones autonómicas en 

Extremadura. El pueblo extremeño acude a las urnas con más libertad y sin temor al 

periplo electoral. Extremadura ha cambiado mucho socialmente durante estos años y 

parece que el Partido Socialista Obrero Español se presenta fuerte ante este nuevo 

ejercicio de libertad que se pone a su alcance cada cuatro años y que les permite elegir a 

sus representantes. 

           Alianza Popular se ha desprendido de los partidos que forman la coalición las 

elecciones de 1983 con la que aspiraron al gobierno de Extremadura. En lo que se refiere 

al Partido Comunista de Extremadura ha desaparecido como tal y es la formación política 

de Izquierda Unida la que aparece en su lugar. De todas formas, el cambio de nombre y 

de siglas no impide a este partido que siga marcado por el resultado electoral de las 

elecciones generales del año 1982. Únicamente se muestra esperanzado por los posibles 

pactos que puedan hacer con el Partido Socialista Obrero Español como consecuencia de 

las alianzas establecidas en algunos ayuntamientos. 

          En cuanto a las otras fuerzas políticas no tenidas en cuenta en este trabajo, 

desaparecen los Independientes, el Centro Democrático Social sigue empeñado en ocupar 

un espacio y para ello utiliza la imagen de Adolfo Suárez con la esperanza de que aún 

ejerza alguna influencia sobre el electorado. Extremadura Unida aparece como el único 
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partido de ámbito regional a la que hacemos alusión, pero que no entra dentro de nuestro 

análisis 729 . El hecho de no incluir a estas fuerzas políticas radica en que fueron 

desapareciendo del mapa electoral a medida que se fueron celebrando elecciones.            

           Se ha dado un paso más con el tema de la discapacidad y, comienza a tenerse en 

cuenta, tras reconocer a estas personas el derecho a una vida digna en las elecciones 

anteriores. El medio ambiente empieza a preocupar y se demanda protección para el 

mismo. La cultura se lleva a distintos pueblos de la región construyendo bibliotecas, el 

presidente de la Junta de Extremadura se compromete a dimitir si abren de nuevo la 

Central de Valdecaballeros. Se amplían las casas para las mujeres maltratadas que se han 

creado la legislatura anterior.  Se aprueba la Ley de Servicios Sociales y se multiplica por 

seis el presupuesto para la dotación de dichos servicios. Se sentaron las bases para el 

desarrollo empresarial. 

            En el ámbito nacional, estas elecciones siguen marcadas por los atentados 

terroristas de la banda ETA (Eta Político Militar) que no ceja en el empeño de ganar con 

las armas lo que no son capaces de ganar con la palabra. Una escalada terrorista titula el 

periódico HOY en la portada del día 18 de mayo. A este gran problema se añade el 

contexto de huelgas y de un proyecto de regulación legislativa del artículo 28 de la 

Constitución donde se recoge este derecho.                                  

            Han transcurrido cinco años desde que los Socialistas ganaran por mayoría 

absoluta en el ámbito nacional y todavía, no se ha producido el diálogo social prometido 

por el presidente del Gobierno de España, Felipe González. Dicha regulación debe 

garantizar unos servicios mínimos esenciales. Frente al derecho de huelga existe el deber 

                                                      

729 A pesar de que no tenemos en cuenta a esta fuerza política en nuestro estudio hay que reconocer en su 
favor que, en las primeras elecciones autonómicas de 1983 superó en escaños al Partido Comunista de 
Extremadura quedando como la tercera fuerza política más votada con seis escaños frente a los cuatro que 
consiguió el PCE. En las elecciones que corresponden al año que estamos analizando Extremadura Unida 
perdió dos escaños quedando la cuarta fuerza política por detrás del Centro Democrático Social que lo 
dobló en número de asientos, en la misma medida que la organización política de Extremadura Unida superó 
por el doble de escaños al Partido Comunista de Extremadura. No fue hasta la convocatoria de 1991 cuando 
Izquierda Unida, nuevo nombre del Partido Comunista de España supera a Extremadura Unida en número 
de votos, no así de escaños que obtuvieron uno cada uno respectivamente. 
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de determinar los servicios mínimos que deben funcionar. A pesar de que la conflictividad 

ha disminuido con respecto a los años anteriores, los medios se hacen eco de la 

preocupación latente en el país de que no se puede permitir perder tantas horas laborales. 

Había que delimitar unos derechos frente a otros.                                                

          Comienzan los desacuerdos con los agentes sociales, Comisiones Obreras, Unión 

General de Trabajadores y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.          

Se celebran las primeras elecciones al Parlamento europeo tras la adhesión de España el 

1 de enero de 1986 y, en el caso del partido del gobierno extremeño presentan al mismo 

hombre que representa el acuerdo histórico de la entrada de España en la Comunidad 

Europea, Fernando Morán, que en esos momentos ejerce de Ministro de Asuntos 

Exteriores.   

          En esta ocasión, lo bien hecho, los nuevos tiempos, la reafirmación de una 

existencia, la confianza, el prestigio, el avance y la novedad europea son las ideas básicas 

que eligen los principales partidos para sus lemas, impactar y movilizar a la opinión hasta 

el 10 de junio, día de triples elecciones. 

 

 Carteles del Partido Socialista Obrero Español: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Cartel PSOE (Por las cosas bien hechas). Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral  
junio 1987. 

 

El Partido Socialista Obrero Español tras cuatro años de gobierno regional parece 

haber afianzado la figura de su candidato a las elecciones de 1987. Al igual que en la 
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campaña de 1983 el líder regional ocupa la mayoría de los carteles electorales que, inser-

tan en el Periódico Hoy. En palabras de Rebollo Torío730, sigue siendo un partido mono-

lítico, fuerte y hegemónico, a pesar de las controversias internas que puedan tener. Señala 

Torío que el PSOE gobierna a nivel estatal y regional y por ello, los eslóganes son posi-

tivos en aras de conseguir que el electorado les siga dando la confianza y, por dicho mo-

tivo la campaña se condensa en un eslogan, 

Por las cosas bien hechas 

           Con el diseño del cartel número ocho los Socialistas han tratado de buscar el 

equilibrio entre los componentes que lo contienen. Fondo blanco para los distintos 

elementos que lo constituyen, un cartel en formato horizontal cuyas formas se superponen 

y se relacionan jerárquicamente. Tres puntos focales principales, la imagen del candidato 

situada en la diagonal izquierda del cartel, el símbolo que surgen en vertical en el centro 

del tercio superior y las siglas de la organización que colocan en la diagonal superior 

derecha junto a la petición de voto directa. El tercio superior se concede al imperativo 

usual de las campañas, el símbolo y las siglas en este orden. El texto incide en los logros 

conseguidos en los cuatro años que han gobernado la Junta de Extremadura. Fotografía 

en primer plano para el aspirante vestido con chaqueta, corbata oscura y camisa blanca. 

Fotografiado de frente, su cara y gesto apelan al receptor, sus ojos miran al espectador y 

ello evoca una llamada de atención, un grito apelativo. La sonrisa es suave, cercana y 

proyecta serenidad creando sensación de seguridad, consecuencia de haber gobernado los 

últimos cuatro años y en la que se observa el cambio con respecto a la fotografía de los 

carteles de 1983. El mensaje que aparece debajo de las siglas en minúsculas, pero con 

carácter mayor del habitual y en negrita para darle mayor empaque y paralelo a un tupido 

texto que en esta campaña han incluido los Socialistas y que resulta redundante debido a 

la saturación. Por las cosas bien hechas, junto al imperativo usual de todas las campañas 

que han situado en el vértice superior izquierdo en diagonal con la bandera como gesto 

emblemático que recae sobre la diagonal inferior derecha, que le concede mayor peso 

según la regla de los tres tercios731, además de generar un dinamismo y un punto focal de 

                                                      

730 Autor cit. 

731 Vid. BARTHES., Roland. La cámara lucida. Traducido al castellano en 2009. 
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atracción y resarcimiento perceptivo con respeto a la composición. La imagen del 

aspirante se ve compensada con el símbolo de la organización en el centro del imperativo 

y las siglas del partido al que conceden supremacía al no colocar nada por encima del 

mismo.  

            Dada la fuente de la que nos hemos servido no podemos analizar los elementos 

cromáticos que nos darían otras variantes en cuanto a la connotación, denotación, ilusión 

óptica, transmisión de significado en función del color que se nos presentara etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Cartel PSOE (Por las cosas bien hechas). Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 
1987. 

            En cuanto a la categoría gramatical de las palabras que contiene el mensaje una 

preposición Por y un artículo determinado femenino plural las, en concordancia con el 

sustantivo cosas que califica el adverbio bien y, lo culmina un adjetivo, hechas y que en 

conjunto se lee: Por las cosas bien hechas, un mensaje claro y directo: “Porque hemos 

hecho las cosas bien, sigue confiando en nosotros”. Indefinido e impersonal salvo por el 

imperativo usual en las campañas y dirigido a los electores en segunda persona del 

singular, pero que como consecuencia de su reiteración en todos los carteles a analizar no 

tendremos en cuenta a la hora de clasificar los mensajes electorales732. Si nos ajustamos 

                                                      

732 La autonomía y el Gobierno socialista regional ha conseguido que los extremeños empecemos a hablar 
de Extremadura con seriedad y rigor. Los extremeños hemos comenzado a querernos a nosotros mismo. 
Los socialistas estamos trabajando con Juan Carlos Rodríguez Ibarra y lo estamos haciendo bien. VOTA 
PSOE. Por las cosas bien hechas. En los últimos cuatro años los socialistas hemos hecho muchas cosas y 
las hemos hecho bien. Extremadura, su autonomía, ha avanzado espectacularmente desde que el pueblo nos 
dio su confianza mayoritaria en 1983. A lo largo de este año ha crecido la autoestima de los extremeños, 
hemos creado una estructura administrativa en beneficio de los ciudadanos y hemos desarrollado una am-
plia gestión con transparencia y honestidad. Las cosas se han hecho bien y en sintonía con las necesidades 
de Extremadura. Para profundizar en la acción emprendida hay que votar a quienes sabemos, porque lo han 
demostrado que lo hacen bien: los socialistas. Algunos de estos textos van acompañados por las inversiones 
que se han hecho en distintas áreas de la sociedad, aunque no se especifican cuáles ni cuántas. De alguna 
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al mensaje principal, Por las cosas bien hechas, sin tener en cuenta la petición de voto 

podemos calificar, con base a la subjetividad de Arregui733 como un mensaje didáctico 

donde no aparece el emisor del mensaje creando con ello una distancia entre el sujeto de 

la enunciación y su propio enunciado, aunque el símbolo y las siglas siempre trasladan a 

la mente del receptor la autoría de dichos mensajes. 

           El cartel número nueve presenta un formato horizontal de fondo blanco y sobre él 

elementos gráficos y textuales en negro. Destacan el símbolo del partido colocado en el 

eje central del cartel alrededor del cual gira el resto de los elementos. Papel fundamental 

para la bandera que, como gesto emblemático sitúan a la derecha de las siglas y junto al 

imperativo acompañan al símbolo y a la insignia que identifica a la comunidad extremeña. 

La grafía en mayúsculas, en negritas y de gran tamaño que nivela los distintos elementos 

del cartel en orden de importancia y que rellenan el tercio central del espacio total de la 

publicidad. Un cartel sencillo que comunica armonía en su conjunto y que completan con 

el mensaje seleccionado para esta campaña que colocan en el tercio inferior izquierdo734.  

                                                          

 Carteles de Alianza Popular: 

 

          Alianza Popular (AP) ha diversificado sus mensajes y sus protagonistas. Del Para 

salir adelante, han pasado a los Nuevos tiempos y En Europa con prestigio. En esta 

campaña el punto de interés se lo conceden al mensaje, Nuevos tiempos en tu autonomía 

a la que le adjudican mayor énfasis con la macrotipografía y al espacio que le conceden 

dentro del cartel. En dos líneas ocupando dos tercios superiores del cartel en letras negras 

sobre fondo blanco como el resto elementos gráficos y textuales de su contenido. En el 

                                                      

manera quieren constatar las promesas electorales hechas en la campaña de 1983 y que han sido llevadas a 
la práctica. La mayoría de las palabras utilizadas en los textos son de categoría adjetivos y como en toda 
publicidad usadas de forma positiva y memorativa.                                                            
733 El autor se refiere a la presencia o no del emisor en su discurso. 
734 El autor Miguel Ángel Rebollo Torío incide en que el Partido Socialista avanza con seguridad en sus 
mensajes debido a la credibilidad que han conseguido tras sus años de gobierno en los que ha podido de-
mostrar que los mensajes lanzados con intensidad fueron llevados a la práctica.  
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tercio inferior izquierdo destaca por su originalidad un dibujo que según la clasificación 

de Ronald Inglenhart735 trasfiere la variable de “Mundos Posibles”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Cartel electoral AP (NUEVOS TIEMPOS EN TU AUTONOMÍA) Fuente: Diario Hoy. Fe-
cha: campaña electoral junio 1987. 
 

             Siguiendo la terminología de Jordi Pericot y Arantxa Capdevila el empleo de 

dibujos en los carteles de propaganda tienen gran importancia, porque indirectamente 

hablan de un mundo posible que no puede ser fotografiado al no existir en ese momento.              

            Si en el lenguaje audiovisual el recurso que habitualmente se emplea es la 

verbalización de ese mundo posible con imágenes meramente sugeridas, en el lenguaje 

gráfico del cartel es el recurso de la ilustración o del cómic los que buscan ejercer el 

mismo efecto736. Se trata de una composición simétrica que junto a las siglas de la 

organización que se observan en la diagonal inferior derecha y en negrita para darle más 

empaque. Las siglas paralelas al dibujo y al mensaje constituyen los puntos de atención 

más importantes del cartel. El texto con el que rellenan el tercio central derecho del cartel 

es al que otorgan menor importancia737. 

                                                      

735 "The Silent Revolution” Año 1977. Inglenhart argumenta que las “sociedades postmaterialistas” emergen 
después de una “sociedad materialista” de escasez, mediante el análisis de la “orientación de los valores 
individuales”. 

736 PERICOT., Jordi y CAPDEVILA., Arantxa. La evolución del discurso persuasivo en televisión. 2003. 
737 Para las elecciones autonómicas y municipales, el lema es común: “Nuevos tiempos”. A estas dos 
palabras se unen otras dos, “en tu comunidad o en tu municipio”, ya sea para los comicios autonómicos o 
locales. 
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            Cinco palabras para un mensaje que pretende un futurible cuyas categorías 

responden en primer lugar a un adjetivo nuevos que acompaña al primer nombre que 

contiene el mensaje tiempos y que enlaza a través del segundo Autonomía a través de 

una preposición en y de un pronombre posesivo tu, que les dan sentido a ambos nombres 

y al adjetivo. Utilizan una de las palabras que vende más productos, nuevo como asegura 

una de las autoras de las que nos hemos guiado para el análisis cualitativo de los carteles738. 

Es un mensaje personalizado en los electores y para ello cuentan con un pronombre 

posesivo de segunda persona del singular de la misma forma que lo hizo el Partido 

Socialista Obrero Español en la anterior campaña. En esta campaña electoral la 

organización política de Alianza Popular se presenta en solitario, ninguna otra fuerza 

política se coaliga con ella. De nuevo encabeza la candidatura a la presidencia de la Junta 

de Extremadura, Adolfo Díaz Ambrona Bajardí, a pesar de ello, el líder absoluto parece 

seguir siendo Manuel Fraga que acude a Extremadura en reiteradas ocasiones durante la 

campaña ocupando grandes titulares739, aunque en esta ocasión, abandona la presidencia 

del partido para representar a Europa en las primeras elecciones a dicho parlamento.  

                En la publicidad de Alianza Popular destaca el adjetivo nuevo, que 

anteponiéndose al sustantivo tiempos condiciona su contenido semántico740.                                                               

          En la publicidad del Alianza Popular destaca el adjetivo nuevo, que anteponiéndose 

al sustantivo tiempos condiciona su contenido semántico. Esta colocación es propia de 

las oraciones exclamativas y aquellas en las que domina la función expresiva, que 

posiblemente, sea esta última la que persigue la organización política y habitual en otros 

idiomas. En esta campaña no aparece ninguna foto en los carteles de Alianza Popular, la 

imagen del candidato ha sido sustituida por un dibujo como signo de que anteponen la 

marca al postulante y, como consecuencia de ello serán las siglas del partido las que 

trasladen a la mente del elector la imagen del candidato741. Es un mensaje deíctico porque 

                                                      

738 Lourdes Martín Salgado, autora cit. 
739 Testimonios gráficos del 2 de junio. 
740 Aunque la colocación del adjetivo depende de factores subjetivos y no hay ninguna regla con carácter 
definitivo para la anteposición o posposición del adjetivo en algunos casos condiciona su contenido semán-
tico. 
741 En una sociedad crecientemente tecnificada, la publicidad electoral debe simplificarse al máximo. Hay 
que exponer una idea elemental, breve y directa que englobe las ideas del partido. Esta tendencia a la con-
densación de los conceptos produce, como en el caso presente, pensamientos sumamente abstractos y vagos, 
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incluyen al elector al utilizar la segunda persona del singular y relacionado con el contexto 

como elemento de gran importancia para la retórica política742. El cartel muestra una 

coherencia visual entre el dibujo y el mensaje elegido para transmitir al elector y como 

todo cartel electoral lleva implícita la función conativa, aunque en este caso, también se 

puede hablar de función des problematizadora al presentar un mundo que no existe pero 

que es susceptible de ser creado. 

 

 Carteles de Izquierda Unida: 

             

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Cartel electoral IU (Aún hay clases) Fuente: Diario Hoy. Fecha campaña junio 1987. 

 

             Rebollo Torío aduce que izquierda Unida tras ir descendiendo entre elección y 

elección contribuyen con sus mensajes a que los electores piensen que el PSOE no es un 

partido de izquierdas. Afirma el autor que este hecho, lejos de beneficiar a la formación 

                                                      

en nada alusivos a los proyectos que pretenden desarrollarse, “Corren nuevos tiempos, Por las cosas bien 
hechas, Ahí está”, son frases vacías de significación concreta. Con todo, cada una de ellas es cuidadosa-
mente elegida entre un sinfín de frases similares. En definitiva, un producto se convierte en un producto de 
consumo más en el momento de las elecciones y, por tanto, ellos son aplicables a las reglas de los productos 
de comerciales al alcance de la mano en cualquier supermercado741.   Es una crítica velada al partido que 
ha gobernado los últimos cuatro años al que tildan de no administrar el dinero, de subir los impuestos, de 
no trabajar para todos, de hacer una política injusta. 
742 Esto unido al adjetivo nuevo que como señala Lourdes Martín Salgado tras leer a varios investigadores 
afirma que los anuncios que contiene esta palabra junto a rápido, fácil, mejor, ahora, de repente, 
sorprendente y presentando venden más productos742. Siguiendo la clasificación que hace del cartel Serrano 
Mora en esta campaña Alianza Popular ha optado por un cartel altamente descriptivo de fácil lectura y 
comprensión con un grado de originalidad novedoso y diferente, aunque si bien, el elector tiene que poner 
en marcha su imaginación puesto que el dibujo plasmado en el cartel habla de un “mundo posible” que no 
existe y que hay que crear. 
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la ha perjudicado notablemente llevándolo a desaparecer de la Asamblea743. El único 

cartel del que nos hemos servido se inicia con el mensaje: Aún hay clases que, hace 

referencia expresa al partido del gobierno y al que, han colocado un punto como signo 

ortográfico al final de las tres palabras que lo componen.  

            Transmite sensación de individualidad frente al resto de los elementos que se 

disponen en el cartel. Un adverbio aún, un verbo auxiliar hay y un nombre clases 

conforman el mensaje. El punto de interés lo centran en el mensaje que colocan en el 

tercio superior concediéndole mayor peso, aunque compensado en su parte inferior por el 

nombre de la organización que escriben en mayúscula y negrita. El imperativo en 

diagonal dentro de una caja con fondo negro y letras blancas, al contrario que el resto de 

los elementos del cartel. En el vértice inferior izquierdo los símbolos de las 

organizaciones políticas que se presentan en coalición. Esta organización destaca el 

nombre de la coalición sin dar lugar a equívocos. 

            En este mensaje se traslada el rechazo que causan las políticas de dicho gobierno 

a esta agrupación de partidos de izquierda en decadencia desde el varapalo sufrido por el 

Partido Comunista de España en las primeras elecciones generales. Un mensaje 

didáctico744 e impersonal. Un texto denso de cinco párrafos entre los dos puntos focales 

de mayor interés, el mensaje y el nombre de la organización, que incluyen en el cartel que 

imprime sensación de hartazgo dentro de una composición simétrica 745 . Apenas 

perceptible debido a su color grisáceo y a su menor tamaño surge en el tercio central 

inferior el mensaje, Ahí está. De nuevo el elector debe deducir a quién se refieren con 

dicho mensaje. En la esquina inferior las siglas de la fusión de las tres organizaciones 

políticas: Partido Comunista de Extremadura (PCE), Federación Progresista (FP), Partido 

Acción Socialista (PASOC), Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), 

Izquierda Republicana (IR). En el centro y por debajo del nombre del nombre del partido 

                                                      

743 No solo los mensajes lanzados por este partido, insiste Rebollo Torío, sino la famosa pinza llevada a 
cabo con el Partido Popular, que el electorado de IU aún no ha olvidado, ni perdonado. 
744 En este tipo de expresiones no aparece el emisor en el mensaje y se crea una distancia entre el sujeto de 
la enunciación y su propio enunciado. 
745 De la lectura del contenido del cartel se desprende que la mayor parte de los párrafos que lo conforman 
se dedican al Partido Socialista Obrero Español más que para aprovechar para hacer las propuestas propias 
de la organización. 
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político el mensaje político casi transparente en diagonal y subrayado concediéndole 

mayor realce y un efecto más dinámico746. 

 Carteles institucionales de 1987: 

 

El futuro lo decides tú    y 

 Tome cartas en el   asunto    

 

  

 

Ilustración 12. Cartel Institucional. (EL FUTURO LO DECIDES tú). Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña 
electoral junio 1987. 

    

           Esto dos mensajes son los elegidos para los carteles de la campaña institucional 

instando a participar al ciudadano. 

 

 

                                                      

746 Cuando el PSOE, desde el Gobierno, realiza una política que manifiestamente apoya los intereses de 
determinadas minorías frente a los intereses de la mayoría, está haciendo una clase de política. Cuando 
desde el Gobierno se responde invariablemente con autoritarismo, intransigencia y desdén a las reivindica-
ciones populares, se está haciendo una clase de política. IZQUIERDA UNIDA ha estado denunciando desde 
todas las tribunas a su alcance y con apoyo a las reivindicaciones de amplios sectores sociales del país –
trabajadores, profesionales, estudiantes-, esa clase de política. Y defendiendo en los Ayuntamientos, Co-
munidades Autónomas y, desde ahora, en el Parlamento Europeo, los intereses de todos aquellos que apo-
yan una opción de izquierdas, real y consecuente, que clarifique el panorama actual de la política española. 
Porque a pesar de lo que digan ciertos teóricos al uso, la realidad demuestra, día a día, una vez más que en 
España hay clases. Es la primera vez que varias organizaciones de izquierdas se fusionan para aspirar al 
gobierno de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y por primera vez también a conseguir algún escaño 
en el Parlamento Europeo tal como recogen ellos mismos en su publicidad. 
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             4.5.2 Resultados electorales correspondientes a la campaña de 1987: 

 

           Con una participación del 74,39% de los votos obtenidos los escaños de las 

elecciones de 1987 se reparten de la siguiente manera. Con un total de 292.935 traducidos 

en un 48,19% de los votos el Partido Socialista Obrero Español obtiene un total de 34 

escaños correspondientes a las dos provincias, 19 a Badajoz y 15 a la provincia de Cáceres.                                   

          A la organización política de Alianza Popular le conceden su confianza un total de 

144.177 ciudadanos, lo que, en tanto por ciento, significan un 24,19% de los votos por lo 

que desde ese momento esta organización cuenta con 17 escaños, 9 por la provincia de 

Badajoz y 8 por la de Cáceres. Izquierda Unida recibe los votos de 32.240 traducidos en 

un 5,41%. Los dos escaños son consecuencia de los votos recibidos en Badajoz. Esta 

fuerza política ocupa el quinto lugar por detrás de organizaciones políticas como Centro 

Democrático y Social y Extremadura Unida.  

 

            4.5.3 Conclusiones de la campaña electoral de 1987: 

 

          Se presenta la campaña electoral autonómica con unos carteles electorales en el que 

se percibe que el sistema iniciado en 1983 se muestra más estable tras cuatro años de 

recorrido en el que los representantes políticos han asumido las competencias que les 

habían sido transferidas. 

          En esta campaña, Europa ha sido la protagonista, en especial por parte del Partido 

Socialista Obrero Español, que ha doblado el número de carteles donde aparece la 

fotografía del candidato europeo frente a la del aspirante regional. El hecho de que esta 

organización política fuese la que había gobernado en los cuatros años anteriores trajo 

como consecuencia, que fuera más consciente que nunca, de que las necesidades de la 

comunidad extremeña no podrían alcanzarse solo con los esfuerzos de los ciudadanos 

extremeños, sino con el conjunto de los países que forman la comunidad europea y por 

esa razón los carteles electorales con referencia a Europa son más numerosos que los 

dedicados a la región extremeña. 



 

 292   

 

           En cuanto a los términos elegidos por las distintas fuerzas políticas son más 

indefinidos que en la campaña anterior. El Partido Socialista Obrero Español no se 

esfuerza mucho en escoger el contenido gráfico de sus carteles y aprovecha los logros 

obtenidos durante el mandato anterior en que basar sus mensajes. En cuanto a Alianza 

Popular utiliza uno de las palabras más utilizadas en el vocabulario político nuevo. En 

esta ocasión hacen alusión a la Autonomía de manera más tangible, aunque el líder 

nacional sigue siendo el máximo protagonista de los carteles electorales de esta 

organización política. Izquierda Unida que en esta ocasión se presenta con otras siglas 

trata de resaltar las diferencias con las otras dos formaciones políticas, pero sin destacar 

tampoco en sus mensajes. Ha cambiado de siglas, pero mantiene el símbolo tradicional. 

 

4.6 Terceras elecciones autonómicas en Extremadura: carteles 

electorales correspondientes a la campaña electoral de 1991: 

 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

1991 
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Tabla 35. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política. (PSOE) Fuente: ela-
boración propia. Fecha: campaña electoral 1991. 

NÚMERO DE CARTELES POR SIMBOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y  
 

PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

 

CARTELES CON FOTO DEL 

CANDIDATO JUAN CARLOS 

RODRÍGUEZ IBARRA 

 

                 

          

 

10 

Mensaje 

  

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

  Decisión de progreso Por 

Extremadura 

El puño y la rosa, señas de 

identidad del PSOE y la 

bandera de Extremadura 

representada en forma de arco 

iris que surge junto al símbolo 

del puño y la rosa 

Blanco y negro 

 

 

 

 

CARTELES SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

           

 

            

   

6 

              Mensaje 

  

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Por Extremadura Decisión 
de progreso 

El puño y la rosa, señas de 

identidad del PSOE 

Bandera de Extremadura que 

se representa en forma de arco 

iris que surge junto al símbolo 

del puño y la rosa 

Blanco y negro 

 

 

 

CARTELES CON FOTO DEL 

CANDIDATO Y POR ÁREAS 

REIVINDICATIVAS 

             

            

 

 

4 

Mensajes 

  

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Mensajes reivindicativos 

El puño y la rosa, señas de 

identidad del PSOE 

Bandera de Extremadura que 

se representa en forma de arco 

iris que surge junto al símbolo 

del puño y la rosa 

Blanco y negro 
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La publicidad del PSOE donde incluyen las reivindicaciones aparece en la portada 

del Diario Hoy en una franja inferior de pequeñas dimensiones. La marca del PSOE sigue 

ocupando un espacio dentro del contenido de los carteles electorales de la formación 

política. Decisión de progreso, es el mensaje por el que se decide el PSOE. Al mensaje 

le acompañan reivindicaciones que se contabilizan en la celda correspondiente. 

 

PARTIDO POPULAR 

1991 

 

 

 

CARTELES CON FOTO DEL 

CANDIDATO SANTIAGO SÁNCHEZ 

CUADRADO 

 

           

           

          

       4 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

  

Cromaticidad 

 Un nuevo impulso para 

nuestra Comunidad 

Eficacia 

Dos con el símbolo de la 

gaviota y dos carente de 

simbología 

 

Blanco y negro 

CARTELES CON FOTO COMPARTIDA 

CON EL CANDIDATO LOCAL DE 

BADAJOZ MIGUEL CELDRÁN 

MATUTE 

           

 

       3 

Mensaje 

  

Simbología 

 

 Cromaticidad 

Eficacia 

 

Una gaviota 

 

Blanco, negro y rojo 

 

CARTELES CON FOTO COMPARTIDA 

CON EL CANDIDATO LOCAL DE 

CÁCERES JOSÉ MARÍA SAPONI 

            

 

           1 

Mensaje 

  

Simbología 

 

 Cromaticidad 

                 Eficacia 

                 

                Una gaviota 

 

Blanco, negro y rojo 

Tabla 36.  Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política. (PP), Fuente: ela-
boración propia. Fecha: campaña electoral 1991. 

En esta campaña electoral surge por primera vez el símbolo de la gaviota. A partir 

de ahora este símbolo representará a la organización del Partido Popular que ha sustituido 
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el nombre de Alianza Popular por el de Partido Popular. En ninguno de los carteles 

recogidos hasta ahora en las tablas aparece la bandera extremeña como signo de identidad 

de la Comunidad. En esta ocasión el PP se inclina por una sola palabra para su mensaje 

Eficacia a la que acompaña un mensaje, Un nuevo impulso para nuestra comunidad. 

Si el PP reivindica un nuevo impulso, entendemos que reconoce que ya ha habido uno 

anterior con el gobierno de su mayor adversario. 

 

IZQUIERDA UNIDA 

1991 

 

 

CARTELES SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

           

 

2 

 

           

       

Mensaje 

 

Simbología 

 

 Cromaticidad 

El valor de cada voto 

Votar IU 

u, siglas de la 

organización política 

 

Blanco y negro 

Tabla 37.  Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política. (IU) Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 1991. 

 

La hoz y el martillo como símbolo de este partido desde la clandestinidad cuando 

se denominaba Partido Comunista de España desaparece. La organización prescinde de 

esa simbología y en su lugar aparece en minúsculas un acrónimo que representa a las 

siglas del partido iu. Es la primera vez desde que se iniciaran las elecciones autonómicas 

que esta organización política no se coaliga con otras fuerzas políticas para aspirar al 

gobierno de la Comunidad extremeña por lo que es su seña de identidad la única que surge 

en la publicidad de esta organización política.  

Este grupo político coincide con el Partido Popular, con anterioridad Alianza 

Popular en cambiar el símbolo de su partido y en lo de no llevar reflejado en su cartelería 

la bandera como emblema de la comunidad a la que aspiran gobernar. En esta 

convocatoria IU pone en alza la valía de los votos de los ciudadanos eligiendo el mensaje, 

El valor de cada voto. 
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Tablas de variables correspondientes a la campaña electoral de 1991 

 

Carteles con más sustantivos relacionados con la región extremeña 

Comunidad N.º 2 

Gobierno N.º 2 

Ciudadanos N.º 3 

Extremadura N.º 1 

Tabla 38. Carteles con más sustantivos relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración propia. 
Fecha campaña electoral 1991. 

 

En esta campaña la palabra que más se repite es la de ciudadanos, que la lleva en sus 

textos IU. El PSOE solo contiene la palabra Extremadura en sus mensajes y textos. Por 

primera vez se tiene en cuenta a las instituciones que, también la lleva impresa en sus 

textos la formación política de IU, aunque no la incluimos en la tabla. Estimamos también 

que el vocablo ciudadano, es menos concreto que el de extremeños que utilizó el PSOE 

en otra de las campañas. La palabra ciudadanos es extrapolable a cualquier otra 

comunidad. 

 

Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región 

 extremeña 

Impulso N.º 2 

Eficacia N.º 2 

Recuperar, defender, situar, rescatar, conquistar                                 N.º 1 

Tabla 39. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región extremeña. 
Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 1991. 
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De nuevo el sustantivo eficacia, se inserta en los carteles de la organización política 

popular, al igual que el infinitivo defender que es la misma fuerza política la que lo 

embute en sus textos. 

 

Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad 

Seguridad Nº1 

Protección Nº1 

Unidad Nº1 

Pluralidad Nº1 

Paz Nº1 

Tabla 40. Carteles con sustantivos relacionados con la unidad y la seguridad. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 1991. 

 

El término unidad y seguridad de la región son empleados por las otras dos 

organizaciones PP e IU, si bien el PP es quien utiliza las palabras más apropiadas para la 

cuestión que estamos tratando: seguridad, protección, defender. 

 

Palabras relacionadas con la ideología 

Partidismos N.º 1 

Izquierda N.º 2 

Democracia N.º 1 

Libertad N.º 1 

Política N.º 5 

Tabla 41.  Palabras relacionadas con la ideología. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
1991 

Tan solo la palabra partidismos es utilizada por el PP en esta campaña. El PSOE obvia 

estos términos en sus mensajes y en sus textos. Es IU la organización política que más 
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refleja en sus carteles palabras relacionadas con la política. Incluimos en esta tabla los 

términos democracia y libertad. Ambos son necesarios para la existencia plural de los 

partidos con una ideología determinada. 

 

Carteles con simbología y logotipos 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Un puño y una rosa, seña de identidad del 

PSOE 

Una rosa roja sobre la palabra Extremadura 

PARTIDO POPULAR Una gaviota 

 

IZQUIERDA UNIDA 

Las iniciales de la organización política, seña 

de identidad de Izquierda Unida 

Tabla 42. Carteles con simbología y logotipos. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
1991. 

 

En esta campaña el PP toma como seña de identidad una gaviota que a partir de este 

momento será el símbolo que le represente en todos los carteles y en el resto de 

propaganda electoral del PP. 

Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas 

Valores materialistas Seguridad, protección, eficacia, defensa, 

interés, unidad, paz 

Orden (5) 

Economía (2) 

 

 

Valores postmaterialistas 

Progreso, empleo, desarrollo, bienestar, 

impulso, entusiasmo, expansión, solidaridad, 

participación, pluralidad, democracia, 

compromiso, derechos, libertades, orgullo 

 

Ciudades y campos más 

bonitos (12) 

 

Ideas antes que dinero 

(3) 

Tabla 43.  Carteles con preferencias a valores materialistas y/o posmaterialistas: Fuente: elaboración 
propia. Fecha: campaña electoral 1991. 
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La única palabra que se repite en dos ocasiones es el sustantivo defensa, que lo llevan 

impreso en sus textos el PP e IU. El PSOE es responsable de los cuatro términos primeros 

de los valores postmaterialistas. 

 

Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

PARTIDO POPULAR Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

IZQUIERDA UNIDA Sin representación fotográfica 

Mensaje neutral 

Tabla 44.  Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 1991. 

 

La formación política de IU lleva un mensaje neutral en sus carteles, pero en sus textos 

se dirige expresamente a las mujeres. 

 

Carteles por tipo de tratamiento por partido político 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Expresión impersonal 

Mensaje neutral 

                      

PARTIDO POPULAR 

Tuteo: Segunda persona del singular y primera 

persona del plural 

Mensaje neutral 

 

IZQUIERDA UNIDA 

Expresión impersonal 

Mensaje neutral 

Tabla 45.  Carteles por tipo de tratamiento político. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
1991. 
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Por Extremadura VOTA PSOE Decisión de Progreso.  Como expusimos en la primera 

parte del trabajo afirma Galán Rodríguez que el sujeto del voto Tú y el uso del subjuntivo 

expresa una finalidad más específica que el infinitivo. Al ser forma personal, resalta al 

sujeto, importantísimo en el vocabulario político. En este caso, el PSOE utiliza un 

argumento para pedir el voto y, aunque la tendencia es no contabilizar el imperativo por 

la habitualidad con la que aparece en todos los carteles, lo tenemos en cuenta al dar 

sentido a la razón que esgrime este partido para pedir el voto. 

El valor de cada voto. Un mensaje indefinido por el que se deciden en IU. En cuanto al 

tipo de expresiones que contiene en su mensaje una expresión didáctica que es la que, en 

palabras de Arregui,747 no aparece el emisor en el mensaje y se crea una distancia entre 

el sujeto de la enunciación y su propio enunciado. El PP contiene en su mensaje una 

expresión polifónica en las que también aparece el otro elemento protagonista, que en 

este caso engloba a los electores y para ello utilizan un pronombre posesivo en primera 

persona Vota eficacia, Un nuevo impulso para nuestra comunidad.   

 

Palabras por densidad de significado por partido político 

Palabras llenas (PSOE) N.º 3 

Palabras vacías (PSOE) N.º 2 

Palabras llenas (PP) N.º 2 

Palabras vacías (PP) N.º 4 

Palabras llenas (IU) N.º 2 

Palabras vacías (IU) N.º 3 

Tabla 46. Palabra por densidad de significado por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 1991. 

 

                                                      

747 Aut cit. 
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Por lo general existe un equilibrio entre las palabras llenas y las vacías en la mayoría de 

los mensajes que forman parte de los carteles electorales. 

 

Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 1991 

1.  Partido Socialista Obrero Español.  “Por Extremadura” “Decisión de progreso” 

2. Partido Popular: “Vota Eficacia”. “Un nuevo impulso para nuestra comunidad” 

     3.  Izquierda Unida: “El valor de cada voto” 

 

             4.6.1 Situación y contexto en el que se celebran las terceras eleccio-

nes autonómicas en España y Extremadura: 

 

           Las elecciones de 1991 son convocadas para el día 26 de mayo. A pocas horas del 

inicio de la campaña la banda terrorista ETA recuerda que continúa su andadura criminal 

asesinando a un guardia civil extremeño. La portada el diario HOY lo plasma el día 10 

de mayo de 1991. Desgraciadamente, el atentado acaba con la vida del guardia civil 

extremeño y comparte portada con la foto de los candidatos en la tradicional pegada de 

carteles. 

             A medida que se celebran elecciones disminuyen las organizaciones aspirantes a 

representar el Parlamento extremeño. De esta manera, se clarifica el mapa electoral con 

los partidos que se mantienen fieles a las todas las convocatorias analizadas. El Partido 

Socialista Obrero Español es el partido con más peso en las urnas. Extremadura ha 

encontrado un lugar dentro del mapa de España y los ciudadanos comienzan a sentirse 

enraizados en una región que durante los años de la dictadura se sintió marginada con 

respecto a otras comunidades. El líder de los socialistas se ha encargado de crear un clima 

de reivindicaciones para su tierra sin muestras de pudor a la hora de declarar lo que 

considera una injusticia como la diferencia entre comunidades ricas y pobres propiciada 

durante el franquismo. Asegura el responsable de la región extremeña en esos momentos, 
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que esas diferencias no son fruto de la casualidad, sino de que las primeras lo habían sido 

a costa de lo segundo748. 

           Los datos sobre el desempleo se reducen progresivamente según la estadística 

contenida en el diario HOY el día 11 de mayo. El concepto de autonomía se ha 

consolidado desde que se iniciara el camino que culmina con las primeras elecciones de 

1983, los ciudadanos han conseguido una dignidad que no tenían, en especial, en cuanto 

al área sanitaria se refiere. Desaparecen las igualas749 médicas y se conforman áreas de 

salud donde acuden los ciudadanos a distintos especialistas. El ciudadano percibe que han 

mejorado muchos aspectos como el del jornalero esperando en la plaza a ser contratado 

sin seguridad social y sin convenio. 

          Se vertebran sectores productivos, se lucha por la reconversión agrícola como 

consecuencia de que desde la Comunidad Europea se pretende una disminución de la 

población agraria. El objetivo de la Autonomía extremeña es asegurar el futuro de esos 

ciudadanos en otros sectores en pro de que no abandonen la tierra. Las expropiaciones 

llevadas a cabo no asustan a los empresarios decididos a invertir en Extremadura, sino al 

contrario han dinamizado la agricultura y aumentado la productividad. 

          El ciudadano extremeño siente que en una década ha habido grandes cambios y el 

cierre definitivo de la nuclear de Valdecaballeros demuestra que en Extremadura existe 

un poder político capaz de tomar las decisiones desde la región y no desde el poder de 

Madrid como se venía haciendo con anterioridad, crece la población activa y la mujer se 

incorpora al mercado laboral. El extremeño tiene conciencia regional y de eso se hace eco 

el diario Regional Hoy el día 8 de mayo de 1991 en una entrevista al candidato a las 

próximas elecciones por el Partido Socialista Obrero Español y presidente en funciones 

de la Junta de Extremadura en dos legislaturas anteriores. 

 

                                                      

748 Declaraciones recogidas en el diario HOY en la página 24 del 10 de mayo de 1991. El día 11 de mayo 
se recogen opiniones de ciudadanos sobre la polémica surgida con las declaraciones de Rodríguez Ibarra 
sobre las diferencias de Cataluña y Extremadura. 
749 Una determinada cantidad mensual que se le pagaba a un médico y al que acudías en caso de enfermedad 
a su domicilio particular. 
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 Carteles electorales del Partido Socialista Obrero Español: 

 

              Un sustantivo para el inicio del mensaje de esta campaña: 

Decisión de progreso 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Cartel electoral PSOE: (Decisión de progreso). Fuente: elaboración propia. Fecha: cam-
paña electoral mayo 1991. 

        Un mensaje breve, que encierra palabras con connotaciones muy positivas y en el 

que se puede alterar el orden, Progreso de Decisión. Dos palabras llenas con una 

preposición entre ambas que lo requieren para dar sentido al mensaje. Una palabra aguda 

abre el mensaje que hace de núcleo del sintagma. El nombre de la comunidad es la razón 

que argumenta esta organización política para pedir el voto. 

          El término progreso, es un término conocido y de signo positivo que transmite la 

idea de avance y que, en este caso, la organización puede utilizar tras dos legislaturas en 

el gobierno de la Junta. Por Extremadura, es la razón por la que este partido pide el voto 

directamente. La organización política socialista se dirige al electorado seguro de que 

pueden seguir avanzando. El apoyo social que consiguieron en los dos llamamientos 

anteriores lo reflejan en el sintagma nominal elegido como eslogan para esta campaña y 

para la composición del cartel donde la supremacía del líder es evidente, que ocupa la 

parte izquierda del cartel ocupando uno de los tercios verticales del mismo. La fotografía 

aparece de frente coincidiendo con la mirada del receptor en primer plano, trasladando 

una función apelativa al espectador. La imagen del candidato se erige como elemento 

destacado en el orden jerárquico del cartel.  El candidato presenta una pose divertida y 
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desenfadada, nada que ver con las fotografías correspondientes a las dos campañas 

anteriores, aunque la sonrisa es más agresiva al mostrar los dientes, pero también más 

directa y definida, expresa alegría y confianza con clara direccionalidad al público. El 

mensaje en paralelo al candidato relaciona a ambos transmitiendo la idea de que votar a 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es igual a progreso. Como en ocasiones anteriores traje y 

corbata oscura para camisa blanca, torso un poco ladeado donde surge la petición de voto 

y las siglas que han colocado en dos líneas en paralelo a la mirada del candidato y a cuya 

grafía le han otorgado mayúsculas de gran tamaño y negrita dispensándole con ello el 

segundo lugar en la jerarquía del cartel. Un cartel simétrico y armonizado debido a su 

horizontalidad. Las señas de identidad del partido representada por el puño y la rosa en la 

esquina del tercio inferior derecho es el tercer elemento en orden de importancia que, 

surge junto a un semicírculo750, en este caso, no apreciado en la imagen debido a su 

monocromatismo, aunque deducimos contienen los colores de la bandera extremeña con 

la forma de arco iris. Por encima del mensaje la razón por la que piden el voto, Por 

Extremadura, situado en el tercio superior del cartel con un tamaño de letra pequeña en 

negrita y que resaltan colocando una rosa, seña de identidad de este partido sobre las 

primeras letras de la palabra Extremadura. El mismo tamaño de letra para el mensaje, 

Decisión de progreso, razones para que los ciudadanos le cedan la confianza. Se trata de 

un tipo de mensaje impersonal y didáctico al no incluir ninguno de los dos miembros de 

la comunicación751. Esta designación la hacemos atendiendo siempre al mensaje, no a la 

petición de voto, ya que, en ese caso, todos los mensajes serían didácticos porque todos 

incluyen a la segunda persona del singular como pronombre acaparador de la generalidad. 

Es un mensaje sencillo como partido ganador que aprovecha el conocimiento que los 

ciudadanos tienen del candidato.        

                                                      

750 Ante el ojo humano cobran relevancia las formas menos comunes o no primarias. 
751  No aparece ni emisor ni receptor en el mensaje. 
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Ilustración 14. Cartel electoral PSOE (Decisión de progreso) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña elec-
toral mayo 1991. 

 

              En el caso del cartel número catorce, el candidato ocupa dos tercios del cartel en 

un primer plano largo y flanqueado en la parte superior por la razón que esgrimen para 

que pedir el voto, Por Extremadura.      

             Las letras negras y traje oscuro del candidato destacan sobre el fondo blanco del 

cartel donde el tercio inferior lo rellenan con el nombre del candidato y sus dos apellidos, 

consiguiendo la armonía entre los elementos del cartel alineándolos de manera horizontal. 

En el centro del mismo tercio enfatizan la petición de voto en mayúscula y las siglas de 

la organización en negrita y en una misma línea donde se vislumbra el símbolo de la rosa 

en diagonal apoyada sobre la S que contienen las siglas. La fotografía es la misma que la 

del cartel anterior, en ellas se percibe el paso del tiempo transcurrido desde las primeras 

elecciones, ya que son más que perceptibles las canas en la barba candidato752.  

 

 Carteles electorales del Partido Popular: 

 

             Alianza Popular cambia de siglas y también de líder. La palabra Partido sustituye 

al sustantivo Alianza. De manera que a partir de ese momento pasa a denominarse 

Partido Popular. Una cara nueva en el cartel reemplaza también al que fuera candidato 

                                                      

752 Rebollo Torío alega, que, el líder indiscutible de la región, y a su favor tiene que no es sólo el candidato 
propuesto sino para presidente de la Junta. 
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en dos ocasiones, Adolfo Díaz Ambrona Bajardí y pasa a ocupar su lugar Santiago 

Sánchez Cuadrado.   

 

                                             

 

 

 

 

Ilustración 15. Cartel electoral AP (VOTA EFICACIA) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 
mayo 1991. 

 

            Escogen un mensaje donde reconocen el impulso que el partido del gobierno ha 

dado a la región extremeña, al incluir en el mismo la palabra nuevo de lo que se deduce 

que ya ha habido otro. 

Un nuevo impulso en nuestra Comunidad 

           Atendiendo a Rebollo Torío, la organización política de PP elige para esta ocasión 

dos eslóganes donde se recoge la palabra eficacia, y se cierra con un nuevo impulso.      

Ambos convergen en la misma idea de cambio frente a lo ya establecido. El adjetivo 

calificativo nuevo, de vieja raigambre en el vocabulario político fascista. Y así lo ponen 

de manifiesto en el primer mensaje que aparece en el cartel, “Un nuevo impulso para 

nuestra comunidad”.                                                                                                          

           Un cartel dividido en tres partes, dos en positivo fondo blanco para letras negras, 

y la central en negativo, fondo negro para elementos textuales blancos y la fotografía del 

candidato que destaca situada en el lado izquierdo del tercio central. El mismo espacio 

que ocupa el candidato para el mensaje en dos líneas que colocan en el tercio superior 

derecho y para un texto atiborrado de palabras. Un plano poco acostumbrado en las 

fotografías de carteles electorales, un primerísimo primer plano donde se observa la cara 

del candidato que proyecta una amplia sonrisa. Asoma una pequeña parte de una chaqueta 

oscura y camisa clara. En el tercio inferior acentúan el mensaje, EFICACIA por su una 
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grafía mayor y una palabra con bastante fuerza en el contexto electoral, EFICACIA. El 

primer mensaje compuesto por seis palabras de distintas categorías gramaticales 

comenzando por un artículo indeterminado masculino singular, un en concordancia con 

el adjetivo nuevo y al que acompaña un nombre que le concede significado impulso, una 

preposición en, que sirve de enlace para un pronombre posesivo en femenino y en primera 

persona del plural, nuestra en correspondencia con otro sustantivo dentro del mismo 

mensaje, comunidad. Al igual que en la campaña anterior utilizan un pronombre 

posesivo en primera persona del plural que desempeña una función conativa con el 

objetivo de atraer la atención del receptor instando a los destinatarios a hacer algo753. Un 

mensaje con una expresión deíctica porque incluye el pronombre posesivo, nuestra en 

referencia a la comunidad extremeña. Lo ubican en dos líneas en la cabecera del cartel, 

en minúsculas y negrita. Debido al espacio que le adjudican es uno de los elementos de 

mayor peso del cartel junto al candidato que ocupa más del tercio central. Debajo del 

mismo, colocan en dos columnas de un texto soporífero de veintidós líneas754. El peso 

visual del mensaje queda compensado con el segundo mensaje emplazado en el tercio 

inferior en mayúscula, negritas y subrayado en la palabra eficacia, que han querido 

destacar sobre el imperativo concediéndole mayor tamaño en su grafía. Inmediatamente 

por debajo el nombre del partido en escala y el nuevo logotipo que representa una gaviota 

que exhibe los valores ideológicos del grupo político y sinónimo de libertad. 

 

  

                                                      

753 Es un mensaje relacionado con la gestión del gobierno, con el cambio. Es el tema por excelencia de los 
partidos de la oposición. En ocasiones, son mensajes elaborados tras la demanda del electorado después de 
realizar una serie de encuestas que reflejan las preocupaciones de los ciudadanos sobre temas clave que les 
afectan directamente en su vida cotidiana. 
754 Nuestra comunidad necesita soluciones. Y algo más. Vamos a recuperar el entusiasmo por la tarea de 
todos Para que tengamos una sanidad eficiente, sin listas de espera, donde el paciente elige su médico y su 
hospital. Unas carreteras y trenes a nivel de Europa. Viviendas más accesibles. Más puestos y posibilidades 
de trabajo. Unas calles más seguras, libres de delincuencia y droga. Agricultura, ganadería, pesca e industria 
moderna y competitiva en el Mercado Común.  Protección económica para los mayores, que la tienen bien 
ganada. Defensa de nuestras riquezas naturales. Honradez y claridad en nuestro Gobierno, que sitúe el 
interés de la comunidad por encima de partidismos. 
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 Carteles de Izquierda Unida: 

 

              La escasa publicidad de la formación política de Izquierda Unida nos impide 

insertar ningún cartel de esta fuerza política. Esta organización se presenta en coalición 

junto a varios partidos; este hecho no impide que sus mensajes sean genéricos y carentes 

de un rostro que acompañe a los mensajes. Con el mensaje de esta campaña parece que 

pretenden desvincularse del resto de las fuerzas políticas aspirantes a gobernar, Izquierda 

Unida tiene otro valor. Ponen en alza la palabra valor, aunque no se les ha dado la 

oportunidad de demostrarlo ya que el apoyo recibido en las elecciones autonómicas ha 

sido tan escaso que no han conseguido representación en el Parlamento.  

            Opina Rebollo Torío que parece que, esta organización se margina, como si se 

rindieran ante las dos grandes fuerzas con las que compite. Han utilizado una especie de 

antanaclase, una figura que se da en ocasiones en los mensajes electorales y en este caso 

se observa en dos elementos: El valor de cada voto, e IU tiene otro valor. Cada una de 

las dos palabras “valor” iguales en sendos mensajes toma su significado. 

            El mensaje está compuesto por tres sustantivos dos de los cuales se corresponden 

con el nombre de la organización, y el último, la palabra de más significado en el mensaje 

valor. Un mensaje colocado a la izquierda del tercio central en dos líneas izquierda junto 

a un texto espeso que ocupa la mitad derecha del anuncio para terminar en la franja 

inferior derecha con el nombre de la organización en mayúsculas y negritas y otro 

mensaje que dirigen a dicha organización y que resaltan con subrayándolo, tiene otro 

valor. Un verbo en tercera persona del presente de indicativo y un adjetivo que especifica 

la distinción que pretende trasladar la organización política de Izquierda Unida a los 

ciudadanos. Las vocales pertenecientes a las siglas de la organización colocadas en la 

diagonal inferior derecha las colocan rellena y en negrita en el caso de la primera y la 

segunda delineada y sin relleno. Manuel Parejo preside los actos, aunque ha sido 

imposible encontrar un anuncio con su fotografía.                                                                                                                                    
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            El mensaje de este partido tiene como protagonista a la organización que es a la 

que es al que aluden con el contenido del mismo755. Es un texto relacionado con el 

contexto con el propósito de persuadir a los indecisos con un mensaje didáctico donde el 

emisor está presente.756.                                    

           Otro anuncio, esta vez de acto público en el que destaca el mensaje que situado en 

dos líneas y en diagonal le conceden ritmo a la publicidad. En el tercio superior izquierdo 

las siglas del partido como principal en orden de importancia, y el anuncio de acto público 

en mayúsculas y subrayado. El siguiente elemento el orden jerárquico está situado en el 

tercio inferior del cartel dentro de un recuadro con fondo en negativo conteniendo el 

imperativo tradicional en las campañas electorales y que inscriben con letras en positivo. 

Junto al verbo, el nombre de la organización que aparece macrotipografiado, en negrita y 

subrayado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

755 Una especie de decálogo que se puede leer dentro del mismo que presenta propósitos variados que van 
desde la objeción de conciencia, a la vivienda. La solidaridad, la igualdad y el equilibrio territorial 
constituyen la base del programa autonómico y municipal de Izquierda Unida. 
756¿Es posible una política municipal o autonómica de izquierdas? ¿Qué sentido tiene? IZQUIERDA 
UNIDA, desde sus propuestas programáticas y su actividad política convoca a los ciudadanos a rescatar la 
ciudad, el espacio social, económico y político que se conquistó en 1979 y que se ha ido perdiendo en favor 
de una concepción de gobierno mercantil que expulsa la participación y la solidaridad. IZQUIERDA 
UNIDA está a favor de una política que acerque la sociedad civil al Estado y a sus instituciones 
posibilitando los espacios de participación y control de los ciudadanos. Una concepción de la organización 
de la ciudad y de sus actividades encaminadas a la búsqueda de una nueva racionalidad urbana, plural. De 
tal forma que el voto de cada ciudadano tenga otro valor, el de su consecuente participación social. Sin ella 
la democracia es un formalismo.  Votar a IZQUIERDA UNIDA en estas elecciones, tiene otro sentido. Nos 
ha llamado la atención que en el ala inferior derecha en un recuadro surge el número de cuenta donde los 
ciudadanos pueden hacer sus aportaciones y la utilidad que tienen los mismos para lo que trasladan a los 
ciudadanos el siguiente párrafo, Con tu aportación económica también construimos ESTE PROYECTO. 
Todo aparece en minúsculas, salvo cuando se refieren al proyecto. 
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 Carteles institucionales de 1991: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Cartel Institucional (POR LO QUE TÚ QUIERES) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña 
electoral mayo 1991. 

 

              En cuanto a la publicidad institucional varios modelos de carteles con imágenes 

diferentes y con un mensaje principal: Por lo que tú quieres. En los carteles de la 

campaña institucional está representada la mayoría de las personas que conforman la 

sociedad por género y edad, aunque sólo tomamos uno de los carteles como referencia.  

                                        

             4.6.2 Resultados electorales correspondientes a las elecciones auto-

nómicas de Extremadura de 1991: 

 

            Las elecciones del 26 de mayo de 1991 se saldan con una participación del 71,02% 

de cuyos votos válidos consigue una aplastante mayoría el Partido Socialista Obrero 

Español 39 escaños, 21 por la provincia de Badajoz y 18 por la de Cáceres. Ocupa el 

segundo lugar en número de escaños el Partido Popular que consigue 19 escaños, 9 por 

Badajoz y 10 por la provincia de Cáceres. Izquierda Unida alcanza un total de 4 diputados, 

3 representan a la provincia de Badajoz y 1 a la de Cáceres. Esta son las elecciones donde 

el PSOE alcanza el mayor número de escaños de todas las que se han celebrado en 

Extremadura de la historia autonómica.    
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              4.6.3 Conclusiones de la campaña electoral de 1991: 

            

            La heterogeneidad de los carteles electorales de las primeras campañas ha ido 

desapareciendo, al igual que algunas de las formaciones políticas que en anteriores 

comicios concurrieron a las elecciones, conscientes de que el mapa electoral extremeño 

se iba definiendo elección tras elección y campaña tras campaña La gran cantidad de 

carteles que se plasman de las distintas formaciones aspirantes en anteriores campañas 

desciende progresivamente. La democracia está consolidada y los ciudadanos se han 

acostumbrado a votar. Las diferencias de los carteles electorales en cuanto a los 

contenidos no difieren mucho, excepto los de la organización de Izquierda Unida que se 

distinguen un poco más en comparación con los términos elegidos por las otras dos 

formaciones políticas. El Partido Popular en sus carteles e Izquierda Unida llevan en uno 

de sus anuncios llevan como elementos en el contenido de sus carteles unos textos que 

resultan densos y redundantes. 

 

4.7 Cuartas elecciones autonómicas en Extremadura: carteles 

electorales correspondientes a la campaña electoral de 1995: 

 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

1995 
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NÚMERO DE CARTELES POR SIMBOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y 

PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

 

CARTELES CON FOTOS DEL 

CANDIDATO JUAN CARLOS 

RODRÍGUEZ IBARRA 

 

 

12 

 

Mensaje 

          Simbología 

        

        Cromaticidad 

 

Precisamente ahora 

Puño y rosa, señas de 

identidad del PSOE 

Blanco, negro y rojo 

 

 

 

 

CARTELES SIN FOTO DEL 

CANDIDATO 

 

 

 

 

3 

 

Mensajes 

 

Simbología 

 

 

Cromaticidad 

Por qué votar en estas 

elecciones 

Precisamente ahora la 

derecha no es la 

solución es el problema 

Puño y rosa, señas de 

identidad del PSOE 

Blanco y negro 

Tabla 47. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política. (PSOE) Fuente: ela-
boración propia. Fecha: campaña electoral 1995. 

.  

Todos los carteles con las fotos del candidato aparecen en la portada del diario 

Hoy donde el PSOE acostumbra a insertar su propaganda electoral. Los únicos días que 

son sustituidos los carteles con la foto de candidato regional en la portada son los dos días 

que utilizan para anunciar el mitin donde interviene el líder nacional Felipe González 

Márquez cuya propaganda aparece sin fotografía. Intuimos que el PSOE tiene claro que 

con la figura del candidato regional es suficiente para llegar al ciudadano. La 

personalización de los carteles es clara y notoria en este caso. El número de carteles con 

foto del candidato autonómico cuadriplica el de carteles sin fotos del mismo. Al igual que 

ocurrió en 1987 con AP, el PSOE lleva en sus carteles un mensaje principal, 

Precisamente ahora y al que añaden, Por qué votar en estas elecciones y, La derecha 

no es la solución es el problema, aunque no los contabilizamos en los mensajes 

principales. 
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PARTIDO POPULAR 

1995 

 

 

CARTELES CON FOTO DEL 

CANDIDATO JUAN 

IGNACIO BARRERO 

                   

 

                     

2 

Mensaje 

 

Simbología 

 

 

 Cromaticidad 

Soluciones 

Una gaviota como seña de identidad 

del Partido Popular desde la campaña 

de 1991 

Blanco y negro 

 

Blanco y azul 

 

 

CARTELES 

 FOTO DEL LÍDER 

NACIONAL 

 

 

 

2 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Soluciones 

 

Una gaviota como seña de identidad 
del Partido Popular desde la campaña 

de 1991 

 

Blanco y negro 

  

CARTELES CON 

FOTO DE LÍDER REGIONAL 

EN COMPAÑÍA DEL 

NACIONAL 

 

 

 

2 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Soluciones 

Una gaviota como seña de identidad 
del Partido Popular desde la campaña 

de 1991 

 

Blanco y negro 

 

 

CARLTELES SIN FOTO 

 

 

1 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Soluciones 

Una gaviota como seña de identidad 
del Partido Popular desde la campaña 

de 1991 

 

Blanco y negro 

Tabla 48. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política. (PP) Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 1991. 

 



 

 314   

 

El empleo de la prensa en esta campaña por parte del PP es escaso o nulo en 

comparación con otras campañas. De los espacios que contrata este partido para su 

propaganda electoral, sólo tres de ellos se la conceden al candidato regional Juan Ignacio 

Barrero. Las demás se dedican a los candidatos locales de las dos grandes ciudades 

extremeñas, aunque sólo incluimos aquella propaganda en la que aparece el candidato 

regional o en compañía de José María Aznar como líder nacional. La gaviota, insignia del 

este partido está presente en los escasos carteles que contrata el PP en el diario Hoy. 

 

IZQUIERDA UNIDA 

1995 

 

 

 

CARTELES CON FOTO 

DEL CANDIDATO 

RICARDO SOSA 

CASTAÑO 

 

                

 

1 

Mensaje 

 

Simbología 

 

 

Cromaticidad 

Somos la izquierda unida y plural 

Las siglas en minúsculas como señas 

de identidad de Izquierda Unida 

desde la campaña de 1991 y el 

logotipo de la otra fuerza política 

que se presenta en coalición con ella. 

Blanco y negro 

 

 

CARTELES SIN FOTO 

DEL CANDIDATO 

   

 

 

1 

Mensaje 

 

Simbología 

 

 Cromaticidad 

Compromiso por Extremadura 

 

Las siglas en minúsculas de IU y el 
logotipo de la otra fuerza política 

que le acompaña 

 

                  Blanco y negro 

Tabla 49. Carteles por simbología, iconografía y personalización política. (IU) Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 1995.  

 

            En esta ocasión el partido de IU se presenta en coalición. La fuerza política con la 

que se une IU se denomina Los Verdes y un nuevo candidato que representa a estas dos 

organizaciones políticas, Ricardo Sosa Castaño. Como recogimos en el grueso del texto 

en esta campaña electoral esos partidos políticos no se prodigan en la prensa y por esa 

razón, hemos tenido que recurrir algunos de los artículos dedicados a esta organización 
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en el diario Hoy. La simbología de IU está presente en los escasos anuncios que insertan 

en la prensa, con independencia de la otra fuerza política que el acompaña y que obviamos 

en este trabajo. No se trata de carteles electorales por la que la personalización de los 

mismos no puede analizarse como tal. IU opta por un mensaje en el que indica que es la 

única izquierda posible de gobernar de lo que se deriva que no reconocen más izquierda 

que la de su fuerza política. 

 

Tablas de variables correspondientes a la campaña electoral de 1995 

 

Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña 

Comunidad N.º 2 

Autonomía N.º 2 

Gobierno N.º 3 

Extremadura N.º 1 

Tabla 50.  Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 1995.  

 

En esta ocasión, es la organización política del PSOE la que incluye en sus textos la 

mayoría de las palabras relacionadas con la región extremeña. En todas las tablas 

encuadramos la palabra gobierno ya que todas las fuerzas políticas se refieren a la 

comunidad extremeña. En esta campaña electoral al PP le basta con un simple sustantivo 

Soluciones, sin ninguna otra alusión a lo relacionado con la región. Posiblemente con la 

esperanza de que en esta ocasión podrían dar un vuelco en las urnas. El resultado no fue 

tan optimista, pero el PSOE perdía la mayoría absoluta por primera vez desde que se 

inicia el sistema autonómico. 
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Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región 

 Extremeña 

Modernidad, bienestar, futuro N.º 1 

Construir, superar, hacer, seguir, cambiar, recibir, 

merecer, apoyar, conseguir, favorecer, convertir 

 

N.º 1 

Tabla 51. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región. Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 1995.  

 

En esta campaña, es el PSOE el único partido que incluye texto dentro de sus mensajes. 

Posiblemente se deba al temor de que en estas elecciones pierdan aún más apoyos que en 

las anteriores elecciones. El objetivo del contenido textual es transmitir los logros 

conseguidos hasta el momento por dicha organización por un lado y por el otro no perder 

la oportunidad de desacreditar al partido con más posibilidades de arrebatar el poder a 

esta formación política que ha gobernado durante tres legislaturas seguidas con mayoría 

absoluta. 

 

Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad 

Defender N.º 2 

Tabla 52. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad. Fuente: elabo-
ración. Fecha: campaña electoral 1995. 

 

 En lo referente a estas dos áreas es de nuevo el PSOE el que incluye en los textos 

desmesurados de sus carteles el infinitivo defender, aunque entendemos que esta 

organización lo sitúa en el contexto por la posibilidad de que el PP salgan victoriosos de 

la llamada a las urnas en esta convocatoria. 
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Palabras relacionadas con la ideología 

Derecha N.º 5 

Progresistas N 3 

Tabla 53. Palabras relacionadas con la ideología. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
1995.  

 

Sendos términos se deben al PSOE que los incluye en los carteles electorales de esta 

campaña. Utilizan el término derecha como amenaza ante la probabilidad de que el PP 

les gane la partida y el sustantivo progresistas haciendo alusión a su organización. 

 

Carteles con simbología y logotipos 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Un puño y una rosa, seña de identidad del Partido 

Socialista Obrero Español 

PARTIDO POPULAR Una gaviota 

 

IZQUIERDA UNIDA 

Las iniciales del nombre de Izquierda Unida, seña 

de identidad de la organización 

Un girasol, signo de identidad de Los Verdes 

Tabla 54. Carteles con simbología y logotipos. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
1995. 

 

En esta campaña se añade el símbolo de la organización política Los Verdes que se 

presenta en coalición con Izquierda Unida. 
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Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas              

 

Valores Postmaterialistas 

Incorporación, recibir, merecer, bienestar, 

solidaridad, convivencia, tolerancia, 

compromiso 

Sociedad más humana 

(5) 

 

Ideas antes que dinero 

(3) 

Tabla 55. Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas. Fuente: elaboración pro-
pia. Fecha: campaña electoral 1995.  

 

Tan solo se incluyen en esta tabla términos postmaterialistas, la palabra compromiso se 

le adjudica a IU que la lleva adscrita en el mensaje principal que ha seleccionado para 

esta campaña. No incluimos el infinitivo frenar por seguir el mismo criterio que hemos 

aplicado con anterioridad, a pesar de que el contexto en que se utiliza esta palabra se 

refiera a la defensa de los logros conseguidos por el PSOE: 

 

Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

PARTIDO POPULAR Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

IZQUIERDA UNIDA Sin representación fotográfica 

Mensaje neutral 

Tabla 56. Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico de los carteles. 
Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 1995.  

 

Las mujeres siguen siendo ignoradas cuatro campañas después de iniciado el sistema 

autonómico, aunque al igual que ocurriera en la campaña anterior con IU, el PSOE la 

tiene en cuenta en sus textos. 
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Carteles por tipo de tratamiento por partido político 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Expresión personal con sujeto elíptico 

PARTIDO POPULAR Expresión impersonal 

IZQUIERDA UNIDA Expresión impersonal 

Tabla 57. Carteles por tipo de tratamiento por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: cam-
paña electoral 1995.  

 

Tampoco incluimos en esta tabla el imperativo Vota por lo que obviamos el mensaje del 

PSOE que es el único que en esta campaña lleva adscrito a su mensaje principal la petición 

de voto, Precisamente ahora, vota PSOE. Incluyen el imperativo vota en el mensaje 

principal, verbo que no hemos tenido en cuenta de manera general pero que en este caso 

no podemos ignorar porque forma parte del contenido del mensaje. Como consecuencia 

y reiterando la clasificación de Arregui757la expresión que contiene el mensaje de esta 

organización política se define como deíctica, aunque no aparezca el nosotros habitual, 

pero de manera implícita cuenta con el pronombre personal de segunda persona tú 

inclusivo ya que integran en ella al destinatario. El PP en esta ocasión utiliza una 

expresión didáctica al utilizar una sola palabra para su mensaje, Soluciones que como 

dijimos con anterioridad, en este tipo de expresiones no aparece el emisor, creando una 

distancia entre el sujeto de la enunciación y el propio enunciado. En el mismo caso que 

el PP se encuentra IU con un mensaje impersonal e indefinido, Compromiso por 

Extremadura con una expresión didáctica donde no aparece el emisor ni el receptor. 

 

 

 

 

                                                      

757 Aut cit. 
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Palabras por densidad de significado por partido político 

Palabras llenas (PSOE) N.º 3 

Palabras vacías (PSOE) N.º 5 

Palabras llenas (PP) N.º 1 

Palabras vacías (PP) N.º 0 

Palabras llenas (IU) N.º 2 

Palabras vacías (IU) N.º 1 

Tabla 58. Palabras por densidad de significado por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 1995.  

 

Como en anteriores campañas hemos tenido en cuenta los mensajes principales, obviando 

los textos que en algunos casos son ampulosos. 

Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 1995 

1. Partido Socialista Obrero Español: “Precisamente Ahora” 

2. Partido Popular: “Soluciones” 

3. Izquierda Unida: “Compromiso por Extremadura” 

 

             4.7.1 Situación y contexto en el que se celebran las cuartas eleccio-

nes autonómicas en España y Extremadura: 

 

El día 28 de mayo son convocados los comicios de 1995. Estas elecciones se 

vislumbran diferentes, el Partido Socialista Obrero Español ha perdido las elecciones 

generales y las encuestas vaticinan que este hecho pasará factura a las comunidades 

autónomas gobernadas por este partido, y entre ellas a Extremadura. En Francia se ha 

producido un cambio político, el socialista, Francois Miterrand pasa el testigo al 

neogaullista Jacques Chirac y abandona el Eliseo, su residencia oficial durante los últimos 

catorce años, el periodo más prolongado en los anales de la República Francesa. El 

plebiscito autonómico español se presenta atípico y singular.                                                                        
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            Las elecciones generales celebradas el año anterior preveían un cambio en el mapa 

político autonómico y esa preocupación para unos y esperanza para otros se hace patente 

en los carteles. También se hacen eco de esta campaña atípica algunos articulistas como 

Pedro Altares, que el día 18 de mayo de 1995 en la página 25 del diario Hoy tacha la 

campaña de mediocre, y afirma, que el país entero no se merece ese constante intercambio 

de improperios, y ese casi total contraste de programas, además del lenguaje periclitado 

propio de los políticos que no tienen nada que hacer ni ofrecer. Señala el periodista que 

es una campaña vieja, vacía de contenidos, envuelta en una palabrería que sólo entiende 

la militancia que asiste a los mítines758. Con este panorama se presentan los carteles 

electorales de los principales partidos de la contienda. 

Entre las promesas electorales se encuentra el Partido Socialista Obrero Español 

con las subvenciones para la adquisición de vivienda, el Partido Popular por la creación 

de cuarenta mil empleos y la creación del tren ruta de la plata e Izquierda Unida con la 

propuesta de una televisión autonómica. 

 

 Carteles del Partido Socialista Obrero Español: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Cartel electoral PSOE. (PRECISAMENTE AHORA) Fuente: Diario Hoy. Fecha campaña 
electoral mayo 1995. 

                                                      

758  Los reproches son continuos entre los que quieren alcanzar el poder desde la primera campaña 
autonómica y los que luchan por mantenerse en él. Esta era una de las razones por las que esta contienda 
se desfigura, las ideologías de los adversarios políticos durante la campaña se utilizan como referencias 
deslegitimadoras después de denominarlas deshonestamente, impúdicamente o, en el mejor de los casos, 
con simple ignorancia, asignándoles falsos vicios, perversiones o inmoralidades con el retorcido argumento 
de atribuirles inexistentes conexiones con ya lejanas y superadas situaciones o de relacionarlas con 
próximas vigentes debilidades o errores humanos de las personas que las representan. 
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              El temor a perder estas elecciones después de tres legislaturas gobernando con 

mayoría absoluta, se atisba en el contenido de los carteles del Partido Socialista 

extremeño con una expresión relacionada con la gestión del gobierno. Un mensaje 

interrogativo dirigido a los electores en cuya respuesta recuerdan los logros conseguidos 

con el gobierno de esta organización política durante las tres legislaturas anteriores y la 

promesa de seguir haciéndolo.                                          

POR QUÉ VOTAR PSOE EN ESTAS ELECCIONES. 

            Un texto de dos párrafos; el primero se inicia con una pregunta que se responde 

inmediatamente en las líneas posteriores que recuerdan todos los logros obtenidos durante 

el espacio de tiempo que han gobernado. Deducimos que el punto final del primer mensaje 

quieren independizarlo del segundo al colocar el punto final. En el tercio inferior otro 

mensaje, Precisamente Ahora, que como contrapeso del primero se compone de dos 

adverbios uno perteneciente a la categoría gramatical de adverbio de modo y el segundo 

de tiempo. Este es el mensaje en el que se asienta toda la propaganda. En la línea 

inmediatamente inferior el imperativo propio de las campañas, y las siglas del partido 

para concluir con el símbolo de esta organización, de menor tamaño que en los carteles 

de anteriores campañas pero que al estar situado en el tercio inferior derecho supone el 

tercer elemento en orden de importancia en el contenido del cartel. Un texto de diez líneas 

que surge limitado por los dos mensajes que esta organización política ha incluido en sus 

carteles759. Un tercer mensaje para otro cartel con la misma estructura que el anterior, 

salvo por el texto760. Dos mensajes con contigüidad porque el segundo, Es el problema, 

                                                      

759 Recuerde todo lo que ha logrado con su voto en anteriores ocasiones. Su voto ha servido para la 
incorporación plena de la mujer a la Universidad y al trabajo. Para que la tercera edad recibiera el trato que 
merecía. Para defender los derechos de los desempleados. Para conseguir una sanidad mejorada, una 
educación para todos, un sistema de pensiones digno. Y su voto además de apoyar a los menos favorecidos, 
ha conseguido que vivamos en ciudades y comunidades más modernas y con mejores servicios y ha 
convertido a España en un país enmarcado en la comunidad internacional y la sociedad del bienestar.  
Aunque hayamos cometido errores votarnos en estas elecciones es defender nuestros aciertos. Y ayudarnos 
a seguir construyendo la sociedad que todos queremos. 
760 Un mensaje dedicado a la oposición transmitiendo la idea de librar a la sociedad de un posible cambio 
en el gobierno, el miedo a ese cambio, por el riesgo que conlleva la incertidumbre de lo que hará la oposi-
ción si gobierna. Hace un cómputo de todos los logros conseguidos durante los años de su gobierno a la 
vez que expresa el temor de que sea otro partido el que le arrebate el poder y ponga en peligro lo conseguido 
durante los doce años de su mandato. La derecha habla ahora de soluciones. Pero cuando gobierna lo que 
aparecen son los problemas. La derecha española ha sido un problema en el pasado: el atraso histórico de 
España que tanto ha costado superar, es consecuencia de muchos años de gobiernos de derechas.  Es un 
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no tendría sentido de no existir el primero, La derecha no es la solución, que sí tiene 

sentido por sí solo teniendo en cuenta el contexto electoral y, además, se han preocupado 

de diferenciar los mensajes situando un punto al final del primer mensaje. El mensaje 

principal, Precisamente Ahora, cobra significado al precederle varios mensajes que dan 

las razones de votar a esta organización en estas elecciones. Este no es el único cartel que 

contiene un largo texto,  

 

LA DERECHA NO ES LA SOLUCIÓN. ES EL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Cartel electoral PSOE (LA DERECHA NO ES LA SOLUCIÓN. ES EL PROBLEMA) Fuente: 
Diario Hoy. Fecha: campaña electoral mayo 1995. 

 

               Tres líneas que han situado en el tercio superior que le otorgan mayor peso 

visual, a lo que se añade al tamaño de la grafía. El texto trata de inducir a una reflexión 

sobre la derecha en una visión temporal: pasado, presente y futuro hipotético. En los tres 

casos, se vincula la derecha con el atraso, lo privado, lo inusual frente al progreso del 

                                                      

problema en el presente.  Los ciudadanos de los Ayuntamientos y Comunidades autónomas en que gobierna 
conocen ya sus soluciones; urbanismo salvaje y especulativo, endeudamiento descontrolado, desprecio por 
la cultura, abandono de los barrios periféricos, deterioro del medio ambiente, decisiones al servicio de in-
tereses privados. Y puede ser un problema porque en el futuro correría peligro todo aquello en que creemos 
muchos millones de españoles progresistas y por lo que hemos trabajadores en estos años: la solidaridad, 
el progreso y la tolerancia como bases de la convivencia. La derecha nunca ha traído soluciones para España. 
Han traído problemas. Para quienes son y se sienten progresistas, los cambios y las soluciones tienen que 
venir del campo progresista. Por eso, precisamente ahora, necesitamos tu voto 
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PSOE haciendo un guiño al mensaje de la campaña anterior: Decisión de progreso. A 

pesar de que el mensaje situado en el tercio inferior es el principal en los carteles 

electorales de esta campaña. Sí nos atenemos a la primera parte del mensaje principal 

compuesto por dos adverbios se trata de un mensaje deíctico, en él no aparece el emisor, 

pero dicho mensaje no tendría sentido si no fuera completado por una segunda parte 

donde el imperativo habitual viene acompañado del nombre de la organización761. En 

sendos mensajes que incluyen se vislumbra el temor a perder las elecciones o a no 

ganarlas tan ampliamente como en ocasiones anteriores, de lo que se deduce que es un 

mensaje elaborado como consecuencia del contexto que vive esta organización. En los 

textos de ambos carteles inciden en la diferencia de la derecha y la izquierda, aunque no 

se nombre este último término. A la derecha la relacionan con el atraso y a la izquierda 

con el progreso. 

 

 

 

 

Ilustración 19. Cartel electoral PSOE (Precisamente Ahora): Fuente. Diario Hoy. Fecha: campaña 
electoral mayo 1995.    

                                

               Es la primera vez que no aparece la imagen del candidato del PSOE en sus 

carteles principales, salvo en alguna de las portadas del diario Hoy como la del cartel 

número diecinueve y a esto, hay que agregar que el símbolo y las siglas se vislumbran de 

un tamaño menor en los carteles diecisiete y dieciocho de lo que se deduce que no es 

mejor momento para este candidato y su marca. La estructura icónica de este cartel se 

compone de dos imágenes concatenadas; la parte icónica separada de la textual por una 

línea divisoria imaginaria que marca la fotografía del candidato al estar situado al borde 

derecho del contenido del cartel. Tanto la parte icónica como la textual se sitúan en 

                                                      

761 No es frecuente observar en la parte textual de los carteles un mensaje de origen negativo o negación de 
conductas o hechos, la mente humana memoriza el “concepto”, no su negación, aunque en este caso se trata 
de disuadir por lo que han utilizado una primera parte del mensaje en negativo para acabar una afirmación. 



 

 325   

 

diferentes posiciones estratégicamente insertas, no espontáneas 762  a lo largo de la 

superficie de lectura, la parte derecha es preponderante sobre la izquierda en el peso de 

lectura, el ojo tiende a ir hacia esa posición763, aunque los elementos textuales y gráficos 

que ocupan la mayor parte del espacio del cartel ocupan mayor espacio por lo que 

extraemos de esta lectura que con este cartel han pretendido dar mayor peso a la razón 

que representa el mensaje, que no a la parte emocional que está representada por el 

candidato. El color rojo lo han reservado para el imperativo, las siglas y la rosa insignia 

de esta organización política.  

 

 Carteles electorales del Partido Popular: 

Una sola palabra como mensaje para los carteles del Partido Popular, SOLUCIONES.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Cartel electoral PP. (SOLUCIONES) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral mayo 
1995. 

              Un sustantivo como categoría gramatical. El Partido Popular se presenta a estas 

elecciones con un nuevo candidato, Juan Ignacio Barrero y con una sola palabra como 

eslogan en mayúsculas, SOLUCIONES.  

            Los elementos gráficos de este cartel se superponen y se relacionan 

jerárquicamente. La imagen del candidato posee el mayor peso del cartel, se erige como 

elemento destacado en la jerarquía, nada se observa sobre él, un poco ladeado y con un 

                                                      

762 El ojo humano en Occidente ejerce un barrido sobre la hoja en forma de Z generada por los movimientos 
oculares sobre el papel y el orden de lectura, de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
763 Vid. Rudolf Arheim, obra cit. 
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vestuario oscuro para chaqueta, corbata y camisa blanca. Por su horizontalidad y tamaño, 

el mensaje SOLUCIONES supone el segundo elemento en importancia. Ambos se 

asocian por preponderancia jerárquica, por lo que establece el silogismo líder con 

soluciones. Las siglas colocadas en vertical, una por encima de otra, protagonizan el tercer 

puesto dado su grafismo y tamaño. Lo menos perceptible situado entre el mensaje y las 

siglas de este partido es la gaviota, símbolo de esta organización política situada en escala. 

Un cartel sencillo donde los elementos que lo forman están distribuidos y combinados de 

forma clara y natural; en el centro del tercio inferior el nombre del candidato. Este formato 

de cartel es poco habitual en esta organización política muy proclive a incluir textos muy 

densos. En cuanto al cromatismo, llama la atención que lo imprimen en negativo al 

utilizar fondo negro para elementos visuales blancos, lo que parece una contradicción con 

el mensaje. Es la campaña más parca desde el punto de vista lingüístico de las emitidas 

hasta ahora. Posiblemente, no necesiten más explicaciones ante las expectativas 

encomiásticas que le dan las encuestas. 

 

 Carteles de Izquierda Unida: 

 

           Izquierda Unida en coalición con Los Verdes no insertan publicidad en el Diario 

HOY764.  El diario Hoy publica en la página el día 21 de mayo de 1995 el menaje que 

presentan en esta campaña es:                 

COMPROMISO POR EXTREMADURA 

            Tres palabras para un mensaje directo y sencillo COMPROMISO POR 

EXTREMADURA. Dos sustantivos COMPROMISO y EXTREMADURA y la 

preposición más significativa del amplio abanico del que disponemos en el léxico español 

POR.      
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             En todas las campañas celebradas hasta ahora han dado preferencia a la marca 

frente a los candidatos. Esta organización elabora un mensaje en base al contexto en que 

se viven estas elecciones, donde el principal partido parece no tener unas previsiones muy 

satisfactorias considerando que el Partido Socialista ha perdido en el ámbito nacional. 

Con este mensaje pretenden trasladar al ciudadano que ellos siguen estando ahí, tratando 

de conseguir su objetivo para luchar por Extremadura. 

               

 Campaña institucional de 1995: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Cartel Institucional (Por Ti, Por Todos, Por Extremadura. Diario Hoy. Fecha: campaña 
electoral 1995.   

                                           

Por Ti, Por Todos, Por Extremadura y el consiguiente imperativo VOTA.                                                                                              

            Los colores hacen honor a la bandera de Extremadura. Una vez que aparece cada 

sector de la población de forma individual se elabora un cartel donde aparecen todos 

juntos con el mismo mensaje, modelo que hemos seleccionado en esta campaña. Se 

intercalan los carteles en color y en otras ocasiones en blanco y negro. 
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             4.7.2 Resultados electorales correspondientes a las elecciones auto-

nómicas de Extremadura de 1995: 

 

             Las elecciones autonómicas de 1995 se saldan con una participación ciudadana 

del 78,33 % que arrojan los siguientes resultados: El Partido Socialista Obrero Español 

obtiene el 43,94% de los votos que traducidos en papeletas hacen un total de 289.149.                

           El Partido Popular consigue un total de 259.703 votos que en tantos por ciento se 

convierten en 39,46% e Izquierda Unida en coalición con Los Verdes alcanzan un total 

de 69.387 que se traducen en un 10,54%.  Con estos resultados el Parlamento extremeño 

se distribuye de la siguiente manera: 31 escaños para el Partido Socialista Obrero Español, 

de los cuales 17 corresponden a la provincia de Badajoz y 14 a la de Cáceres. El Partido 

Popular logra para sus representantes 27 escaños, 14 en la provincia de Badajoz y 13 en 

Cáceres. En cuanto a Izquierda Unida-Los Verdes se reparten 6 escaños, 4 corresponden 

a la provincia de Badajoz y 2 a la de Cáceres. En estas elecciones el Partido Socialista 

Obrero Español no consigue mayoría absoluta teniendo que pactar para llevar a cabo sus 

propuestas con la organización política de Izquierda Unida-Los Verdes. 

 

             4.7.3 Conclusiones de la campaña electoral de 1995: 

 

           Las previsiones del cambio de escenario político tampoco se cumplieron en esta 

ocasión, el Partido Socialista Obrero Español había perdido la mayoría absoluta, pero 

seguía gobernando en Extremadura con el apoyo de Izquierda Unida. Cuantitativamente 

no tiene nada que ver en esta campaña electoral celebrada doce años después con la 

primera campaña electoral autonómica de 1983 en cuanto a número de carteles insertados 

en el diario Hoy. 

           Los carteles van disminuyendo a medida que se van celebrando elecciones y las 

organizaciones políticas son conocidas, además de la aparición de las nuevas formas de 

comunicación, pero la disminución de carteles no sigue una línea descendente, ya que en 

campañas posteriores se puede comprobar que los carteles siguen siendo un buen aliciente 

electoral para las organizaciones políticas. 
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4.8 Quintas elecciones autonómicas en Extremadura: carteles 

electorales correspondientes a la campaña electoral de 1999: 

 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

1999 

NÚMERO DE CARTELES POR SIMBOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y 

PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

 

 

CARTELES CON FOTO 

DEL CANDIDATO JUAN 

CARLOS 2RODRÍGUEZ 

IBARRA 

 

 

 

             17 

Mensaje 

 

Simbología 

 

 Cromaticidad 

Contigo 

 

Un puño y una rosa, señas de 

identidad del PSOE 

Blanco, negro y rojo 

Blanco y negro 1 

 

CARTELES SIN FOTO 

DEL CANDIDATO 

               

            

         2 

Mensaje 

 

Simbología 

  

Cromaticidad 

Contigo 

Un puño y una rosa, señas de 
identidad del POSE 

 

Blanco y negro 

Tabla 59. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política. (PSOE) Fuente: ela-
boración propia. Fecha: campaña electoral 1999.  

 

           Los carteles del PSOE se personalizan de manera evidente. La imagen del 

candidato es patente. A diario ocupan un espacio en la portada del diario Hoy, en el que 

alternan los anuncios de mítines con la imagen del líder nacional, Felipe González con la 

del candidato regional y el mensaje que han elegido para esta campaña, Contigo. Otro de 

los tres mítines que se anuncian ocupan el mismo lugar y esta vez los oradores son Rosa 

Diez, Joaquín Almunia y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El puño y la rosa, marca de 

identidad del PSOE ocupa su espacio en todos los carteles electorales de esta organización 

política. En el caso de este partido, la insignia y el candidato muestran un equilibrio a la 
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hora de conformar los carteles electorales. Una sola palabra en el mensaje para una 

campaña en la que los Socialistas quieren recuperar la mayoría absoluta perdida en las 

anteriores elecciones. 

PARTIDO POPULAR 

1999 

 

 

 

CARTELES CON FOTO 

DEL CANDIDATO JUAN 

IGNACIO BARRERO 

 

 

          

 

4 

Mensaje 

 

 

 

Simbología 

 

 

 

Cromaticidad 

 

Garantía de futuro 

Extremadura necesita el cambio 

para abrirse a nuevas 

oportunidades 

La gaviota seña de identidad del 

Partido Popular 

Bandera de Extremadura como 

símbolo de la región 

Blanco y negro 

Dos tonalidades de color azul, rojo 

y blanco 

 

CARTELES CON LA 

FOTO DEL CANDIDATO 

CON ÁREA 

REIVINDICATIVA 

 

 

           1 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Por una sanidad más eficaz 

Propuestas y soluciones del Partido 

Popular 

Sin símbolos 

Blanco y negro 

Tabla 60. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (PP). Fuente: elabo-
ración propia: Fecha: campaña electoral: campaña electoral 1999.  

 

           Aunque no hemos considerado el análisis de las elecciones locales llama la 

atención que por cada cartel con publicidad del candidato regional aparecen cuatro de los 

candidatos locales. La marca del partido está presente en los carteles donde aparece la 

foto del candidato y los mensajes electorales, pero no así, cuando en el cartel emerge 
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algún mensaje reivindicativo o propuesta electoral. La personalización de esta campaña 

está dividida entre los candidatos de los estados nacional, regional y local pertenecientes 

a las dos grandes ciudades extremeñas. El PP utiliza un mensaje unido al principal y una 

razón, Garantía de futuro que contabilizamos como mensaje principal y Extremadura 

necesita el cambio para abrirse a nuevas oportunidades. Incluyen un cartel con un 

área específica Por una sanidad más eficaz y así lo enumeramos. 

 

IZQUIERDA UNIDA 

1999 

 

 

CARTELES CON LA 

FOTO DEL 

CANDIDATO 

MANUEL CAÑADA 

 

 

 

1 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Trabajamos por 

Extremadura 

 

Las iniciales de las dos palabras 
que componen el nombre del 

partido 

 

Blanco y negro 

Tabla 61. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política. Fuente: elaboración 
propia. Fecha: campaña electoral 1999.  

 

 Una sola foto para un solo cartel correspondiente a la imagen del candidato de 

esta formación política para estas elecciones y acompañado de la marca del partido. 

En el mismo cartel donde aparece el mensaje que la formación política de IU elige 

para esta campaña electoral incluyen una larga lista de propuestas. Esta fuerza política 

contiene junto a su mensaje principal en el cartel las reivindicaciones por lo que 

contabilizamos como un solo mensaje principal del que parten las aspiraciones de esta 

organización en caso de obtener respaldo suficiente para gobernar. 
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Tablas de variables correspondientes a la campaña electoral de 1999 

 

Carteles con más sustantivo relacionados con la región extremeña. 

Extremadura N.º 2 

Gobierno N.º 1 

Extremeños N.º 2 

Ciudadanos N.º 1 

Junta de Extremadura N.º 1 

Tabla 62. Carteles con más sustantivos más relacionados con la región extremeña. Fuente periódico Hoy. 
Fecha: campaña e lectoral 1999.  

 

En esta campaña electoral le toca el turno al PP de introducir un texto inmenso cargado 

de palabras de muy variados significados. Por primera vez surge el término Junta de 

Extremadura en uno de los textos incluidos en los carteles del PP y esa es la razón de 

haber incluido el término en la tabla. 

 

Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región 

extremeña. 

Nuevas, proyecto, futuro, cambio, oportunidades, 

transferencias, iniciativa 

N.º 5-4-3-3-2-2-1 

Hacer, atender, solucionar, acceder, dotar, 

elaborar, potenciar, realizar, invertir 

N.º 4-4-3-1 

Tabla 63. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región extremeña. 
Fuente periódico Hoy. Fecha: campaña electoral 1999.  

 

Tanto los sustantivos como los infinitivos relacionados con la evolución de la región 

extremeña se han destacado en cursiva y en orden de mayor a menor, desde el término 
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más repetido al menos mencionado. En esta tabla enumeramos las veces que cada término 

se incluye en los textos por orden de aparición en la celda de la izquierda. El resto de los 

términos que solo surgen una vez los encuadramos juntos con un único dígito. 

Obviamente, la autoría de los vocablos va en proporción al número de palabras que las 

organizaciones políticas llevan en sus textos y en esta ocasión, es el PP es la organización 

que tiene más palabras contabilizadas en sus textos. 

 

   Carteles con sustantivos e infinitivos relacionaos con la unidad y la seguridad 

Paz Nº 1 

Asegurar Nº 1 

Unidad Nº 1 

Tabla 64. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad. Fuente: perió-
dico Hoy. Fecha: campaña electoral 1999.  
 
Las tres palabras pertenecen a los textos del PP que lleva inmersos en sus carteles 

electorales. 

 

Palabras relacionadas con la política 

Ideas Nº1 

Consenso Nº1 

Tabla 65. Palabras relacionadas la política. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 1999.  

 

Estimamos que estos términos son importantes en el sentido de que el primero es la base 

de los partidos políticos y el segundo, es una expresión muy utilizada a medida que la 

democracia y la autonomía fueron madurando, aunque no es una palabra exclusiva del 

área política. 
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Carteles con simbología y logotipos 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Un puño y una rosa, seña de identidad del PSOE 

Una rosa roja sobre la palabra Extremadura 

PARTIDO POPULAR Una gaviota 

                         

                        IZQUIERDA UNIDA 

Las iniciales de la organización política, seña de 

identidad de Izquierda Unida 

Tabla 66. Carteles con simbología y logotipos. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
1999.  
 
Todos los partidos llevan inmersos sus siglas y/o logotipos en los carteles electorales de 

esta campaña. 

 

Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas 

Valores materialistas Paz, prohibir, unidad Orden (3) 

 

Valores postmaterialistas 

 

Garantía, oportunidad, libertad, 
solucionar, repartir, concertar, 

atender, asistir, propiciar, crear, 
potenciar 

Sociedad más humana 

(3) 

Ideas antes que dinero 

(8) 

Tabla 67. Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas. Fuente: elaboración pro-
pia. Fecha: campaña electoral 1999. 

 

En esta tabla destaca que los dos infinitivos que indican el desarrollo de la actividad o 

bien, imponer la voluntad de algo los lleva en sus carteles la formación política de IU que, 

también incluye el infinitivo frenar pero que, siguiendo la misma tónica, no recogemos 

en la celda correspondiente. Si bien, incluye en los valores postmaterialistas la palabra 

justicia y expansión. Los demás valores son propiedad del PP. En lo que respecta a la 

campaña del PSOE una sola palabra se aprecia en sus carteles Contigo por lo que ningún 

término incluido en las celdas se le puede achacar a esta organización. Consideramos que, 

tanto algunos de los términos relacionados con los valores materialistas como con los 

valores postmaterialistas podrían estar inmersos en el valor general postmaterialista de 

orden y estabilidad debido a la correspondencia significativa entre ellos. Así mismo 
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como algunos de los vocablos relacionados con el valor general de Sociedad más 

humana, Ciudades y campos más bonitos o Ideas antes que dinero por el mismo 

motivo los hemos incluido indistintamente, siempre teniendo en cuenta que el término 

perteneciese al abanico de posibilidades del valor materialista o postmaterialista. 

 

Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

PARTIDO POPULAR Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

IZQUIERDA UNIDA Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

Tabla 68. Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico. Fuente: elaboración 
propia. Fecha: campaña electoral 1999.  

 

En esta campaña electoral no aparece el término mujer en ninguno de los textos, ya que 

todas las organizaciones políticas utilizan mensajes neutrales. Ni el PP ni la organización 

política de IU que abogaban por los derechos de la mujer en la anterior campaña han 

observado este detalle. Tampoco el PSOE la lleva en el contenido de sus carteles, aunque 

vaya implícita en el pronombre personal indefinido que ha seleccionado este partido 

Contigo, aunque vaya implícita en el término. En lo que respecta a las expresiones de los 

mensajes el PSOE es el único que utiliza una palabra polifónica donde aparece el actor 

como elemento del discurso. El PP utiliza una expresión didáctica donde no aparece el 

emisor del mensaje creando una distancia entre el sujeto de la enunciación y su propio 

enunciado. Por su parte IU utiliza una expresión deíctica donde aparece el nosotros 

exclusivo con el que se refieren a la organización política. 
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                       Carteles por tipo de tratamiento por partido político 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Tuteo (Segunda persona del singular) 

PARTIDO POPULAR Expresión impersonal 

IZQUIERDA UNIDA Expresión impersonal 

Tabla 69. Carteles por tipo de tratamiento por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: cam-
paña electoral 1999.  

 

En el mensaje elegido por el PSOE, Contigo está presente la segunda persona del singular 

en dicho mensaje. 

 

                 Palabras por densidad de significado por partido político 

Palabras llenas (PSOE)   N.º 1 

Palabras vacías (PSOE)   N.º 0 

Palabras llenas (PP)   N.º 2 

Palabras vacías (PP)   N.º 1 

Palabras llenas (IU)                                 N.º 2 

Palabras vacías (IU)   N.º 1 

Tabla 70. Palabras por densidad de significado por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 1999.  

 

Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 1999 

 

1. Partido Socialista Obrero Español: “Contigo” 

2. Partido Popular: “Garantía de futuro” 

3. Izquierda Unida: “Trabajamos por Extremadura” 
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             4.8.1 Situación y contexto en el que se celebran las quintas eleccio-

nes autonómicas en España y Extremadura: 

       Los ciudadanos extremeños se han acostumbrado a acudir a la cita electoral y 

Extremadura es una de las regiones donde la abstención es menor que en el resto de las 

comunidades que celebran las elecciones en las mismas fechas y, donde la tranquilidad 

en las jornadas electorales es la tónica acostumbrada765. 875000 ciudadanos extremeños 

están convocados a participar en las elecciones del día 13 de junio. Así lo recoge el diario 

en fechas previas al inicio de esta campaña. 

             En esta ocasión los Socialistas, fuerza política mayoritaria durante todos los 

comicios autonómicos celebrados hasta el momento en Extremadura, no cuentan con el 

apoyo nacional. El Partido Popular, en ámbito estatal ha repetido el triunfo electoral de 

1995 y esta vez, con mayoría absoluta.  

            En estas elecciones las mujeres toman protagonismo. Atrás quedan los tiempos 

donde era difícil ver a las mujeres formando parte de las listas electorales, y las que 

figuran en ellas se encuadran en posiciones con pocas posibilidades de salir elegidas para 

puestos de compromiso. En estas elecciones se observa que las mujeres reclaman cada 

vez más puestos de responsabilidad y cuotas de poder político. 

             Las elecciones de 1999 cambian radicalmente, se ha introducido una nueva 

herramienta. Comienza a utilizarse Internet y han cambiado notablemente las 

posibilidades; si bien en Extremadura esta herramienta no está muy aprovechada todavía, 

señalan Teresa Sádaba Grarrazo y Alfonso Vara Miguel766.                        

              En las campañas electorales el día 12 de junio en la página 6 del Diario Regional 

Hoy el responsable de campaña del Partido Socialista Obrero Español manifiesta que “la 

web del PSOE había recibido durante la campaña 1000 visitas”. Las nuevas tecnologías 

se vislumbran como uno de los objetivos más importantes. El día 1 de junio en la página 

7 del diario Hoy el candidato a la Presidencia de la Junta señala: “Los Socialistas 

                                                      

765 El 14 de junio el Diario Hoy se refiere a la tranquilidad de esta jornada electoral. 
766 En Elecciones 2000; “Carrera de caballos y partidismo mediático”. Servicio Editorial de la Universidad 
del País Vasco. Dadun, 2003. 
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queremos que la revolución tecnológica se produzca en toda la Sociedad, que 

Extremadura sea la pionera ofreciéndoles a los extremeños un acceso a esta sociedad que 

no van a tener en otras comunidades autónomas tan rápidamente”. En estos años de 

autonomía, Extremadura ha pasado de la enciclopedia individual al ordenador por alumno 

en las aulas. 

           En esta campaña se atisba la similitud de las organizaciones políticas con algunos 

de los programas electorales. El día 1 de junio en la página 7 del diario regional Hoy 

aparece un compromiso del Partido Socialista Obrero Español ofreciendo la implantación 

de las 35 horas semanales en la sanidad y en la educación. El Partido Popular va más allá 

y el día 2 de junio de 1999 en la página 12 del diario Hoy se lee: “El PP está dispuesto a 

incentivar a las empresas para reducir la jornada laboral”. En la página 16 del día 4 de 

junio aparece la noticia de que “Izquierda Unida consiguió 2.500 firmas en Cáceres para 

la implantación de las 35 horas semanales”. 

          El día 4 de junio en la página 6 del diario Hoy expertos en medicina piden la 

implantación de la medicina nuclear en más hospitales. En Extremadura ya existen dos 

servicios de medicina nuclear, uno en Cáceres y otro en Badajoz. En el terreno nacional, 

la banda terrorista ETA ha acordado una tregua con el gobierno y la mantiene durante 

esta campaña electoral. 

 

 Carteles del Partido Socialista Obrero Español: 

 

            El Partido Socialista Obrero Español, al igual que hiciera en la anterior campaña 

el Partido Popular, se inclina por una única palabra para insertar en los carteles electorales. 

Un pronombre personal en segunda persona del singular que implica a los ciudadanos en 

el proyecto que tiene esta organización para la comunidad si ganan las elecciones, 

Contigo. El cartel de los Socialistas presenta una estructura jerárquica en relación a los 

elementos gráficos y textuales que lo componen. 
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Ilustración 22. Cartel electoral PSOE (Contigo). Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral junio 
1999. 

 

               La imagen del líder, situada a la izquierda del cartel y ocupando la mitad del 

mismo es la que posee mayor fuerza visual donde la supremacía es más que evidente. La 

horizontalidad y tamaño de la palabra que utilizan como mensaje, Contigo, supone el 

segundo elemento en el orden jerárquico y que han situado en paralelo a los ojos del 

candidato, que con amplia sonrisa mira de frente en busca de la complicidad del elector, 

el torso ligeramente girado y unas gafas que complementan el rostro del candidato apenas 

perceptibles767 . Un mensaje deíctico dirigido a los electores, pero que abarca a los 

miembros de la organización, con la inclusión del pronombre personal de segunda 

persona del singular que lleva implícita la palabra Contigo y personalizado en el que el 

candidato en un primer plano al que han concedido mayor espacio que al resto de los 

elementos del contenido del cartel y en el que se observan, una serie de cambios físicos 

con respecto a las campañas anteriores. Entre la imagen del candidato y el vocablo 

Contigo se produce un silogismo igual que ocurriera en la campaña de 1995 con el Partido 

Popular768 . Se entiende que es con el candidato con quien puede llevarse a cabo el 

proyecto769. El imperativo en diagonal para darle mayor dinamismo junto al símbolo de 

                                                      

767 Un modelo más acorde a los nuevos tiempos y que no le da ese aspecto de hombre mayor de las primeras 
campañas electorales. 
768 En los carteles del Partido Popular en la campaña correspondiente a 1995 se podía leer una sola palabra 
como contenido de su mensaje “Soluciones” y que en la misma estructura de este cartel de los Socialistas 
se producía un silogismo entre candidato y mensaje.  
769 Si en los carteles de 1991 se percibía el paso del tiempo en el candidato, la imagen de esta campaña 
refleja una transformación aún más visible, las canas se distinguen perfectamente en su cuero cabelludo y 
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esta organización situado en vertical bajo el mensaje supone en conjunto el tercer 

elemento en orden de importancia.   

             En esta campaña nos encontramos con un cartel en que el color le da un aspecto 

connotativo770, fondo blanco, que por sí mismo aporta al cartel luminosidad, tranquilidad, 

pulcritud y espacio para la composición donde destaca el rojo que le inyecta fuerza y 

nervio. Este color es utilizado en la grafía del mensaje, para las dos cajas que contienen 

las siglas y el imperativo habitual de las campañas y, que colocan en diagonal lo que le 

concede un efecto más dinámico, el mismo color rojo para el fondo de una rosa delineada 

que emerge del puño con un contorno perfilado en color negro, al igual que la chaqueta 

oscura del candidato donde destaca una camisa color pastel que no es posible distinguir 

si es de tonos azules o lilas. El plano utilizado para la fotografía no permite observar los 

demás complementos del atuendo como la corbata del postulante. 

             En la parte superior derecha, las siglas dentro del recuadro con base en rojo y 

letras blancas. A la derecha la palabra progresistas que, aflora en minúsculas y por 

primera vez, desde que se celebrara la primera campaña electoral. Los elementos que 

destacan en color en el contenido del cartel refuerzan el carácter de esos elementos y le 

confieren ritmo. En el caso del rojo que se identifica con la izquierda aporta confianza en 

sí mismo, coraje y actitud optimista. Simboliza el poder, y se asocia con la ambición y la 

vitalidad771. Es un cartel donde los elementos están adecuadamente relacionados, que 

concede al cartel un efecto más compacto, a la vez que los objetos tanto horizontales 

como verticales están perfectamente recortados generando mayor impacto. Los elementos 

de este cartel transmiten cercanía, franqueza, autoridad, profesionalidad y, además, del 

objetivo fundamental que es ganar las elecciones. Entendemos que con la estructura de 

este cartel la organización política ha querido trasladar al ciudadano que el líder de la 

organización está por encima de las siglas y el logotipo a los que conceden espacios 

infinitamente menores, pero también un mensaje dirigido a los ciudadanos de los que han 

                                                      

en una barba menos tupida como síntoma de las cuatro legislaturas que han transcurrido desde la primera 
vez que se presentó a las elecciones recién inaugurada la Autonomía. 
770 El color tiene un valor simbólico que influye en el mensaje. Ese valor puede ser social económico, 
político o cultural. 
771 Los colores se usan simbólicamente en innumerables situaciones, y la política se asocia con una serie de 
colores que, relacionados con diferentes ideologías, se asocian como signo y símbolo de identificación y 
como afirmación identitaria.  
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recibido el apoyo mayoritario en todas las convocatorias electorales, menos en las 

celebradas en 1995 

 

 Carteles electorales del Partido Popular:                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Cartel electoral PP (GARANTÍA DE FUTURO) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña elec-
toral junio 1999. 

 

              El Partido Popular en Extremadura vuelve a presentar a Juan Ignacio Barrero 

como cabeza de cartel 772 . La organización elige para estas elecciones un eslogan 

compuesto de tres palabras, dos sustantivos y una preposición que sirve de enlace entre 

ambos. Este partido político con el sustantivo garantía invita al ciudadano a depositar su 

confianza en esta organización. Un mensaje indefinido, aunque enfocado a la 

organización y donde no aparece el imperativo propio de las campañas electorales, por lo 

que el elector debe deducir a través de las señas de identidad y del líder quiénes son los 

emisores del mismo. Es un mensaje con expresión didáctica donde no aparece el emisor, 

aunque en el caso del cartel electoral las siglas y símbolos son muy elocuentes y 

relacionados con el candidato al que describen como garante de un futuro próximo. La 

preposición de se hace necesaria en este caso para dar significación al mensaje que 

                                                      

772 Una larga lista de ministros viene a arropar al candidato extremeño por el Partido Popular en esta cam-
paña electoral y a ello se refiere el principal adversario político de Juan Ignacio Barrero. En la misma fecha 
el candidato a la Junta de Extremadura por el Partido Socialista Obrero Español manifiesta en un acto 
público: “R. Ibarra invita a venir a los ministros, pero que no falten el respeto a los extremeños. En palabras 
del candidato, la titular del Ministerio de Justicia, Margarita Mariscal de Gante había manifestado que 
Extremadura era un pueblo de incultos y analfabetos extremeños”. 
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finaliza con la palabra futuro, otro sustantivo que indica posterioridad y que unido al 

sustantivo garantía pretende abonar un horizonte tranquilo. En la figura del líder que 

ocupa los tres tercios del cartel es donde recae el mayor peso visual junto al mensaje, 

Garantía de futuro, que sitúan en el tercio superior del cartel sobre la foto en primer 

plano del candidato que se escriben en mayúsculas y en color blanco sobre fondo oscuro. 

Una fotografía en primer plano largo donde se aprecia el rostro del candidato de cara al 

elector y con una tímida sonrisa, chaqueta oscura, camisa blanca y la corbata que, 

complementa al atuendo en tonos grises.  En el vértice inferior derecho y en diagonal con 

la palabra Garantía sirviendo de eje las siglas del Partido Popular en distintos niveles de 

altura, el símbolo y la bandera de Extremadura entrelazada con la P inferior dándole 

mayor espectro significativo. Es la primera vez que esta organización política utiliza la 

insignia de la bandera en sus carteles. Frente al rostro y al mensaje que destacan en el 

contenido del cartel parece esconderse el nombre del candidato como consecuencia de las 

letras de escasa visibilidad situadas la esquina inferior derecha773. El rostro del candidato 

aparece difuminado para generar mayor énfasis y siete líneas774 que colocan en paralelo 

a la cabeza del candidato.  

 

 

 

 

 

                                                      

773 Como señala Jesús Bermejo Berro en su artículo “Los límites de la persuasión publicitaria: entre la 
seducción y la propaganda”: La disposición de los elementos del cartel no es aleatoria, sino que garantiza 
una la visión rápida, los encargados de elaborar los carteles saben que el ojo humano describe una Z cuando 
ve, como consecuencia de nuestra lectura y escritura de izquierda a derecha y de arriba abajo. De esta 
manera aseguran la lectura comenzando por el mensaje y finalizando con el símbolo y las siglas donde por 
primera vez en los carteles de esta organización incluyen la bandera como insignia de la comunidad autó-
noma extremeña.  
774 En el Partido Popular tenemos un proyecto para todos. Un proyecto que nos garantiza nuevas respuestas, 
nuevas soluciones y nuevas oportunidades. Un proyecto de paz, libertad, y progreso que nos hará mejorar 
cada día. El Partido Popular te ofrece la garantía de un futuro en línea con España y Europa. <<TU VOTO>> 
puede ser decisivo el próximo día 13 de junio. ¡APROVÉCHALO!   
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El exceso de colores transmite sensación de saturación.  

             

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Cartel electoral PP (GARANTÍA DE FUTURO) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña elec-
toral junio 1999. 

 

               El modelo número 24 de cartel presenta a un candidato enmarcado en un 

recuadro de líneas blancas sobre fondo azul de gran saturación que extienden a toda la 

base del cartel donde resaltan las letras blancas. En el tercio superior y central del cartel 

se observa la parte icónica separada de la textual debido a ese cuadrado que a modo de 

marco rodea la fotografía del candidato que viste chaqueta oscura con camisa rosa y 

corbata gris, el mismo color que han utilizado para el símbolo que aparece en paralelo a 

este complemento del candidato. El color azul sirve de fondo para todo el cartel a 

excepción de las siglas a las que, paradójicamente han coloreado en color rojo, color más 

tendente a ser utilizado por la izquierda. Todos los elementos textuales aparecen en color 

blanco dentro de un cartel en el que destacan tres elementos, el candidato que sitúan a la 

izquierda en una fotografía en primer plano largo mirando al frente y el torso ligeramente 

escorado a la izquierda, posición  que resulta contradictoria si atendemos a que da la 

espalda al texto775 que han ubicado al mismo nivel que al candidato utilizando mayor 

tamaño de grafía para las dos palabras El CAMBIO que es lo que quieren destacar a la 

vez que genera subjerarquización sobre el resto de los elementos textuales, que de manera 

estratégica han orientado en paralelo a los ojos del candidato. A esto hay que añadir que 

la pose del candidato parece estar mirando más al pasado que al futuro como consecuencia 

del poco espacio que se observa entre el postulante y el límite izquierdo del cartel, además 

                                                      

775 Extremadura necesita el cambio para abrirse a nuevas oportunidades. 
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en sentido contrario a la escritura y lectura occidental. Las siglas surgen en vertical por 

debajo del texto de seis líneas y el símbolo de la gaviota menos perceptible que las siglas 

debido al tamaño y a un tono de color grisáceo que le han adjudicado. El mensaje principal 

es otro de los puntos focales a destacar en el cartel y que esta organización, ha decidido 

colocar en una franja pequeña del tercio inferior, en mayúscula sobre un fondo de azul 

más claro que el resto de la base del cartel. En el tercio superior, minúsculas y en dos 

líneas una expresión de lamento por los diecisiete años de gobierno del PSOE776. Otros 

dos párrafos de dos líneas cada uno se visibilizan por encima del mensaje principal y que 

unidos al resto del lenguaje escrito proporcionan al cartel sensación de pesadez. El color 

tiene su propio lenguaje y su componente psicológico, además de la relación con la 

política desde hace siglos y el color azul utilizado en el cartel número 24 se corresponde 

con el más fino y débil de los colores, de manera que los colores cálidos se valorizan 

sobre él, aunque en este caso, sólo se han utilizado sobre ese fondo dos colores cálidos el 

rojo de las siglas y el gris para la gaviota. Es suave, dulce y simboliza virtudes tales como 

la fidelidad y la honradez. El color azul es el símbolo de la derecha desde que se iniciara 

la democracia, y según los expertos resulta muy adecuado para fondos, aunque en este 

caso concreto, la gama de colores empleada y la saturación de elementos textuales le dan 

un aspecto redundante777. 

                                                      

776 “17 años son demasiados para gobernar con las mismas ideas y las mismas personas”. 
777 El resto de los carteles que aparecen con la imagen el candidato son muy redundantes debido al número 
de líneas empleada en cuanto a sus reivindicaciones, y en todos ellos destaca la fotografía del candidato. 
Negociación de las TRANSFERENCIAS SANITARIAS y asunción de COMPETENCIAS ¿Cómo lo ha-
remos? ¿Negociando las Transferencias buscando e importándonos más el cómo que el cuándo? ¿Cómo las 
Queremos? Con nuestros servicios equiparados a la media nacional. Con nuestras plantillas de profesiona-
les equiparados a la media nacional Con la financiación asegurada para el futuro. Con la garantía de la 
misma equidad en el acceso de los extremeños a todos los servicios sanitarios que el resto de los españoles. 
Y, además, con la inclusión de dos índices de corrección, con suficiente dotación económica, para solucio-
nar los dos problemas característicos de la sanidad extremeña. La dispersión geográfica de la población y 
el envejecimiento de la población que congestionan y masifican los servicios sanitarios Soluciones Sanita-
rias a la DISPERSIÓN geográfica de la población. Acercando la Sanidad al ciudadano y haciéndolo el 
centro del sistema sanitario. Médico y ATS en las poblaciones rurales durante las 24 horas del día. ¿Cómo 
lo haremos? Mediante un pacto local con los ayuntamientos que lo soliciten. Mediante un concierto de 
asistencia complementaria. Ayuntamiento. Personal Sanitario. Junta de Extremadura. Manteniendo el ac-
tual funcionamiento de los centros de salud y trabajo de equipo en atención primaria. Complementando la 
asistencia con presencia física de profesionales sanitarios (Médicos y ATS) durante las 24 horas del día 
Propiciando la creación de más de 400 puestos de trabajo. Creando el servicio de Asistencia Complemen-
taria Rural. Elaborando una normativa consensuada, con los sindicatos y colegios profesionales. Soluciones 
Sanitarias al ENVEJECIMIENTO de la población, y a la consecuente masificación y congestión hospita-
laria. Atención individualizada, derecho a la intimidad y búsqueda de confort propiciado a medio plazo, la 
habitación por paciente. ¿Cómo lo haremos? Potenciando las siguientes alternativas a la hospitalización en 



 

 345   

 

 Carteles de Izquierda Unida: 

 

          Izquierda Unida para estas elecciones de 1999 presenta a Manuel Cañada a la 

presidencia de la Junta de Extremadura. En esta ocasión, la organización opta por incluir 

siete reivindicaciones en sus carteles electorales. Se inclinan por dos mensajes principales, 

misma estructura para ambos y una sola palabra que los distingue. En la cabecera del 

cartel dándole prioridad el mensaje, Trabajamos por Extremadura. Fondo blanco y 

letras negras a excepción del tercio inferior que colocan en negativo, fondo negro para 

letras blancas, en él va inscrito el segundo mensaje, iu Trabajamos por ti, para uno de 

los pocos carteles en el que incluyen la imagen del candidato.    

                

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Cartel electoral IU (Trabajamos por Extremadura, Trabajamos por ti) Fuente: Diario Hoy. 
Fecha: campaña electoral junio 1999. 

 

           En este cartel coexisten tres puntos focales principales, la imagen del candidato 

situado a la derecha del cartel en primer plano con una amplia sonrisa vistiendo chaqueta 

                                                      

todos los centros. Cirugía Mayor Ambulatoria, Hospital de Día y Unidades de Cuidados Paliativos Reali-
zando una planificación y ordenación de atención sociosanitaria integrada. Con nuevas inversiones en hos-
pitales socio sanitarias de apoyo a los hospitales de agudos y centros de especialización (de entrada, en 
Almendralejo, Norte de Cáceres y Sur de Badajoz. Convirtiendo los actuales hospitales psiquiátricos en 
hospitales socio sanitarios (atención social y médica) integrando enfermos mentales en los distintos niveles 
del sistema mediante un plan específico de Salud Mental Propiciando el concierto con arreglo a la legisla-
ción vigente de los Hospitales ofertados por la iniciativa privada en las Hurdes. La Siberia Extremeña y 
Zafra, integrando todos los recursos sanitarios extremeños en el Sistema de Salud 
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clara y camisa blanca. El primer plano no nos permite vislumbrar si el candidato lleva o 

no corbata en su atuendo. Se aprecia una especie de marco de color negro alrededor de la 

fotografía del candidato que, al igual que en el cartel del Partido Popular induce a separar 

la parte icónica de la textual. El segundo mensaje lo presiden las siglas de esta 

organización que junto al pronombre personal de segunda persona equilibran y flanquean 

las otras dos palabras que contiene el mensaje, el verbo en primera persona del singular 

del modo indicativo, trabajamos y la preposición por, que sirve de nexo entre las siglas 

y el pronombre personal de segunda persona del singular ti. Un verbo que incita al 

receptor a hacer algo a la vez que consigue un doble efecto; por un lado, la cohesión 

interna del partido, y por otro, la implicación del destinatario en el proyecto político, es 

decir, el votante, trabajamos y el segundo mensaje se dirigen directamente al ciudadano, 

por ti. En ambos mensajes existe una vinculación de los elementos. El primer mensaje 

con una expresión deíctica, donde el nosotros está presente y el segundo mensaje, una 

clara expresión polifónica.  

              Hemos tenido en cuenta este cartel que sirve de anuncio a un mitin de esta 

formación política porque en el mismo se observa un formato típico de otras formaciones 

políticas. Manuel Cañada Porras aparece arropado por el líder nacional, Julio Anguita 

González. El líder nacional aparece a la izquierda del cartel y a la derecha el postulante 

regional. Ambos aparecen sitiando la fecha, la hora y el lugar del acto público a celebrar. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Cartel electoral IU (iu trabajamos por ti) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 
junio 1999778. 

                                                      

778 Definimos la ilustración 26 como cartel electoral como consecuencia de las pocas referencias que 
encontramos en la prensa de este partido político, aunque en realidad es un anuncio de mitin. 
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            La fotografía del líder nacional mira de frente al elector en un primer plano largo 

y en escorzo, la fotografía del líder regional es la misma que se ha utilizado en el cartel 

número 25. El foco visual lo han puesto en los dos dirigentes cuyas fotografías aparecen 

compensadas jerárquicamente dentro del contenido del cartel. El candidato regional 

aparece con una amplia sonrisa, más agresiva, más directa y definida que expresa alegría 

y confianza con clara direccionalidad a los electores. El aspecto del representante nacional, 

presenta un rostro serio, indiferente y en especial, transmite una sensación de frialdad.  

En el tercio inferior con fondo negativo y letras en positivo aparece uno de los mensajes 

principales de la campaña que han inscrito con una tipografía menor que el cartel que 

preside el aspirante regional. 

 

 Campaña institucional: 

 

           En lo que se refiere a la campaña institucional de 1999 los carteles tienen un corto 

y claro mensaje “Tú decides”.       

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Cartel Institucional (Tú decides) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral junio 1999. 

         Se alternan varios carteles con el mismo contenido durante la campaña en color y 

en blanco y negro. En la publicidad de color se observa sobre fondo sepia advierten los 

tres colores que conforman la bandera extremeña. La mano que surge fotografiada porta 

un sobre para introducir en una urna. El blanco para anunciar el tipo de elecciones que se 

publicita, el verde para el mensaje y el negro como base del borde inferior donde se 

inscribe la institución responsable de la publicidad.                                                                                                           
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             4.8.2 Resultados electorales correspondientes a las elecciones auto-

nómicas de Extremadura de 1999: 

                                                                                               

           En esta ocasión el Partido Socialista Obrero Español vuelve a obtener la mayoría 

absoluta. Con una participación del 73,44% que se traducen en 646.482 votos válidos 

emitidos y de los cuales 313.417 se deciden por el Partido Socialista Obrero Español al 

que según estos resultados corresponden 34 diputados, 19 por la provincia de Badajoz y 

15 por la de Cáceres.  

           El segundo partido mayoritario es el Partido Popular que alcanza un resultado de 

258.657 que en tanto por ciento hace un 40,01%. A esta cifra se le asigna un total de 28 

diputados, 15 por la provincia de Badajoz y 13 corresponden a la provincia de Cáceres. 

De los 6 diputados que consiguió en las elecciones de 1995, Izquierda Unida se queda 

con la mitad. En esta ocasión se presenta a las elecciones en coalición con Compromiso 

por Extremadura y reciben un total de 41.278 traducidos en un 7,15% de los votos 

emitidos dirigidos a estas fuerzas políticas. El PSOE vuelve a recuperar la mayoría 

absoluta que perdió en las elecciones de 1995. 

 

             4.8.3 Conclusiones de las sextas elecciones autonómicas en Extre-
madura: 

 

            Mientras el Partido Socialista Obrero Español se inclina en esta campaña por una 

sola palabra para dirigirse a los electores, el Partido Popular incluye textos en sus carteles. 

Es una diferencia bastante notable comparada con otras campañas donde los mensajes 

electorales de sendos partidos mayoritarios estuvieron más proporcionados. Entendemos 

que la diferencia entre el contenido de unos carteles y otros radica en la convicción por 

parte del Partido Socialista Obrero Español que, en esta ocasión volvería a ganar el 

gobierno de la comunidad extremeña con la mayoría absoluta que había perdido en las 

elecciones anteriores. 

           Por su parte, Izquierda Unida incluye en sus carteles un mensaje de tres palabras 

que volvería utilizar en la campaña electoral de 2015, aunque al igual que el Partido 

Popular, incluye textos reivindicativos en los carteles de esta campaña. 
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4.9 Sextas elecciones autonómicas en Extremadura: carteles elec-

torales correspondientes a la campaña electoral de 2003: 

 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

2003 

NÚMERO DE CARTELES POR SIMBOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y 

PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

 

 

CARTELES CON FOTO 

DEL 

CANDIDATO JUAN 

CARLOS RODRÍGUEZ 

IBARRA 

 

 

 

 

24 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

 

Cromaticidad 

Un presidente para todos y 

todas 

 

Un puño y una rosa seña de 

identidad del PSOE 

 

Blanco, negro, rojo y verde. (14) 

Blanco y negro (10) 

Tabla 71. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (PSOE) Fuente: ela-
boración propia. Fecha: campaña electoral 2003.  

 

El PSOE da protagonismo a las mujeres incluyéndolas en un mensaje con lenguaje 

inclusivo e igualitario. Esta campaña contiene mayor número de carteles que esta 

organización inserta en el diario Hoy y, en la misma medida la personalización con la 

imagen del candidato socialista durante seis legislaturas como regidor de la Junta de 

Extremadura. Todos los días desde el inicio de campaña, el cartel con la foto del candidato 

regional comparte la publicidad con noticias de la portada. 

En esta campaña electoral la organización política del PSOE prescinde del 

símbolo que representa a la región, la bandera que este grupo político había llevado 

impresa en sus carteles hasta las elecciones de 1991. Deducimos que la razón de no 

llevarla estampada en sus carteles es que la Autonomía extremeña se ha consolidado. Los 

ciudadanos se sienten identificados con su región sin necesidad de que la bandera vaya 
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inmersa en ningún cartel electoral. Como en todas las campañas anteriores la marca del 

partido ocupa su espacio en los carteles del PSOE. 

 

PARTIDO POPULAR 

2003 

CARTELES CON LA 

FOTO DEL CANDIDATO 

CARLOS FLORIANO 

 

7 

Mensaje 

Simbología 

 Cromaticidad 

Por las personas, por ti 

Una gaviota 

Blanco y negro 

 

CARTELES CON LA 

FOTO DEL CANDIDATO 

POR ÁREAS 

 

 

10 

Mensaje 

 

Simbología 

Cromaticidad 

Por las personas, por ti 

Mensajes reivindicativos 

Una gaviota 

Blanco y negro 

 

CANDIDATO CON FOTO 

Y POR ÁREAS 

(Acompañado de otro 

compañero) 

 

 

3 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Por las personas, por ti 

Mensajes reivindicativos 

Una gaviota 

 

Blanco y negro 

Tabla 72. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (PP) Fuente: elabo-
ración propia, Fecha: campaña electoral 2003. 

 

20 carteles corresponden a la organización política del PP para esta campaña. Una 

vez más ha cambiado de candidato cuya foto acompaña siempre al mensaje o al área de 

que se trate. Llama la atención una nueva modalidad de cartel que se observa en los 

últimos días de campaña, el candidato aparece acompañado por la persona que, dos 

campañas después, le sustituye como aspirante a la Junta de Extremadura. Las tres fotos 

en las que aparece el futuro postulante acompañando al candidato de esta campaña llevan 

como contenido en los carteles, además del mensaje principal dos áreas, la vivienda que 

ya la ha propuesto el candidato y los jóvenes a los que dirigen la atención con este cartel. 
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En la tercera foto y la última hacen un llamamiento general a los ciudadanos 

incluyendo en el cartel “cita con las urnas”. En esta campaña es cuando más se 

personalizan los carteles electorales con el candidato de estas elecciones y con el aspirante 

de la campaña del año de 2011. 

La marca del partido representada por una gaviota aparece en todos los carteles 

del partido. De las propuestas que protagoniza en solitario el candidato la que más se 

repite son los cibercentros, conscientes de que el área tecnológica será imprescindible en 

el desarrollo de la región. En esta convocatoria es el PP el que circunscribe a su mensaje 

principal una serie de reivindicaciones. Al igual que en la campaña anterior con las 

demandas de IU obviamos su contabilización y tenemos en cuenta solo el mensaje 

principal Por las personas, por ti. Un mensaje muy similar al que emitiera en sus carteles 

la campaña anterior Izquierda Unida. 

 

IZQUIERDA UNIDA 

2003 

 

 

 

CARTELES CON LA 

FOTO DEL CANDIDATO 

MANUEL CAÑADA 

 

 

 

                   

1 

Mensaje 

 

 

 

Simbología 

 

 

Cromaticidad 

        Tu gente. 

                   Tu voto. 

 

Las iniciales de la organización 

iu y el nombre de la formación 

política con las que unen en esta 

campaña 

 

Blanco y negro 

Tabla 73. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (IU) Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 2003. 

 

El último día de la campaña permitido para la propaganda electoral IU inserta un 

cartel con el mensaje seleccionado para esta campaña Tu gente, tu voto. Un solo cartel 

personalizado con la imagen del candidato sin renunciar al símbolo el partido. De nuevo 
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IU decide realzar la decisión de los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho a participar 

en las elecciones llevando en su mensaje la palabra voto, Tu gente, tu voto. 

 

Tablas de variables correspondientes a la campaña electoral de 2003 

 

             Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña 

Extremeña Nº 4 

Región N.º 2 

Gobierno N.º 2 

Extremadura N.º 4 

Tabla 74. Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 2003.  

 

En esta campaña electoral el PP se decide por incluir a la mujer en varias de sus propuestas. 

Es la primera vez que se ve reflejado el término extremeñas, palabra dirigida expresa y 

específicamente para ellas. 

 

Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región 

extremeña 

Derechos, estabilidad, eficacia, nuevos, 

compromiso, futuro. 

         N.º 2-1-1-1-1 

Incorporar, crear N.º 1 

Tabla 75. Carteles con sustantivos e infinitivo relacionados con la evolución de la región extremeña. 
Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 2003. 

 

Tan solo aparece en esta campaña electoral un término que se repite dos veces, el 

dedicado a los derechos que enumeramos por orden de aparición de sustantivos. Los 
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sustantivos que van detrás de derechos sólo aparecen una vez en los textos. En esta tabla 

enumeramos las veces que cada término aparece en los textos por orden de aparición en 

la celda de la izquierda y en cursiva si es en más de una ocasión. El resto de los términos 

que solo aparecen una vez los encuadramos juntos con un único dígito. 

 

  Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad 

Seguridad N.º 2 

Tabla 76. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad. Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 2003.  

 

La única palabra que se refleja en los carteles con respecto a este tema es seguridad, que 

la lleva la organización del PSOE y la del PP. 

 

Palabras relacionadas con la ideología 

Socialistas N.º 1 

Política Nº1 

Tabla 77. Palabras relacionadas con la ideología. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
2003.  

 

Esta vez es el PSOE quien incluye en su mensaje principal el término socialistas. La otra 

palabra relacionada con la ideología la lleva adscrita en sus carteles IU. 
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Carteles con simbología y logotipos 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

 

 

Un puño y una rosa, seña de identidad del PSOE 

Una rosa roja sobre la palabra Extremadura 

PARTIDO POPULAR Una gaviota 

 

IZQUIERDA UNIDA 

Las iniciales de la organización política, seña de 

identidad de IU y las propias de la organización 

política Socialistas Independientes de 

Extremadura. 

Tabla 78. Carteles con simbología y logotipos. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 2003.  

 

Los símbolos del PSOE permanecen más estables en los carteles electorales que los de 

IU que no siempre se coaliga con las mismas fuerzas políticas. 

 

            Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas 

Valores Materialistas Seguridad, estabilidad, paz, Orden (3) 

 

Valores Postmaterialistas 

Transparencia, educación, oportunidad, 

libertad, compromiso. 

 

Ideas antes que dinero 

(5) 

Tabla 79. Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 2003. 

 

Los vocablos estabilidad se deben al PSOE que lo repite en dos ocasiones. Los derechos 

y la vivienda atañen una vez a cada uno de los dos grandes partidos al igual que la 

seguridad. Al PP conciernen los términos relacionados con la ocupación de los 

ciudadanos, tres veces repite la palabra empleo y dos veces la palabra trabajo que los 

podemos considerar sinónimos parciales en este contexto. Se recoge el término eficacia 

y eficaz, la primera como concepto y la segunda como adjetivo al considerar que ambas 

se sitúan en el mismo tenor al igual que trabajo y empleo. La palabra libertad pertenece 
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la organización política de IU como el término oportunidad y empleo ambas palabras 

coincidentes con las del PP. 

 Surge por primera vez la palabra transparencia que tanta repercusión tendrá años 

después como consecuencia de la corrupción política que empezó a instaurarse en los 

partidos políticos. 

 

Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Representación fotográfica masculina 

Mensaje con lenguaje inclusivo 

PARTIDO POPULAR Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

IZQUIERDA UNIDA Sin representación fotográfica 

Mensaje neutral 

Tabla 80. Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico. Fuente: elabora-
ción propia. Fecha: campaña electoral 2003.  
 
Aunque el PP lleva la imagen de un candidato y no candidata, sí lleva en sus textos las 

reivindicaciones en pro de los derechos de la mujer. IU por su parte no lleva ningún 

indicio en sus textos sobre la mujer. 

 

Carteles por tipo de tratamiento por partido político 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Expresión impersonal 

PARTIDO POPULAR Tuteo (Pronombre personal de segunda persona del 

singular) 

IZQUIERDA UNIDA Tuteo (Dos pronombres posesivos de segunda persona del 

singular) 

Tabla 81. Carteles por tipo de tratamiento por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electo-
ral.  
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En cuanto a la clasificación de las expresiones en esta campaña el PSOE contiene un 

mensaje con expresión didáctica donde no aparece el emisor, aunque en la utilización de 

un sustantivo acompañado de un artículo indefinido masculino se refieran al sujeto de la 

enunciación. El PP utiliza una expresión deíctica, aunque no utilice el nosotros habitual, 

sino un pronombre personal en segunda persona del singular y neutro. IU coincide con el 

PP al utilizar dos pronombres posesivos de segunda persona del singular. 

 

Palabras por densidad de significado por partido político 

Palabras llenas (PSOE)                                          N.º 3 

Palabras vacías (PSOE)                                          N.º 3 

Palabras llenas (PP)                                          N.º 1 

Palabras vacías (PP)                                          N.º 4 

Palabras llenas (IU)                                          N.º 2 

Palabras vacías (IU)                                          N.º 2 

Tabla 82. Palabras por densidad de significado por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 2003.  
 
El contenido de esta tabla sigue la misma línea que la de las anteriores campañas. 

 

Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 2003 

 

1. Partido Socialista Obrero Español: “Un presidente para todos y todas” 

2. Partido Popular: “Por las personas, por ti” 

3. Izquierda Unida: “Tu gente, Tu voto” 
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            4.9.1 Contexto en el que se celebran las sextas elecciones autonómi-

cas en España y Extremadura: 

 

           El 25 de mayo de 2003 se convocan los sextos comicios autonómicos en 

Extremadura. El día 9 de mayo arranca formalmente la campaña, aunque son varios los 

meses que las organizaciones políticas llevan haciendo publicidad sobre las elecciones. 

De manera oficial es el día 9 de mayo cuando los candidatos inician su andadura con la 

vorágine de actividades relacionadas con la misma. Gran encendimiento y visos de gran 

tensión que sólo cesará el día de los votos se produce en esta campaña. La situación 

nacional se trae a colación en la campaña autonómica con el ánimo de que influya en las 

elecciones autonómicas. Los dos principales contendientes se juegan mucho en el envite, 

pero especialmente la formación de Aznar, que debe capear los temporales causados por 

las últimas contrariedades: la reforma del desempleo, la huelga general, el naufragio del 

Prestige, y la posición española en el conflicto contra Irak. 

          El Partido Socialista Obrero Español presenta un programa de “regeneración 

democrática” que tiene más sentido en unas generales que en unas municipales o 

autonómicas. Izquierda Unida, por su parte piensa agitar el fantasma “social comunista”, 

acusa a Partido Popular de escorarse, especialmente, en política exterior que ha traído 

como consecuencia la rotura de las afinidades europeas, alude a las fibras pacifistas de 

buena parte del electorado con el objetivo de mantener vivo el recuerdo belicista en el 

conflicto contra Irak y la mala gestión originada por el vertido de petróleo en aguas 

españolas. Lo que se deduce de esta campaña es que los asuntos nacionales e 

internacionales tapan el debate de lo que se juega el 25 de mayo en Extremadura, los 

problemas municipales y autonómicos. 

            Según las encuestas y las opiniones generalizadas en Extremadura no se esperan 

grandes cambios en estas elecciones, pero los partidos, como en otras ocasiones, se afanan 

en convencer a esos ciudadanos indecisos que mantienen la duda hasta el mismo momento 

de meter el voto en el sobre para depositarlo en la urna. Los integrantes de los partidos 

políticos, y en especial, los candidatos son conscientes de que hasta los que tienen más 

posibilidades saben que el elector es soberano y hasta que no se cuentan los votos no se 
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puede cantar victoria. Por poca incertidumbre que haya en democracia siempre hay alguna.                 

Las urnas dan más sorpresas de lo que los políticos y los expertos se imaginan. Sólo hay 

que recordar los sonados resbalones que han sufrido las empresas encuestadoras779. 

             Comienzan a formar parte de los mítines y carteles electorales los eufemismos o 

perífrasis promisorias como: “proyecto y financiación de una estación municipal de 

almacenamiento, transformación y reciclaje de residuos sólidos urbanos”. Eclosión verbal 

para designar un basurero. 

 El Partido Popular deja en el camino a Juan Ignacio Barrero candidato en las dos 

elecciones anteriores y presenta un nuevo aspirante al gobierno de Extremadura, Carlos 

Floriano, que para estas elecciones ocupa los carteles, pegatinas, pancartas y otros 

elementos propios de la campaña. 

Comienza el declive de los tradicionales carteles electorales en favor de las nuevas 

tecnologías y así, lo redacta uno de los periodistas en las páginas del diario Hoy el mismo 

día de inicio de campaña780. A pesar de ello, esta campaña es una de las más prolijas en 

el uso de este elemento del marketing, al menos en los que se refiere a los carteles 

insertados en la prensa.  

El delegado del gobierno en Extremadura, Óscar Baselga, anuncia que por primera 

vez se pueden seguir los resultados a través de Internet en tiempo real781. 

España se ha convertido en un estado descentralizado. En estos años desde que se 

inicia el camino autonómico se han transferido las competencias a las comunidades 

autónomas. Tras el culmen de estas transferencias las comunidades autonómicas 

adquirieren mucho más valor y poder de decisión. Los 65 diputados que forman parte de 

la Asamblea extremeña deben decidir sobre las políticas que se van a llevar a cabo en 

Empleo, Sanidad, Educación etc. 

                                                      

779 Extremadura, precisamente es donde las empresas encuestadoras han cometido más errores concediendo 
la victoria al Partido Popular que no tuvo ocasión de gobernar hasta las elecciones de 2011, y aun así con 
la abstención de la formación política de Izquierda Unida. 
780 9 de mayo de 2003, pág. 15 del Diario Hoy. 
781 17 de mayo de 2003, pág. 14 del Diario Hoy. 
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En el periodo de tiempo comprendido entre las elecciones de 1999 y las que se 

convocan en estas fechas el gobierno del Partido Popular en España ha apoyado la guerra 

contra Irak782, cuestión que algunos articulistas piensan que puede pasar factura a dicha 

organización y afectar a las elecciones autonómicas. 

Así lo señala un estudio realizado por la empresa Gallup en plena guerra contra 

Irak. Del estudio se deduce que sólo el 21% de los encuestados aprueba la gestión de José 

María Aznar, presidente del Gobierno de España en estos momentos783. Esto se une a que 

la trayectoria del único partido que puede tener posibilidades de gobernar en Extremadura 

es cada vez más improbable. En las elecciones de 1995 el Partido Popular interpreta que 

su éxito en las municipales es la antesala de su acceso al gobierno de Extremadura. 

Cuatro años después el Partido Popular en el ámbito regional es derrotado de 

nuevo por el Partido Socialista Obrero Español que vuelve a recuperar la mayoría absoluta 

que perdió en las elecciones de 1995. Si bien el Partido Popular gana las elecciones 

generales del 2000, de lo que se puede deducir que los ciudadanos saben discernir entre 

el tipo de elección a la que se enfrentan.                       

             La base del programa electoral del Partido Popular para estas elecciones contiene 

la reducción del gasto, la deuda y los impuestos. El candidato, Carlos Floriano incide en 

la promesa de una ley que fijará los plazos máximos para ser atendido por un médico y 

para ser operado. Estas promesas son avaladas por Rodrigo Rato, máximo responsable de 

la política económica del gobierno de España.                                    

Izquierda Unida se presenta a estas elecciones en coalición con los Socialistas 

Independientes de Extremadura (SIEX).  

Por fin en esta campaña las mujeres se hacen visibles, al menos en los mensajes. 

En el caso del Partido Socialista Obrero Español, por primera vez, se las incluye en el 

mensaje principal en los carteles elegidos para esa campaña: Un presidente para todos 

                                                      

782 La Guerra contra Irak dio comienzo el 20 de marzo de1 2003 y finalizó el 18 de diciembre de 2011. Con 
la justificación de que en Irak había armas de destrucción masiva, afirmación que más tarde se demostraría 
que no era cierto. 
783 14 de mayo de 2003, pág. 27 del Diario Hoy. 
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y todas. En lo que respecta al Partido Popular las mujeres son incorporadas en uno de los 

mensajes que insertan en los periódicos. Las mujeres consiguen hacerse visibles gracias 

al reconocimiento de que ellas deben tener los mismos derechos y oportunidades que los 

hombres para educarse, trabajar, formar núcleos familiares y participar en las decisiones 

políticas y económicas. Es un hecho social que se conquista a lo largo del siglo XX gracias 

al desarrollo de los principios democráticos de justicia, libertad e igualdad y de las 

demandas de las propias mujeres. Se evidencia que para acceder a la igualdad de 

oportunidades es preciso cambiar las estructuras sociales para participar activamente en 

todas las áreas de la sociedad, incluida la política 784 . La adhesión de España a la 

Comunidad Europea sirve para reforzar las acciones encaminadas a conseguir la igualdad 

en el terreno político. 

No es el caso de Izquierda Unida que, en el único cartel que contiene el diario Hoy 

en esa campaña, no se refleja esta nueva situación donde la mujer se encuadra dentro del 

contexto electoral. Colegimos que esta formación política siempre ha contado con las 

mujeres de forma implícita. Es la primera campaña en la que este partido contempla en 

su cartel la posibilidad del voto útil. 

 

 Carteles del Partido Socialista Obrero Español:  

 

            El Partido Socialista Obrero Español se inclina en esta campaña electoral por 

incluir en el mensaje con lenguaje inclusivo: un presidente para todos y todas.                                                              

                                                      

784 El 24 de octubre de 1983 se crea el Instituto de la Mujer, como organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Cultura, el Primer Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres se aprobó entre los 
años 1988-1990 en la Comunidad Europea. 
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Ilustración 28. Cartel electoral PSOE (un presidente para todos y todas). Fuente: Diario Hoy. Fuente: 
campaña electoral mayo 2003. 

 

              En el contenido de este cartel coexisten dos puntos focales principales, el líder 

de los Socialistas a la izquierda y el logotipo de esta organización en el vértice superior 

derecho. El candidato genera un fuerte peso visual en la imagen que es compensado por 

el logotipo y las siglas del partido que, de menor tamaño los han situado en el vértice 

superior de la diagonal derecha en equilibrio con el mensaje y el nombre del candidato 

que surgen atravesando las manos entrelazadas del candidato. Junto al símbolo y las siglas 

dentro de un recuadro en diagonal para darle mayor énfasis y con base verde y letras 

negras se puede leer tú votas. Por primera vez la petición de votos se inscribe en modo 

indicativo anteponiendo el pronombre de segunda persona del singular al verbo.  Las 

siglas y el símbolo aparecen en sendos recuadros de color rojo, color que este partido 

suele reservar para la marca sobre la base blanca del cartel. La fotografía del candidato 

con las manos entrelazadas frente al elector en un primer plano medio, postura poco 

frecuente para los expertos en comunicación que entienden que esta pose supone una 

barrera en la comunicación. Un texto de cinco líneas escrito en minúsculas que sitúan a 

la derecha del candidato. El mensaje seleccionado para esta campaña consta de seis 

palabras que conforman distintas categorías gramaticales, si exceptuamos los dos 

adverbios que distinguen los géneros. Comienzan el mensaje con un artículo 

indeterminado, un que pretenden resaltar al escribirla en minúscula siendo la palabra que 

abre el mensaje y que, sirve de enlace a un nombre, presidente que si no fuera época 

electoral y no llevará impresa la marca del partido podría servir para cualquier persona 

que optase a un puesto de esa categoría y de cualquier área. Un mensaje donde el 
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protagonista es el líder de los Socialistas, pero con el que implican a los electores. Les da 

sentido a las dos primeras palabras una preposición, para que a su vez se coordina con 

dos adverbios de modo todos, todas que, disciernen en el género, en este caso, de manera 

explícita para resaltar el mensaje en torno a la igualdad entre sexos que esta organización 

ha seleccionado para esta ocasión. Para concatenar sendos adverbios una conjunción 

copulativa para. Un mensaje elaborado y dirigido al electorado que demanda la igualdad 

entre hombres y mujeres de manera paulatina desde el comienzo de la democracia, pero 

que personalizan en el candidato al que se refieren en el mensaje de expresión polifónica, 

y que ocupa el tercio izquierdo del cartel en un primer plano más largo de lo habitual en 

las fotografías de campaña hasta este momento. En la imagen del candidato el paso del 

tiempo se hace un más patente que en la campaña anterior.                                                                        

              Sorprende la posición de las manos entrelazadas del candidato a la altura de la 

barbilla al no ser habituales en las fotografías de campaña ya que transmiten una frontera 

entre el emisor y el receptor. 

 

 Carteles del Partido Popular: 

 

             Si la proporción de carteles en esta campaña está en consonancia con el interés 

por un candidato estamos en la convicción de asegurar que este es el caso de este aspirante 

a la presidencia de la Junta de Extremadura, Carlos Floriano. El número de carteles 

encuadrados en el diario Hoy sobrepasa en exceso al resto de las campañas electorales. 

Ningún candidato ha sido publicitado de manera tan reiterada como el líder de esta 

campaña. Nos llama la atención la presencia del postulante a la Asamblea de Extremadura 

en varios de los carteles acompañando al aspirante a la Junta de Extremadura, Carlos 

Floriano.  
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Ilustración 29. Cartel electoral PP (POR LAS PERSONAS POR TI) Fuente: Diario Hoy. Fecha: Campaña 
electoral mayo2003. 

Ilustración 30. Cartel electoral PP. (POR LAS PERSONAS POR TI) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña 
electoral mayo 2003. 

 

 Esta organización política lleva en sus carteles un mensaje muy similar al elegido 

en la campaña anterior por la organización política de Izquierda Unida, la única diferencia 

es que han sustituido el sustantivo Extremadura por el de personas que es más genérico e 

impersonal. 

 

 

 

                  

 

 

Ilustración 31. Cartel electoral PP (Por las personas. POR TI) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña elec-
toral mayo 2003 

. 

           Ante la variedad de contenidos y el grueso de carteles hemos optado por 

seleccionar tres formatos distintos. El segundo cartel tiene como primeros puntos focales 

el mensaje colocado en tres líneas en el tercio superior en escala donde el sustantivo 

personas asoma en el centro limitado por las otras palabras que forman el mensaje, que 
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está organizado por dos partes continuas y el candidato que sitúan a la derecha del cartel 

en diagonal con el mensaje. Tres formatos de carteles con distinta estructura y donde 

cambia el orden a la hora de situar los elementos que los conforman. El texto de los 

carteles 29 y 30 contienen textos espesos en clara alusión a los derechos de la mujer785.        

            Dos fotografías se observan en el cartel número treinta y uno que, con formato 

poco frecuente y en vertical se divide en tres espacios, donde el mensaje deíctico que 

ocupa más del tercio superior del cartel equilibra el peso que domina la imagen de los 

representantes de este partido. Al candidato a la Junta de Extremadura, Carlos Floriano 

lo sitúan a la izquierda y ocupando la parte derecha del cartel el candidato a presidir la 

Asamblea de la Junta de Extremadura. Es la primera vez que se utiliza una fotografía de 

estas características dentro del contenido de un cartel electoral. Ambos representantes 

presentan el mismo primer plano largo, con camisas claras y corbatas recargadas. A pesar 

de que ambos postulantes se observan en el mismo espacio dentro de la mitad inferior del 

cartel no pasa desapercibido que el hombro derecho del candidato a la presidencia de la 

Asamblea de Extremadura se superpone sobre el hombro izquierdo del candidato a la 

Junta de Extremadura lo que resta protagonismo al líder y postulante a la Junta de 

Extremadura. En línea con los candidatos y situado a la izquierda de los mismos el 

imperativo habitual de las campañas y las siglas de la organización, sobre ellas el símbolo 

que dada la escasa visibilidad del mismo sugiere que los candidatos no quieren que se les 

relacione con la seña de identidad de su partido. Un texto entrecomillado entre los dos 

puntos focales principales compuesto por críticas y propuestas. Es la primera vez que esta 

organización política escoge incluir a sendos aspirantes a la Junta y a la Asamblea de 

Extremadura. La vivienda y los jóvenes son las áreas que seleccionan para este cartel. El 

                                                      

785 “La mujer extremeña es la más perjudicada por las políticas de empleo de Rodríguez Ibarra. Extremadura 
es la región con más tasa de desempleo de España y la segunda de Europa esto obliga a tomar decisiones 
eficaces y urgentes que impidan la discriminación y ayuden a la mujer extremeña a incorporarse al mundo 
del trabajo. Por ello asumiremos el 50% de los costes laborales que supongan la contratación de mujeres 
desempleadas en los 24 meses posteriores al parto. Para ello crearemos Guarderías Infantiles para niños 
menores de tres años en todos los municipios extremeños. Por ello estableceremos la gratuidad en la 
educación infantil en centros sostenidos con fondos públicos. Por ello no se ofrecerán ayudas públicas a 
empresas que discriminen salarialmente a la mujer”. Cada texto reivindicativo termina con un mensaje en 
mayúsculas para dar mayor énfasis al mismo y como colofón al texto: Con la mujer igual por derecho. 
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objetivo que persiguen con estos textos es buscar el apoyo de todos los sectores 

importantes de la sociedad, la mujer y el joven.  

 

 Carteles de Izquierda Unida: 

 

          

 

 

 

 

Ilustración 31. Cartel electoral IU (Tu gente. Tu voto) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 
mayo 2003. 

 

             Izquierda Unida sólo inserta un cartel en el Diario Hoy en esta campaña. El 

eslogan elegido, Tu gente. Tu voto, que sitúan en la parte superior en dos líneas 

desiguales y escaladas. Llama la atención la similitud de los mensajes de las 

organizaciones que aún no han tenido la oportunidad de gobernar, dos mensajes que no 

tienen continuidad al estar separados por un punto, en dos líneas en el tercio superior 

derecho del cartel y en paralelo a las siglas que colocadas en el vértice superior izquierdo 

del cartel. Destacan en negrita dos palabras Tu voto frente al pronombre posesivo tu y el 

sustantivo gente que no van resaltados en negrita. Deducimos que la pretensión es dar 

mayor énfasis e incidir en el voto de los ciudadanos. Dos mensajes comparten las 

categorías gramaticales en ambos casos. Un mensaje deíctico personalizado en el elector 

al que incluyen al utilizar un pronombre posesivo en segunda persona del singular y con 

expresión polifónica al incluir un genérico, gente, pero también en el candidato al ser una 

de las pocas ocasiones que prevalece el aspirante por encima de la marca de esta 

organización. 

        Un formato vertical con fondo blanco para letras negras a excepción de la franja 

inferior. El cartel está dividido en tres espacios. La fotografía del candidato, Manuel 
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Cañada Porras a la derecha en primer plano mirando al frente con gesto serio y un atuendo 

informal camisa blanca sin corbata, con rostro serio y una tímida sonrisa que concede 

frialdad al mismo, el torso ligeramente ladeado a la derecha en consonancia con el texto. 

En la imagen del candidato es donde recae el punto focal de mayor interés compensado 

con las siglas de este partido que sitúan en la diagonal superior izquierda del cartel y en 

paralelo a las mismas el mensaje en dos partes sin contigüidad al estar separados por un 

punto Tu gente.  Tu voto, lo sitúan en escala en paralelo con las siglas. La segunda parte 

del mensaje sobre la cabeza del candidato quedando patente que es el propio candidato 

quién solicita el apoyo de los electores. En el tercio inferior sobre una franja negra en las 

que han colocado los nombres de los dos partidos que se presentan en coalición e 

inmediatamente en la esquina inferior derecha la página web de esta organización.  A la 

izquierda del rostro del candidato tres párrafos que rellena un texto que esta organización 

ofrece a los electores en la no se lee ninguna propuesta, sino críticas al partido que ha 

gobernado durante todas las legislaturas anteriores786.  

       Un mensaje didáctico personalizado en el elector al que incluyen al utilizar un 

pronombre posesivo en segunda persona del singular, pero también en el candidato al ser 

una de las pocas ocasiones que prevalece el aspirante por encima de la marca de esta 

organización.                                 

        Un formato vertical con fondo blanco para letras negras a excepción de la franja 

inferior. El cartel está dividido en tres espacios. La fotografía del candidato, Manuel 

Cañada Porras a la derecha en primer plano mirando al frente con gesto serio y un atuendo 

informal camisa blanca sin corbata, con rostro serio y una tímida sonrisa que concede 

frialdad al mismo, el torso ligeramente ladeado a la derecha en consonancia con el texto. 

En la imagen del candidato es donde recae el punto focal de mayor interés compensado 

                                                      

786 Tres párrafos en línea con el rostro del candidato conforman el texto que Izquierda Unida ha recogido 
en el único cartel que esta organización política inserta en el diario. Las once líneas que conforman el texto 
no recogen ninguna propuesta, sino las críticas a la actuación del partido del gobierno en torno a un tema 
conflictivo como a la guerra contra Irak y la valoración negativa del PSOE como partido del gobierno en 
los últimos años: NO al partido de la Guerra, del Decretazo laboral y de las privatizaciones. Veinte años de 
gobierno en solitario y la mayoría absoluta en Extremadura han supuesto menos libertad y más injusticia 
social. El voto más útil para derrotar al PP y acabar con la mayoría absoluta del PSOE en Extremadura es 
IU-SIEX. 
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con las siglas de este partido que sitúan en la diagonal superior izquierda del cartel y en 

paralelo a las mismas Tu gente.  Tu voto, lo sitúan en escala en paralelo con las siglas. 

La segunda parte del mensaje sobre la cabeza del candidato quedando patente que es el 

propio candidato quién solicita el apoyo de los electores. En el tercio inferior sobre una 

franja negra en las que han colocado los nombres de los dos partidos que se presentan en 

coalición e inmediatamente en la esquina inferior derecha la página web de esta 

organización. A la izquierda del rostro del candidato tres párrafos que rellena un texto 

que esta organización ofrece a los electores en la no se lee ninguna propuesta, sino críticas 

al partido que ha gobernado durante todas las legislaturas anteriores787. 

 

 Carteles institucionales de 2003: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Cartel Institucional (Participa. Tú ganas) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 
mayo 2003. 

 

             La campaña institucional presenta un cartel en color donde el deporte es el 

protagonista y la bandera de Extremadura sirviendo de límite. Un grupo de gente de 

                                                      

787 Tres párrafos en línea con el rostro del candidato conforman el texto que Izquierda Unida ha recogido 
en el único cartel que esta organización política inserta en el diario. Las once líneas que conforman el texto 
no recogen ninguna propuesta, sino las críticas a la actuación del partido del gobierno en torno a un tema 
conflictivo como a la guerra contra Irak y la valoración negativa del PSOE como partido del gobierno en 
los últimos años: NO al partido de la Guerra, del Decretazo laboral y de las privatizaciones. Veinte años de 
gobierno en solitario y la mayoría absoluta en Extremadura han supuesto menos libertad y más injusticia 
social. El voto más útil para derrotar al PP y acabar con la mayoría absoluta del PSOE en Extremadura es 
IU-SIEX. 
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distintas edades corriendo. El mensaje del cartel en dos líneas indica Participa. Tú ganas.                                              

En el lateral derecho las elecciones que se celebran y su fecha de celebración. Un pequeño 

texto en cuatro pequeñas líneas dirigido a los electores: En el centro de la franja inferior 

con fondo negro y letras blancas la administración responsable del cartel Junta de 

Extremadura. 

 

              4.9.2 Resultados electorales correspondientes a la campaña electo-

ral de 2003:             

                                                                                                                                                                        

              En esta ocasión el Partido Socialista Obrero Español revalida su mayoría 

absoluta con dos diputados más en la Asamblea. Los votos de los electores se contabilizan 

de la siguiente manera. El PSOE consigue el 51,61% de los votos que se traducen en 36 

diputados. Partido Popular alcanza el 38,74% de las papeletas que le dan un total de 26 

diputados y por último Izquierda Unida que obtiene el 6,28% con los que consigue 3 

escaños en la Asamblea. Son los únicos partidos que consiguen representación.  

           Un día después de celebrarse los comicios el candidato del Partido Popular, Carlos 

Floriano confiesa sentirse decepcionado como consecuencia de los resultados 

autonómicos a la vez que revela que eso, no significaba que fuese a salir corriendo. El 

aspirante de Izquierda Unida hace balance de los resultados con tres diputados 

conseguidos en la Asamblea de Extremadura y opina: “la izquierda se manifiesta en las 

calles, pero la derecha lo hace en las urnas”, adjudicando tanto al Partido Popular y al 

Partido Socialista Obrero Español la misma ideología. 

 

             4.9.3 Conclusiones de la campaña electoral de 2003: 

 

            En esta campaña es cuando más carteles electorales suman entre los dos partidos 

mayoritarios insertados en la prensa de la que estamos haciendo uso para esta 

investigación. Apreciamos que los horizontes del Partido Socialista Obrero Español por 

ganar las elecciones con una amplia diferencia con el segundo partido más votado y por 

parte del Partido Popular el horizonte negativo que se vislumbraba con respecto al 

respaldo del ciudadano llevó a sendos partidos a aumentar estos dispositivos electorales 
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que llevaban en el mercado electoral desde mucho antes del inicio de la democracia, a 

pesar de que en España los carteles políticos en base a una pluralidad durante más de 

cuarenta años. Otro hecho a destacar en estas elecciones es que Extremadura incide en la 

alta participación con un 74% de ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto. 

Los mensajes electorales de las fuerzas políticas de la oposición son muy similares en las 

últimas campañas. 
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4.10 Séptimas elecciones autonómicas en Extremadura: carteles 

electorales correspondientes a la campaña electoral de 2007 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

2007 

NÚMERO DE CARTELES POR SIMBOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y 

PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

 

CARTELES 

ELECTORALES CON LA 

FOTO DEL CANDIDATO 

 Mensaje 

 

Simbología 

  

Cromaticidad 

Tu voto puede 

 

Un puño y una rosa seña de 

identidad del PSOE 

Blanco, negro y rojo. 

 

 

 

 

CARTELES SIN FOTO 

DEL CANDIDATO 

 Mensaje 

 

 

 

Simbología 

 

           Cromaticidad 

Vota Guillermo Fernández Vara 

Un puño y una rosa 

Una mano con dos dedos levantados 

en señal de victoria e inicial del 

segundo apellido del candidato 

Blanco y rojo 

Blanco, negro y rojo 

 

 

OTROS MENSAJES EN 

OTROS SOPORTES 

 Mensaje 

 

Simbología 

Cromaticidad 

Extremadura renueva tus 

ilusiones 

Miramos hacia adelante 

Un puño y una rosa 

Blanco y negro 

Tabla 83. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (PSOE) Fuente: elaboración 
propia. Fecha: campaña electoral 2007.  
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El PSOE cambia por primera vez de candidato y personaliza los carteles con la 

imagen de Guillermo Fernández Vara que sustituye a Juan Carlos Rodríguez Ibarra tras 

casi un cuarto de siglo en el gobierno. En esta ocasión la organización del PSOE decide 

no insertar ningún cartel electoral en el diario Hoy y sólo se recogen en este diario los 

carteles impresos en el autobús que recorre pueblos y ciudades durante la campaña, y 

algunos anuncios de mítines con la foto del candidato regional. 

Por primera vez la portada de este diario no es ocupada por el candidato del PSOE, 

en su lugar el aspirante del Partido Popular Carlos Floriano rellena ese espacio que deja 

vacío el PSOE. Por primera vez el PSOE decide insertar su propaganda electoral 

autonómica en el diario Extremadura, cambiando las portadas del diario Hoy por las del 

Periódico Extremadura donde contrata todos los espacios para incluir los carteles 

electorales y los anuncios de mítines. 

El PSOE emite tres mensajes distintos en esta ocasión, en el primero de ellos pone 

en valor el voto utilizando el mensaje Tu voto puede, en el segundo la región es el sujeto 

del mensaje de cuatro palabras Extremadura renueva tus ilusiones y en el tercero de 

ellos hace un guiño a la política del futuro con el mensaje Miramos hacia adelante.  No 

tenemos en cuenta otro de los carteles en los que aparece tan solo la petición de voto y la 

simbología del partido que sustituye a lo que podría ser un mensaje. 
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PARTIDO POPULAR 

2007 

 

 

 

CARTELES CON FOTO 

DEL CANDIDATO 

CARLOS FLORIANO 

 

 

 

 

9 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

       Cromaticidad 

Confianza en el futuro 

Una gaviota seña de identidad 

del Partido Popular 

Un mapa seña de identidad de 

Extremadura Unida 

Blanco y naranja (7) 

Blanco y negro (2) 

 

 

 

 

CARTELES CON FOTO 

DEL CANDIDATO Y 

POR ÁREA 

 

 

 

 

         18                

Mensaje 

 

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

 

Ya! 

Mensajes reivindicativos 

Una gaviota seña de identidad 

del Partido Popular 

Un mapa seña de identidad de 

Extremadura Unida 

Blanco, negro, verde, rojo y 

azul 

Tabla 84. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (PP). Fuente: elabo-

ración propia. Fecha: campaña electoral 2007.  
 
 

La mayoría de las fotos en las que incluyen las áreas ocupan la portada que 

comparte en un recuadro similar con el candidato a la Alcaldía de la ciudad de Badajoz, 

Miguel Celdrán Matute que supera en propaganda electoral de estas características al 

candidato regional. Por primera vez, en la portada del diario Hoy no aparece la publicidad 

del PSOE y en su lugar aparece la del PP. 

Se anuncian dos mítines con las fotos del candidato regional, el aspirante 

municipal y el presidente de la organización política por Badajoz, José Antonio Monago 

Terraza, que apareció en los carteles de 2003 acompañando al candidato a presidente en 

esa campaña. Tanto los carteles electorales que llevan impresas las propuestas por área 
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como los que llevan exclusivamente los mensajes están personalizados por el postulante 

a la Junta de Extremadura. ¡El PP se decide por un mensaje principal, Confianza en el 

futuro y un adverbio de tiempo Ya! En este caso, la función del adverbio no es modificar 

ningún adjetivo, ni verbo, ni actúa como núcleo del complemento circunstancial del verbo, 

sino que actúa de manera imperativa, a esto se añado que va acompañado de un solo signo 

de admiración situado a la derecha lo que le da un sentido enfático y en tiempo presente. 

En las líneas inferiores del adverbio aparecen una serie de reivindicaciones 

Energías renovables en 6 de sus carteles.  

El cambio Ya! 

En 4 de sus carteles y Guarderías infantiles de 0 a 3 años en 8 de sus carteles. Por este 

motivo contabilizamos 2 mensajes como principales,  

Confianza en el futuro y El cambio ya! 

No podemos dar la consideración de mensaje principal cuando el adverbio aparece por sí 

solo al carecer de sentido, aunque no de significado. El resto de mensaje los referidos a 

distintos ámbitos sociales los contabilizamos por áreas con un total de 14. 

IZQUIERDA UNIDA 

2007 

 

 

CARTELES CON FOTO 

DEL CANDIDATO 

VÍCTOR CASCO 

 

 

 

           1 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

 

Gobernar de otra manera con iu 

y siex es posible 

 

Las iniciales de sendas 

organizaciones que se presentan 

en coalición 

Blanco y negro 

Tabla 85. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (IU). Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 2007.  
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IU ha seguido la misma tónica que en otras campañas electorales la de prodigarse 

poco o nada en la prensa con los carteles electorales. En esta ocasión se inclina por el 

diario Extremadura al igual que la organización política del PSOE. Tan sólo contratan un 

espacio electoral para insertar el cartel. Un infinitivo preside el comienzo de su mensaje, 

Gobernar de otra manera para distinguirse del gobierno que hasta ahora ha sido el 

responsable de dirigir los destinos de la comunidad. 

 

Tablas de variables correspondientes a la campaña electoral de 2007 

 

           Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña 

Gobernar N.º 2 

Extremeños N.º 1 

Extremadura N.º 2 

Tabla 86. Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración propia. 

Fecha: campaña electoral 2007.  
 
El PP ha generalizado en el término extremeños. En la campaña anterior se dirigía 

expresamente a las extremeñas. El infinitivo gobernar lo llevan en sus mensajes el PP y 

la organización política de IU 

 

  Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región 

       extremeña 

 Futuro, cambio, referente, desarrollo, innovación, 

emergente 

N.º 1 

Adelantar, renovar, impulsar      N.º 2- 1 

Tabla 87. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución en la región extremeña. 
Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 2007.  

La única palabra que se repite dos veces es la que aparece en primer lugar en la segunda 

celda donde situamos los infinitivos y autoría de PSOE 
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  Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad 

Seguridad N.º 2 

Tabla 88. Carteles con sustantivos e infinitivo relacionados con la unidad y la seguridad. Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 2007.  
 
 El único vocablo que se refleja en los carteles con respecto a este tema es seguridad, que 

la lleva la organización del PSOE y la del PP. 

 

Palabras relacionadas con la ideología 

Tabla 89. Palabras relacionadas con la ideología. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
2007.  

En esta ocasión no hemos encontrado ningún término relacionado con la ideología. 

 

Carteles con simbología y logotipos 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

Un puño y una rosa, seña de identidad del PSOE 

Una rosa roja sobre la palabra Extremadura 

PARTIDO POPULAR Una gaviota 

 

IZQUIERDA UNIDA 

Las iniciales de la organización política, seña de 

identidad de Izquierda Unida y las siglas de la 

formación política de Socialistas Independientes de 

Extremadura 

Tabla 90. Carteles con simbología y logotipos. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
2007.  

 
Las siglas y/o logotipos de las organizaciones políticas están presente en todos los carteles. 
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            Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas 

Valores Materialistas Estabilidad, beneficio Estabilidad (1) 

Economía (1) 

Valores Postmaterialistas Investigación, desarrollo, innovación, 

impulsar, renovar 

Ideas antes que dinero (5) 

Tabla 91. Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas. Fuente: elaboración pro-
pia. Fecha: campaña electoral 2007.  

 

 Los términos estabilidad se deben al PSOE que lo repite en dos ocasiones. Los derechos 

y la vivienda conciernen una vez a cada uno de los dos grandes partidos al igual que la 

seguridad. Al PP corresponden los términos relacionados con la ocupación de los 

ciudadanos, tres veces repite la palabra empleo y dos veces la palabra trabajo que en este 

contexto vienen a ser sinónimos. Se recoge el término eficacia y eficaz, la primera como 

concepto y la segunda como adjetivo al considerar que ambas se sitúan en el mismo 

contexto al igual que trabajo y empleo. El término oportunidad lo reitera dos veces el 

PP. La palabra libertad la lleva impresa la organización política de IU como el término 

oportunidad y empleo ambas palabras coincidentes con las del PP. 

 

   Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

PARTIDO POPULAR Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

IZQUIERDA UNIDA Sin representación fotográfica 

Mensaje neutral 

Tabla 92. Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico. Fuente: elabora-
ción propia. Fecha: campaña electoral 2007.  
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Siete campañas electorales y ninguno de los carteles electorales ha estado representado 

por mujeres en el ámbito autonómico. En esta ocasión ni en los mensajes principales ni 

en los textos se refieren a las mujeres. 

 

                       Carteles por tipo de tratamiento por partido político 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Tuteo (Segunda persona del singular) 

PARTIDO POPULAR  Expresión impersonal   

IZQUIERDA UNIDA Expresión impersonal 

Tabla 93. Carteles por tipo de tratamiento por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: cam-
paña electoral 2007.  

 

El Partido Socialista Obrero Español es el único que en esta campaña se dirige a los 

ciudadanos de manera más familiar en sus dos principales mensajes, en el primer mensaje 

figura la segunda persona del singular. Deducimos que se refieren a la ilusión de los 

ciudadanos y ciudadanas extremeñas, y en el segundo mensaje, se dirigen a la primera 

persona del singular. El PSOE utiliza una expresión deíctica al utilizar los dos pronombres, 

uno posesivo en segunda persona del singular y otro personal, en primera persona del 

plural que sirve de cohesión interna del partido e incluye a los electores. 

Tanto PP como IU llevan expresiones didácticas al no aparecer en ellos el emisor, con 

mensajes neutrales. 
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                   Palabras por densidad de significado por partido político 

Palabras llenas (PSOE)  N.º 5 

Palabras vacías (PSOE)  N.º 3 

 Palabras llenas (PP)  N.º 3 

Palabras vacías (PP)  N.º 2 

Palabras llenas (IU)  N.º 5 

Palabras vacías (IU)  N.º 3 

Tabla 94. Palabras por densidad de significado por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 2007.  

 

En el caso del PSOE se contabilizan las únicas palabras que aparecen en los mensajes 

principales. Muchas menos palabras llenas que en caso de la campaña anterior por parte 

del PP y como consecuencia menos palabras que clarifican, complementan y enlazan con 

las primeras. 

 

Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 2007 

1. Partido Socialista Obrero Español: “Extremadura renuevas tus ilusiones”, 

“Miramos hacia adelante” 

2. Partido Popular: “Confianza en el futuro” “Ya!” 

3. Izquierda Unida: “Gobernar de otra manera con iu-siex es posible” 

 

  4.10.1 Situación y contexto en el que se celebran las séptimas elec-

ciones autonómicas en España y Extremadura: 

 

            Varios son los motivos por los que consideramos dedicar un apartado más amplío 

a esta campaña electoral. El primero, la trascendencia debido a la renuncia de quien 

durante veinticuatro años consiguió el apoyo de los ciudadanos en las urnas. Otra de las 
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razones es que la ausencia de la imagen del candidato que se había mantenido intangible 

durante tanto tiempo hace concebir esperanzas a la organización política susceptible de 

ganar las elecciones, arrebatar el gobierno de la región a la formación política que había 

salido victoriosa en todos los comicios anteriores se veía con más nitidez que nunca en el 

PP. Otro argumento viene requerido por al auge que las nuevas tecnologías detentan en 

esta campaña electoral 

             El día 9 de junio se inicia oficialmente la campaña electoral, aunque los 

candidatos llevan más de ocho meses de campaña como recoge el Diario Hoy en la página 

dos. En el caso de Guillermo Fernández Vara el redactor del artículo escribe que este 

aspirante ha estado en 350 actos y ha entrado en contacto con más de 25.000 personas788. 

Extremadura cuenta con 873.473 electores con derecho en las elecciones del 27 de mayo 

(27 M), aunque la mayoría de ellos están en el ámbito rural. Al término de la campaña 

organiza más de 609 actos tal como reseña el diario Hoy el día 26 de mayo. Las páginas 

del diario dedicadas a las elecciones se hacen eco de muchos de esos actos sacando 

imágenes de su desarrollo. Un articulista del diario Hoy indica que la campaña se ha 

iniciado a raíz de que Juan Carlos Rodríguez Ibarra anunciara su retirada tras veinticuatro 

años de gobierno789.                                                           

           En pocos meses los Socialistas tienen que dar a conocer su nuevo líder con un 

perfil muy diferente al que durante tantos años había presidido la Junta de Extremadura. 

En el otro extremo el Partido Popular considera que ahora es su oportunidad, ganar las 

elecciones tras seis legislaturas estando en la oposición. Cinco perfiles distintos de 

candidatos distintos que intentan conseguir ese objetivo durante veinticuatro años con 

mayoría absoluta, salvo en las elecciones de 1995. 

            Estas elecciones son diferentes a las anteriores, no solo porque no está Juan Carlos 

Rodríguez Ibarra, sino porque los populares creen interiormente y, no sólo cara a la 

                                                      

788  Después de una de las precampañas preelectorales más largas que ser recuerdan, anoche arrancó 
oficialmente la campaña electoral de los comicios autonómicos y locales del 27 de mayo, la primera de la 
historia que se celebra en Extremadura en la que Juan Carlos Rodríguez Ibarra no es candidato. Los distintos 
líderes regionales proceden a dar el pistoletazo de salida a una carrera que se prevé intensa y que persigue 
la elección de quien deberá regir los destinos de Extremadura los próximos cuatro años”. 
789 Antonio del Cid Rivera. 



 

 380   

 

galería, sino convencidos de que esta vez pueden hacer algo en Extremadura. El Partido 

Popular entiende que el denominado “voto cautivo” del Partido Socialista es propiedad 

de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y ahora los ciudadanos se van a ver libre de ataduras, 

pueden decidir votar a Carlos Floriano. Por el contrario, los socialistas creen que hay parte 

del espectro político, el situado en la pujante clase media, que no se siente cómodo con 

Ibarra y ahora, se van a identificar con Guillermo Fernández Vara. El Partido Socialista 

ha añadido a sus siglas las de los Regionalistas, organización política con la que se 

presenta a estas elecciones. Para que el Partido Popular consiga su objetivo tiene que 

superar los 85.000 votos de diferencia que le sacan los Socialistas y salvar la distancia de 

los 10 diputados de ventaja que le lleva esta organización. 

            En Extremadura un proyecto de instalación de una refinería supone una grave 

controversia entre el gobierno y la oposición, enfrentamiento que llega hasta la campaña 

electoral. Como anécdota el periodista experto en las elecciones se refiere de este modo 

a uno de los candidatos posicionado en contra de la refinería: “Floriano se viste de verde 

en defensa de las energías renovables y su oposición a la refinería y así, titula su artículo” 

“Floriano se viste de verde”. Meses más tarde se posicionarían a favor de dicha refinería. 

           Transcurridas tres décadas de democracia los programas elaborados por las 

distintas formaciones se tornan más homogéneos y no resulta fácil discernir entre las 

propuestas de unas y otras como consecuencia de las coincidencias en muchas de ellas. 

Los ciudadanos comienzan a reclamar medidas contra la corrupción que afecta a la 

credibilidad y a la salud de la democracia. 

           Desde el Partido Socialista Obrero Español abogan por la segunda transformación 

de Extremadura y afirman estar dispuestos y preparados para conducirla. Sin abandonar 

las medidas promovidas por los Socialistas que sitúan a Extremadura a la cabeza en el 

acceso a la vivienda, se aportan algunas novedades en esta campaña entre las que destacan 

viviendas para mayores, para jóvenes y garantía de un suelo asequible que evite la 

especulación.  Los temas más importantes para el nuevo candidato, Guillermo Fernández 
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Vara son el crecimiento y la igualdad, según confiesa el mismo y transcribe el diario Hoy 

el día previo a la jornada de reflexión790. 

            En el Partido Popular aparecen como destacadas: las operaciones quirúrgicas en 

no más de treinta días, el compromiso de mejora de la sanidad junto a la creación de 

empleo y la construcción de viviendas baratas. A esto se une la promesa de la 

construcción de nuevos hospitales en Valencia de Alcántara y Trujillo. 

            En cuanto a Izquierda Unida prometen crear 15.000 empleos con un plan 

energético, promulgar una ley que garantice el derecho a la vivienda y destinar 125 

millones anuales a complementar las pensiones de viudedad y pensiones no contributivas 

            El pulso electoral de la campaña electoral se vive con el horizonte puesto en las 

elecciones generales de 2008 por una serie de poderosas y graves razones: el Gobierno 

de España y la oposición mantienen un abierto enfrentamiento en torno a la lucha 

antiterrorista que ha contribuido a crispar las semanas previas a los comicios, marcadas 

por las tentativas de la izquierda abertzale de sortear la legalidad para concurrir a las 

urnas791.  Apenas un año después de las elecciones autonómicas y electorales celebradas 

en la mayoría de las comunidades autónomas y tres días previos a las elecciones generales, 

España sufre el peor atentado de su historia en el que perecieron casi doscientas personas. 

Los españoles no perdonan la actuación del gobierno del Partido Popular con la gestión 

del atentado y conceden la victoria al Partido Socialista en las elecciones generales 

celebradas en 2004 

 Veinticuatro años después de Juan Carlos Rodríguez Ibarra: 

              El 19 de septiembre de 2006 al término de una reunión celebrada en la sede 

regional del partido en Mérida, se anuncia en rueda de prensa que Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra tiene la firme intención de no volver a presentarse a las elecciones tras veinticuatro 

años de mandato. Siete procesos electorales se han llevado a cabo desde aquellas primeras 

elecciones autonómicas de 1983. Seis de los siete procesos han estado liderados por un 

                                                      

790 25 de mayo de 2007. 
791 El Constitucional había optado por resolver por resolver el recurso presentado por ANV antes de 
iniciarse la campaña electoral y ese hecho lejos de rebajar las discrepancias las agravó. 
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mismo hombre, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En los comicios a celebrar en mayo de 

2007 se perfila como candidato a la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara792 

al obtener el respaldo unánime para suceder a Ibarra. Según el Secretario General 

Provincial de Badajoz y portavoz regional del Partido Socialista Obrero Español793 

durante la reunión no se barajó ningún otro nombre para sustituir en la candidatura del 

PSOE extremeño a Rodríguez Ibarra, aunque “podría haber surgido y no hubiera supuesto 

ningún drama”, asegura794. Un día después de dicha reunión el Comité Regional del 

Partido Socialista Obrero Español en Extremadura elige con mayoría absoluta a 

Guillermo Fernández Vara como candidato para los próximos comicios electorales que 

se celebrarán el 27 de mayo de 2007. 

En el inicio de campaña el diario Hoy se puede leer a pie de foto de los candidatos, 

“Primera campaña electoral post Ibarra” 

Por su parte, Guillermo Fernández Vara se estrena como candidato y con buenos 

augurios, según las encuestas del CIS795. El nuevo líder de los socialistas se ha dedicado 

durante los meses previos a las elecciones y en la precampaña a recorrer pueblos y 

ciudades de la región796. 

“Considerado como un hombre tranquilo y empático” 

Uno de los artículos que se escriben esos días: Guillermo Fernández Vara parte 

con una valoración por parte de la ciudadanía de un 6,41, en la página 15 del diario Hoy 

del 6 de mayo de 2007 y en la portada del periódico Extremadura del día. Izquierda Unida 

se presenta en esta ocasión a las elecciones en coalición con los Socialistas Independientes 

                                                      

792 Consejero de Sanidad y Consumo. 
793 Francisco Fuentes Gallarda. 
794 Declaraciones diario Hoy 20 de septiembre de 2006. 
795 Centro de Investigaciones Sociológicas. 
796 El día 11 de mayo de 2007 el periódico Hoy señalaba en titulares: Aunque anoche se inició la campaña 
electoral, los distintos líderes regionales llevan ya ocho meses tratando de captar el voto. 
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de Extremadura797  y como aspirante a la Junta de Extremadura apuestan por Víctor 

Cascos. 

             4.10.2 Nuevos medios de difusión en la campaña electoral de 2007: 

 

            La televisión es un medio considerado muy poderoso, aunque los políticos 

extremeños no tienen oportunidad de comprobar hasta 2005, que es cuando comienza su 

funcionamiento en la región la televisión extremeña798. En estas elecciones Extremadura 

cuenta con una televisión regional que significa un revulsivo en la campaña, aunque el 

periodista Antonio del Cid Rivera en el día 8 de mayo, página 4 del diario Hoy en las 

páginas dedicadas a las elecciones comenta que los políticos regionales no dominan la 

televisión799, Concluye el periodista que la aparición de Canal Extremadura supone un 

revulsivo para estas elecciones800.  

            El día 8 de mayo se anuncia en los medios de comunicación el primer debate a 

celebrar el 18 de mayo, es el primer debate de la democracia en Extremadura801. Al día 

siguiente de emitirse, el periódico Hoy publica que más de 3000 extremeños vieron el 

debate. El debate televisivo de la campaña de 2007 inicia un nuevo camino para que los 

ciudadanos tengan otra opción para valorar las posibilidades de cada candidato. 

            En lo que respecta a las nuevas tecnologías, se muestra gran confianza en las 

posibilidades de esta herramienta. En esta campaña se utilizan las direcciones de correos 

                                                      

797 Estas fuerzas políticas suelen estar formadas por personas que han pertenecido a alguno de los partidos 
protagonistas del estudio, pero que por alguna razón no están de acuerdo con las directrices de los mismos 
y se unen para formar una fuerza política independiente. 
798 Hasta esa fecha los políticos debían conformarse con las desconexiones que la cadena pública estatal 
llevaba a cabo y en la que se les reservaban algunos espacios a los candidatos. El día 18 de mayo se produce 
el primer debate televisivo de la democracia en Extremadura. 
799 Que usan esta herramienta como si fuera un vídeo doméstico y añade que la televisión: enfatiza los 
defectos, hace interminables los tiempos muertos y transmite el mensaje no sólo de las palabras sino de 
todo el cuerpo. Y sugiere que es importante la vestimenta y que hay que dejar a un lado los tics y las 
muletillas socorridas y dominar la gesticulación y el uso las manos. Los espectadores se quedan con detalles 
tan nimios como el peinado, la corbata o la altura del entrevistado. 
800 Y por eso: “Vara no debe aparecer tan contento en la pegada de carteles porque los televidentes pueden 
entender que va tan de sobrado que no necesitara su apoyo; Floriano no debe vestirse tan de calle porque 
choca de frente con su perfil de siempre, más enchaquetado, más encorbatado; y Casco debe al menos 
aparecer, porque el viernes no salió y se mostró en su lugar a ocho o diez personas pegando carteles y, casi 
ensuciando una pared de Plasencia con su cara y la del candidato local. 
801 50 años después de que se celebrara el primer debate televisivo entre Nixon y Kennedy (AÑO 60) en 
Estados Unidos se celebra el primer debate a tres bandas en Extremadura. 
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electrónicos, bloc, páginas web del partido etc. El contacto con el candidato a través del 

bloc del candidato y la página web del partido se aprecia tanto en los autobuses con los 

que los aspirantes recorren los pueblos. 

            La sociedad se ha transformado en este sentido y los ciudadanos, no sólo se 

pueden informar acudiendo a los mítines, sino a través de las páginas web del partido en 

el que estén interesados. El día 11 de mayo en la página 8 de dicho diario se puede leer: 

            El bloc de los candidatos en el diario Hoy va en auge y así lo testifica el diario el 

día 11 de mayo en su página 8. El bloc de los candidatos en www.hoy.es recibe más de 

20.000 visitas siendo el bloc de Guillermo Fernández Vara el que más aceptación tiene 

con un total de 4.847 visitas El diario recoge las visitas de los candidatos autonómicos y 

municipales de las ciudades más importantes de Extremadura y la proporción con cada 

uno de los postulantes: el candidato más visitado es Guillermo Fernández Vara, en 

segundo lugar Carlos Floriano y en octavo lugar se encuentra Víctor Cascos. Cuando se 

refleja este ranking en el diario quedan trece días para que se dé por finalizada la 

campaña802. 

             A partir del día 23 de mayo el periódico Hoy ofrece a la ciudadanía una conexión 

con los candidatos. El Periódico Extremadura por su parte denomina a ese espacio 

internauta “Tengo una pregunta para usted”. Los ciudadanos interesados envían sus 

preguntas por correo postal o correo electrónico y tanto preguntas como respuestas son 

publicadas en el periódico digital. La incorporación de las nuevas tecnologías no sólo 

posibilita la comunicación externa de los partidos facilita la comunicación externa de los 

partidos políticos con la ciudadanía, sino la comunicación interna con la militancia. El 

derecho a entender lo que ofrecen los candidatos por parte de algunos ciudadanos con 

dificultad llega a los medios de comunicación y por primera vez en la historia de las 

elecciones hay un intérprete para sordos en los mítines803. 

                                                      

802 Diario Hoy, 13 de junio, pág. 8. Como ejemplo de las consultas el diario Hoy destaca: “Parado joven a 
Guillermo Fernández Vara: <<La Consejería de Cultura ¿tendrá contenido>>, a Carlos Floriano <<Si no 
quieren refinería voten al Partido Popular>>; Víctor Cascos recoge en su bloc el ADN de IU”. 
803 El convenio de colaboración para que los intérpretes para sordos sean figuras obligadas en los mítines 
se firma el día 27 de abril de 2007. 
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          Además de las innovaciones del cartel móvil804 cambia la logística en algunos de 

los mítines que se organizan. El día 17 de mayo recoge el diario: “Un parque de 

atracciones móvil, pistas de fútbol hinchables, segway805, tirolina, rocódromo y hasta 

payasos. Más el merchandising”806 Antes de que se inicie el mitin se cierra todo y al 

acabar el discurso del candidato todos los enseres quedaban dispuestos para la siguiente 

jornada. 

           Representación de mujeres en las listas electorales de 2007: 

           Otra novedad importante es que las listas electorales serán paritarias. Habrá una 

representación proporcionada de mujeres formando parte de las mismas. La ley de 

Igualdad aprobada por el gobierno socialista les concede a las mujeres ese derecho807.           

            En la página 19 del día 10 de junio de 2007 se puede leer: “El Constitucional 

aprueba un plazo extraordinario para corregir las listas electorales no paritarias”. En las 

páginas del diario Hoy emergen como candidatas a puestos de responsabilidad y su la 

participación se ha duplicado808. Así lo manifiesta Francisco Fuentes Gallardo, secretario 

provincial por la provincia de Badajoz en uno de los mítines con el eslogan: 

“Un mensaje para todos y todas” 

              La Ley de la Dependencia aprobada el 14 de diciembre de 2006 facilita a las 

mujeres más libertad a la hora de decidir formar parte de una lista electoral. Esta ley 

transforma las políticas públicas de atención en derechos y facilita la participación de la 

mujer en política y en otras áreas de la sociedad a la que muchas de ellas no tuvieron 

                                                      

804 Coche o carromato que tiraba de un panel donde se insertaba el cartel electoral. 
805 Dispositivo de transporte con auto balanceado. 
806 Mecheros, globos, banderas, bolígrafos, camisetas etc.… 
807 Tras los 40 años de dictadura las mujeres comenzaron a luchar por sus derechos a participar activamente 
en política y así lo demuestran los años de democracia. El día 3 de noviembre de 1992 se adoptó en la 
primera Cumbre europea “Mujeres al poder” la Declaración de Atenas en la que se denunciaba el déficit 
democrático y se proclama la necesidad de conseguir un reparto equilibrado de los poderes públicos y 
políticos entre hombres y mujeres. Este fue el punto de referencia hasta llegar a la paridad que se aplicaría 
por primera vez en las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Las cuotas inicialmente aplicadas 
en los países nórdicos- fueron el primer paso hasta llegar a finales de los 80, y sobre todo a partir de me-
diados de los 90, al concepto de paridad, un equilibrio en la representación de 50% de hombres y 50% de 
mujeres o al menos que uno y otro sexo no supere el 60% en la representación ni está sea inferior al 40%. 
808 Lo declara el Portavoz del Grupo Socialista en el periódico en la página 7 del periódico Hoy del día 12 
de mayo. 
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acceso. No son pocas las estadísticas que confirman que a lo largo de la historia han sido 

las mujeres las encargadas del cuidado de enfermos y dependientes. 

 

 Carteles del Partido Socialista Obrero Español: 

 

              Bloc, foros, correos electrónicos, messenger y cuantas posibilidades 

dependientes de este medio hacen viable y prestan gran ayuda a las distintas fuerzas 

políticas candidatas a las elecciones. En esta ocasión, en el diario Hoy no se contrata 

ningún espacio para el anuncio de mítines, ni de petición de voto como se hiciera en 

campañas anteriores en este diario. Es el periódico Extremadura, donde se contratan los 

espacios para fijar la propaganda electoral.  

             Arranca la primera campaña de la era post-Ibarra se puede leer en el Diario Hoy. 

El candidato del Partido Socialista Obrero Español, Guillermo Fernández Vara elige la 

ciudad de Mérida para este simbólico acto y más concretamente el río Guadiana. En esta 

ocasión los socialistas no cogen cepillo, cubo y cartel como antaño, sino que aprieta un 

botón que inicia un mecanismo audiovisual que despliega un cartel electoral en una gran 

pantalla de televisión. A esto se añade la proyección de un vídeo donde se aprecia como 

el puño y la rosa del PSOE se transforma haciendo la mano en forma de ‘V´ de victoria, 

o también como inicial del segundo apellido del postulante del PSOE. 

            Cuatro palabras conforman el primer mensaje, dos nombres Extremadura e 

ilusiones, y un verbo en tercera persona del singular del modo indicativo renueva. En el 

primer mensaje hacen protagonista a la comunidad dentro de un mensaje compuesto por 

cuatro palabras, un sustantivo Extremadura un verbo en tercera persona del singular en 

concordancia con el sustantivo renueva un pronombre posesivo en segunda persona del 

plural tus para terminar con un sustantivo ilusiones. El segundo mensaje lo protagoniza 

la organización política, aunque al utilizar el verbo en primera persona del plural 

cohesionan a la organización e implican a los ciudadanos en ello Miramos, una 

preposición como enlace hacia al adverbio de lugar con la que termina el mensaje 

adelante. En este mensaje utilizan la primera persona del plural con lo que consiguen, 

primero cohesionar a la organización política y, en segundo lugar, instar a los ciudadanos 

a hacer algo, implicarlos en la campaña. 
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                                   Extremadura renueva tus ilusiones  

                                            Miramos hacia adelante 

             En sendos mensajes se aprecia el cambio de liderazgo producido tras veinticuatro 

años de mandato del anterior representante de la comunidad extremeña. Ambos mensajes 

van impresos en el autobús que traslada al nuevo aspirante al gobierno autónomo a 

distintos pueblos y ciudades de la región. La pegada de carteles en los lugares autorizadas 

para tal fin y tradicional en el Partido Socialista Obrero Español en la hora cero809 del 

inicio de la campaña electoral, es sustituida por un cartel móvil transportado por un 

vehículo al estilo de la denominada columna de anuncio móvil que surgió en 1839 a raíz 

de que la policía metropolitana prohibiera los carteles en los edificios privados de Londres. 

En cuanto a los carteles publicitados en prensa se insertan varios modelos en el Periódico 

Extremadura, aunque el formato general sigue una línea sencilla. 

             En esta campaña los Socialistas han dado prioridad a los símbolos y así se aprecia 

en la mayoría de los carteles, extraño si tenemos en cuenta que es un nuevo candidato y 

que no es un rostro tan conocido como el del candidato que ha gobernado las seis 

legislaturas anteriores. Optamos por tres formatos de carteles para analizar en esta 

campaña, dos de los cuales contienen letras blancas sobre fondos rojos, color con el que 

se identifica a la izquierda y que refuerzan los elementos que se inscriben sobre el mismo, 

a la vez que crea una atmósfera, le concede ritmo y hace más visible los objetos que se 

colocan en el contenido del cartel. Además de estas características, el color rojo aporta 

confianza sobre las personas que lo utilizan, coraje y una actitud optimista. Simboliza el 

poder, y se asocia con la ambición y la vitalidad. Dos modelos de carteles cuyo formato 

es muy similar. Se dividen en dos espacios y que poseen el mismo prototipo, aunque en 

uno de ellos aparece el símbolo del partido, el puño y la rosa, y en el otro utilizan un 

mecanismo retórico que sustituye el símbolo por una mano con dos dedos levantados que 

pueden indicar doble significado señal de victoria y/o la inicial del segundo apellido del 

candidato. Ambos símbolos colocados a la izquierda del cartel que ocupan el mimo 

                                                      

809 A partir de las 12 de la noche del primer día de inicio de la campaña. 
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espacio con respecto al resto de elemento que los componen. Con ambos símbolos han 

establecido semejanzas visuales, lo que transmite sensación de equilibrio a la vez que 

ayuda a nivelar el resto de los objetos que presenta el contenido del cartel. 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Cartel electoral PSOE (VOTA Guillermo Fernández VARA) Fuente: Diario Hoy. Fecha: 
campaña electoral junio 2007. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Cartel electoral PSOE (VOTA Guillermo Fernández VARA) Fuente: Diario Regional Ex-
tremadura. Fecha: campaña electoral junio 2007.  

           

El resto del espacio lo ocupan la petición de voto y el nombre del candidato. Tanto 

en uno como en otro cartel han querido destacar el imperativo y el segundo apellido del 

líder de los socialistas debido al tamaño de la grafía utilizada. En el primer cartel la 

petición de voto y las siglas de la organización lo inscriben en letras negras, que coinciden 

en la diagonal superior derecha con la base del puño signo de este partido desde donde 

emerge la rosa. El segundo apellido del candidato coincide en su diagonal con la rosa 

insignia del partido y, con el signo de los dos dedos que forman la V del apellido del líder 

que también puede traducirse como signo de victoria y de voto. Tanto los símbolos como 
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el imperativo y el segundo apellido del candidato constituyen los dos elementos focales 

de primer orden dentro de los carteles. De menor tamaño, el nombre y primer apellido del 

candidato situado entre el imperativo y segundo apellido del candidato. Con el tamaño de 

la grafía y la estrategia utilizada para simbolizar la V del segundo apellido del candidato 

pretenden convencer al electorado de que hay que votar a un nuevo candidato tras seis 

legislaturas con un mismo nombre en los carteles electorales. Los elementos dentro del 

contenido del cartel quedan compensados unos con otros irradiando sensación de armonía. 

Ninguno de los dos carteles con esta estructura lleva en su parte icónica la imagen del 

candidato de lo que se deduce que han querido dar prevalencia a la marca, pesar de ser 

un nuevo aspirante En otro formato totalmente distinto surge la fotografía del candidato 

ocupando la parte izquierda como elemento principal del cartel.  

                      

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35. Cartel electoral PSOE (tu voto puede) fuente: Diario Regional Extremadura. Fecha: cam-
paña electoral junio 2007. 

 

El punto focal de la única imagen del candidato en los carteles de esta campaña lo 

sitúan a la izquierda, en equivalencia con el mensaje que en dos líneas ocupa el tercio 

derecho del cartel equilibrando el contenido del mismo. El tercer elemento en orden de 

importancia para las siglas y el símbolo con letras blancas sobre fondo de color rojo, color 

que han reservado para estos dos elementos contenidos en dos recuadros paralelos que 

recaen en la diagonal inferior derecha, creando dinamismo y compensación perceptiva 

con respecto a la composición, Tu voto puede. Un mensaje deíctico dirigido a los 

electores, aunque personalizado en el candidato como consecuencia del espacio que 

ocupa el cartel. Un pronombre posesivo seguido de un nombre voto y un verbo en tercera 



 

 390   

 

persona del singular en modo indicativo incluyendo al elector doblemente, a través del 

pronombre posesivo y del verbo. En lo cromático esta organización ha optado por fondo 

blanco para todo el espacio del cartel, letras negras para el mensaje, las siglas del partido 

y las del grupo que le acompaña en estas elecciones. La vestimenta en la fotografía del 

cartel se observa chaqueta y corbata oscura en las que resalta una camisa blanca. Tan solo 

los dos candidatos de la organización del Partido Socialista junto a otro candidato del 

Partido Popular810 han incluido sus segundos apellidos en los carteles electorales, siendo 

más conocidos en el primero de los casos por el apellido materno, más que por el apellido 

paterno811. En el lateral izquierdo y en vertical a la foto en primer plano del candidato se 

inserta la dirección de una página web que remite a Vara Presidente o a la del partido. 

 

 Carteles de Alianza Popular:  

                                                                                                                                

           El Partido Popular elige Cáceres para inaugurar la campaña y más concretamente 

el Parque de Perú. Una nueva forma de iniciar la campaña con los carteles electorales, se 

ha desterrado la manera tradicional de cola y cepillo para insertarlos en las paredes. Su 

candidato regional, Carlos Floriano, aprieta un botón las doce en punto y con este pequeño 

gesto permite el envío masivo de correos electrónicos solicitando el voto a cientos de 

extremeños. En esta ocasión, se presenta en coalición con Extremadura Unida. Una gran 

pantalla de televisión muestra su cartel electoral y proyecta un vídeo inspirado en los 

lemas de esta campaña: confianza en el futuro y el cambio ya 

                                                      

810 Santiago Sánchez Cuadrado, candidato. El candidato del Partido Popular en las elecciones de 1991. 
811 Además de los candidatos de esta organización política, Santiago Sánchez Cuadrado fue el único 
representante en cuyos carteles de la campaña de 1991 llevaba impreso sus dos apellidos en los carteles. 
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Ilustración 36. Cartel electoral PP (Energías renovables ya!) Fuente: Diario Regional Extremadura. Fe-
cha: campaña electoral junio 2007. 

                El  adverbio de tiempo ya!  adquiere gran protagonismo en el cartel treinta y 

cuatro. La fotografía del candidato que ocupa el tercio derecho en el contenido del cartel 

nivela el peso de dicha categoría gramatical. El adverbio está escrito en minúscula, pero 

al aplicar un carácter de letra mayor de lo habitual le otorgan mayor énfasis. De la misma 

manera que el color del sol que sale por el horizonte y que sitúan en el tercio superior en 

vertical con el adverbio. Utilizan el color verde para el adverbio y para la franja superior 

del cartel que, según los expertos comunica frescura, tranquilidad, sensación de descanso 

y simboliza la esperanza. También rellenan el nombre del candidato con el color verde y, 

para la palabra energía que es la reivindicación de este cartel y para la fuerza política que 

con la que se han coaligado en esta campaña. El adverbio de tiempo que destaca en el 

cartel tiene un significado imperativo para la reivindicación que han recogido en el cartel. 

Un signo de admiración al término de la misma forma que utilizan los ingleses. Además 

de los tonos de color que hemos enumerado en alguno de estos elementos, se observan 

tonos tierra, en lo que parece un horizonte, dos tonalidades de verde y algún trazo blanco 

es lo que se puede ver en dicho paisaje. Tan solo han respetado el azul tradicional 

identificativo de la derecha para la gaviota símbolo de esta organización política, que al 

igual que la campaña anterior es apenas perceptible, mientras que el rojo lo han 

seleccionado para las siglas como en los carteles de la campaña de 2003. Una gama de 

distintos colores sobre un fondo blanco para los carteles reivindicativos del PP.          

           El nombre del candidato lo inscriben en diagonal concediéndole mayor dinamismo 

y en tonos grisáceos, inmediatamente por debajo del paisaje que ocupa la parte superior 
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del cartel y en negras asoman las palabras que contienen la aspiración del candidato. Un 

pequeño texto de cinco líneas sobre un fondo blanco, color que ubican en la parte 

intermedia derecha del cartel por encima del adverbio y de la reivindicación sobre las 

energías812. La regla de los tres tercios está presente en el cartel de los Populares813, en la 

parte superior se percibe un triángulo, la zona del centro es donde reposa el mensaje y en 

la parte inferior el peso del cartel en la que insertan el adverbio que sirve de mensaje en 

esta campaña. La imagen del candidato en un primer plano de frente buscando la mirada 

de los electores y el cuerpo un poco escorzado. Una fotografía donde el candidato parece 

un actor de cine más que un representante político. Luce una camisa rosa, y si en la 

campaña anterior ya habían prescindido de la chaqueta, en esta campaña renuncia también 

a la corbata, algo inusual en las fotografías de los líderes de campañas electorales814, sobre 

todo, en los postulantes de esta organización política.  El cartel tiene una gama de colores 

que no facilitan la lectura del mismo. Otro modelo de cartel en blanco y negro con el 

mensaje principal de la campaña incluye esta fuerza política en el diario Hoy. 

                                                      

812 Extremadura debe ser ya un referente en generación de energías limpias. Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Ese es nuestro reto: explicar todo el potencial de nuestras energías solar y eólica. Impulsar, 
naturalmente, un sector industrial emergente en beneficio de todos los extremeños. 
813 En las artes visuales como la pintura, fotografía y diseño. La regla de los tercios es una forma de com-
posición para ordenar objetos dentro de la imagen. Esta regla divide una imagen en nueve partes iguales, 
utilizando dos líneas imaginarias paralelas y equiespaciadas de forma horizontal y dos más de las mismas 
características de forma vertical, y recomienda utilizar los puntos de intersección de estas líneas para dis-
tribuir los objetos de la escena. La regla de los tercios se usa con frecuencia en todo tipo de escenas como 
retratos, paisajes o bodegones. 
814 La propuesta que más se repite en esta campaña ofrece el Partido Popular va dirigida a las madres con 
niños menores de tres años, a las que ofrecen guarderías gratis para niños de 0 a 3 años. Esta propuesta va 
dirigida a la mujer y no para el hombre como pareja como si la sociedad no hubiese avanzado en ese terreno. 
En el lateral superior izquierdo el horizonte y el sol que se vislumbraba en el anterior cartel es sustituida 
por el de una madre en primerísimo primer plano con un bebe en brazos. En cuanto a los demás elementos 
del cartel y a la cromaticidad difieren poco del cartel número 57. En sendos carteles y en los que no hemos 
tenido en cuenta se percibe la silueta del mapa de Extremadura como gesto emblemático. La imagen del 
candidato es la misma que la del anterior cartel y ocupa el mismo lugar. ¡Carteles personalizados con 
propuestas lanzadas de forma imperativa como se observa en el uso del adverbio en el cierre del adverbio 
Ya! 
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Ilustración 37. Cartel electoral PP (confianza en el futuro) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 
junio 2007.  

             Este segundo cartel tiene como principal punto focal el mensaje que ocupa los 

dos tercios centrales. El tercio izquierdo para la imagen del candidato en primer plano 

más corto que en los anteriores carteles y de frente a los electores. En paralelo a los ojos 

del mismo, la palabra confianza que es a la que han querido dar mayor empaque debido 

al tamaño de la grafía, con formato rectangular sobre un fondo blanco, salvo el borde 

inferior izquierdo, que utilizan el negro para insertar en él el nombre del candidato en 

letras blancas. Está dividido en tres partes: a la izquierda la foto del candidato en un 

primer plano, de frente a los electores y poco escorzado. Un mensaje impersonal y 

didáctico formado por cuatro palabras comenzando por un nombre, una preposición, un 

artículo determinado masculino singular en concordancia con el último nombre que cierra 

el mensaje. Por debajo de la imagen del candidato el nombre y primer apellido en letras 

blancas sobre un fondo estrecho negro en diagonal con el imperativo oportuno de 

campaña inmersa en un pequeño recuadro con fondo blanco y letras mayúsculas en color 

negro. En escala y a la derecha las siglas del PP en negro y, el nombre de la organización 

que se presenta en coalición en esta campaña y la silueta del mapa extremeño como gesto 

emblemático encerrando ambas siglas. Da la impresión que la postura escorada hacia la 

margen izquierda mira más al pasado que al futuro. 
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 Carteles de Izquierda Unida: 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Cartel electoral IU (Gobernar de otra manera es posible) Fuente: Diario Hoy. Fecha: 
campaña electoral junio 2007. 
 

           Izquierda Unida se presenta en coalición con los Socialistas Independientes de 

Extremadura (SIEX) 

             Esta organización no contrata espacios en el diario Hoy para insertar sus carteles, 

por lo que corresponde al diario Extremadura el cartel que plasmamos en esta página. 

Letras blancas sobre fondo negro para el mensaje elegido en esta ocasión por IU-SIEX es 

“Gobernar de otra manera con iu. siex es posible”.  En el cartel coexisten tres elementos 

que equilibran su contenido, la imagen del candidato y las siglas de la organización que 

lo equiparan, y que sitúan en la vertical izquierda y derecha del cartel, ambos elementos 

limitando la parte principal del mensaje que esta organización ha seleccionado para esta 

ocasión y que han distribuido en tres líneas concediendo mayor énfasis a la primera parte 

del mensaje a cuyas letras han otorgado mayor tamaño. En el tercio central y en paralelo 

con el término de la región y el nombre de la coalición con la que se presentan a las 

elecciones. Si bien, han querido dar más empaque a la primera parte del mensaje, 

especialmente al imperativo Gobernar que inscriben con relleno en letras blancas al igual 

que el sintagma verbal que completa el mensaje al subrayarlo es posible.  

           La dirección de la web de la organización, que es fundamental en los últimos años, 

y este partido la ha situado en la esquina del tercio inferior derecho soportando el peso de 

las siglas de los dos partidos.  En lo que se refiere a la imagen del candidato pretenden 

trasladar un clima distendido al ser fotografiado con camisa y chaqueta, haciendo 

relevante la ausencia de corbata. Se trata de mostrar el lado humano del político, su 

dimensión, como símbolo de cercanía, cediendo el protagonismo a los símbolos que han 
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colocado en la esquina del tercio superior derecho dentro de un cuadrado en diagonal con 

fondo blanco para concederle mayor énfasis. Trasladar la imagen de cercanía a los 

ciudadanos es una premisa propia de esta organización a la hora de la forma de utilizar 

los atuendos en las imágenes de los carteles, en pocas o ninguna ocasión se les fotografía 

con corbata. En lo que se refiera a la categoría gramatical del conjunto de palabras que 

forman el mensaje, un infinitivo inicia el mismo Gobernar, una preposición de que sirve 

de nexo a los dos adjetivos que completan la primera parte otra manera. El mensaje va 

escrito en minúsculas en su totalidad y su significado no sufriría alteración si lo utilizará 

cualquier otra fuerza política con sus siglas y símbolos. La segunda parte del mensaje está 

compuesta por una preposición con que enlaza con las siglas de la organización y el 

sintagma verbal formado por un verbo en tercera persona del modo indicativo y singular 

es y un sustantivo posible. El mensaje es impersonal, aunque en el contexto electoral se 

entiende que gira en torno al candidato y a la organización política815. Al igual que en la 

campaña 1991, Izquierda Unida utiliza el adjetivo otro, en el sentido de oposición al resto 

de los grupos políticos que aspiran a conseguir el gobierno de la Junta de Extremadura. 

 

 Carteles institucionales de 2007: 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Cartel Institucional (TU VOTO CUESTA POCO Y VALE MUCHO) Fuente: Diario Hoy. 
Fecha: campaña electoral junio 2007. 

 

                                                      

815 La propuesta estrella en uno de los carteles de esta campaña son los planes energéticos. La página 14 
del Diario Hoy del día 11 de mayo el periodista transcribe las palabras de la organización de Izquierda 
Unida IU promete crear 15.000 empleos con un plan energético. 
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Este mensaje institucional es el elegido y aparece por primera vez en el Hoy el 26 

de abril de 2007. Un solo formato institucional sirve para invitar a votar a los ciudadanos 

extremeños, a diferencia de otras campañas autonómicas e institucionales en la que se 

diseñaron varios modelos de cartel. 

 

            4.10.3 Resultados electorales de la campaña de 2007 en Extrema-
dura: 
 
           

         El lunes 28 de mayo de 2007 el Periódico Extremadura une el segundo apellido del 

ganador de la batalla electoral y en mayúsculas con la palabra palo en minúsculas que 

unida a la anterior y de manera estratégica titulan: “VARApalo” 

          En la página inmediatamente posterior aclara, “el candidato socialista se convierte 

en el segundo presidente de la Junta de Extremadura”. Y prosigue “el Partido Socialista 

aumenta su mayoría, pasa de 36 a 38 escaños, y hace que Izquierda Unida se quede fuera”. 

A lo largo del tiempo transcurrido en lo sucesivos procesos electorales las fuerzas 

políticas que más representación han obtenido, el Partido Socialista Obrero Español y la 

Unión de Centro Democrático, que más tarde será Centro Democrático y Social para 

terminar en Partido Popular, anteriormente Alianza Popular. En las elecciones de 2007, 

el Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular consiguen la suma que constituye 

el Parlamento extremeño, dejando fuera a Izquierda Unida. 

            El Partido Socialista Obrero Español con el nuevo candidato obtiene el 52,89% 

de la confianza de los ciudadanos que resultan de los 347.668 que le votan, el Partido 

Popular es la segunda fuerza que representará a los ciudadanos en el Parlamento 

extremeño con un 38,80% como consecuencia de los 255.053 votos recibidos que se 

traducen en 27 diputados. A la otra fuerza protagonista de este estudio le votan 29.682 

electores consiguiendo con ello el 4,52% que le deja sin representación parlamentaria. El 

bipartidismo vuelve a ganar en esta comunidad. 
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4.10.4 Conclusiones de la campaña electoral de 2007: 

 

           Tras veinticuatro años de liderazgo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el Partido 

Socialista Obrero Español un nuevo candidato gana las elecciones con una mayoría 

aplastante, aunque no superior, como manifestaron algunos medios de comunicación, 

como la que obtiene Juan Carlos Rodríguez Ibarra en las elecciones de 1991 con un 

respaldo de 39 diputados. En esas elecciones fue cuando el Partido Socialista Obrero 

Español consigue el mayor número de escaños de la historia autonómica. 

           Esta ha sido la campaña de los vídeos plasmados en unas pantallas dispuestas para 

ello, en especial, en la inauguración de la campaña y en la víspera de la jornada de 

reflexión. El único partido que opta por utilizar la cola y el cepillo al estilo tradicional 

para el primer y último día de campaña es Izquierda Unida y también el único que queda 

fuera del arco parlamentario como consecuencia de no obtener representación. 
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4.11 Octavas elecciones autonómicas en Extremadura: carteles 

electorales correspondientes a la campaña electoral de 2011: 

 

PARTIDO POPULAR 

2011 

NÚMERO DE CARTELES POR SIMBOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y 

PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

CARTELES CON FOTO 

DEL CANDIDATO 

JOSÉ ANTONIO 

MONAGO TERRAZA 

 

 

 

 

22 

 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

 

 

Razones para cambiar 

Lo primero el empleo 

Una gaviota seña de identidad del 

Partido Popular 

y el logotipo de Extremadura 

Unida que le acompaña en esta 

ocasión 

Blanco, negro, dos tonos de 

azules, verde y gris 

 

CARTELES SIN FOTO 

DEL CANDIDATO Y 

POR ÁREAS 

 

 

7 

Mensaje 

Simbología 

 

Cromaticidad 

 Mensajes reivindicativos 

Una gaviota seña de identidad del 

Partido Popular 

Blanco y negro 

 

 

 

CARTELES 

SIMPLEMENTE CON 

EL MENSAJE 

 

 

 

2 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

Centrados en ti 

 

Una gaviota seña de identidad del 

Partido Popular 

Blanco y negro 

Tabla 95. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (PP) Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 2011. 
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Una vez analizadas las anteriores campañas y contabilizados los carteles estamos 

en condiciones de asegurar que esta campaña electoral del PP con el cabeza de cartel José 

Antonio Monago Terraza ha sido la más prodiga en carteles electorales insertados en la 

prensa junto a la segunda campaña electoral que lideró Carlos Floriano. A lo cuantitativo 

de los carteles se añade la variedad de contenidos con la que la organización política juega 

en esta campaña. Por otra parte, el PP hace honor a los nuevos tiempos en la diversidad 

de carteles y en un par de ellos se puede observar la imagen del candidato nacional y del 

regional. 

Con esos carteles invitan a los ciudadanos a un foro abierto con sendos líderes. 

Como consecuencia la personalización de los carteles con la imagen de los representantes 

políticos, pretenden destacar a las personas por encima de la marca que los representa. 

Los mítines multitudinarios son sustituidos por nuevos formatos a través de las redes 

sociales y pequeños actos públicos y sectoriales. 

La gaviota, estandarte de la organización política del PP complementa el 

contenido de todos los carteles electorales. El PP gana las elecciones por primera vez tras 

28 años esperando este momento. Dos mensajes principales llevan en sus carteles, 

Razones para cambiar al que añaden en la línea inmediatamente inferior, Lo primero 

el empleo aprovechando la coyuntura de crisis que asola al país y por ende a nuestra 

región que es una de las más perjudicadas en este sentido. Centrados en ti, este es otro 

de los mensajes que aparece solo en algún cartel y por esa razón lo contabilizamos como 

mensaje principal. En otras ocasiones acompañado de reivindicaciones de manera 

individual como la educación, impuestos, pensiones… A cada una de estos sustantivos le 

colocan un adjetivo delante o detrás, Mejor educación. Con este mensaje deducimos que 

reconocen que en Extremadura existe una educación buena, pero quieren mejorarla. 

Menos impuestos por el contrario con este mensaje trasladan al ciudadano que existen 

muchos impuestos, o el mensaje de pensiones seguras con el que tratan de generar una 

preocupación en los ciudadanos de que las pensiones no lo son. Estos mensajes los 

anotamos por áreas con un total de siete mensajes de este tipo. 
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

          2011 

 

 

 

CARTELES CON FOTO 

DEL CANDIDATO 

 

 

 

15 

 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

 

Cromaticidad 

Con Guillermo Extremadura 

puede más 

Podemos llegar tan lejos como 

queramos 

Un puño y una rosa seña de 

identidad del PSOE y las siglas de 

la organización 

 

Blanco, negro y rojo 

Tabla 96. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (PP). Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 2011.  

 

De nuevo el PSOE tiene un espacio en la portada del diario regional Hoy. En esta 

ocasión comparte espacio con la propaganda electoral del PP que ocupan entre el 

candidato local de Badajoz, Miguel Celdrán Matute para quien la organización contrata 

siete espacios en la portada y seis para el aspirante regional José Antonio Monago Terraza. 

En los quince carteles que contrata este partido en el diario está patente la 

personalidad del candidato con la simbología tradicional del puño y la rosa que ha lucido 

esta formación política en todas las campañas. Dos mensajes emiten esta fuerza política 

en sus carteles, el primero lo personalizan en la figura del candidato, Con Guillermo 

Extremadura puede más y un segundo mensaje, Podemos llegar tan lejos como 

queramos. Ninguno de los dos mensajes contiene propuestas de futuro. 
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ZQUIERDA UNIDA 

          2011 

 

 

 

CARTELES CON LA 

FOTO DEL 

CANDIDATO 

 

 

 

 

0 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

Cromaticidad 

Con la gente de izquierda 

 

Las iniciales del nombre de la 

organización que sirven de 

símbolo a la misma y las de la 

formación política que les 

acompaña en esta campaña u-

SIEX 

 

Blanco, negro y rojo 

Tabla 97. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (IU). Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 2011.  

 

           Lo mismo que ocurre en la campaña electoral de 1995 la formación política de IU 

en coalición con los Socialistas extremeños no insertan ningún cartel en la prensa y nos 

vemos obligados a tomar como referencia los carteles que aparecen en algún artículo en 

el diario Hoy. Esto nos permite analizar el cartel seleccionado en esta campaña ya que 

preside la rueda de prensa de la que nos hemos servido para incluir la información en esta 

tabla. La insignia de la formación está presente en el único cartel. Una mujer personaliza 

el cartel sin que la misma forme parte de los tres primeros puestos de candidatos que son 

ocupados por hombres. Llama la atención la diferencia de tamaño de las siglas de sendas 

organizaciones. Las siglas de la organización que acompaña a la principal fuerza política 

destacan al llevar los caracteres de las mismas en mayúsculas frente al tamaño de las 

siglas que representan al principal partido que forma la coalición. 

            En la campaña de 2015 hemos aprovechado la galería de fotos del periódico Hoy 

para analizar los carteles y en base a eso hemos recogido examinado los datos para recoger 

en la tabla. Por ese motivo hemos contabilizado un solo cartel en el apartado 

correspondiente. Observamos que la fórmula elegida para insertar el símbolo y las siglas 

del PSOE en 2015 es la misma que la de la campaña 2003 y 2007 donde sendos recuadros 
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aparecen con fondo y letras del mismo color conteniendo las siglas y el símbolo del 

partido. 

             El Partido Popular reitera en sus carteles la misma imagen para el símbolo y las 

siglas en la campaña de 2011 y 2015 y, la formación política de Izquierda Unida mantiene 

el mismo formato conteniendo las siglas de su partido desde la campaña de 1999 hasta la 

de 2015 inclusive. IU utiliza un solo mensaje aludiendo a la ideología, Con la gente de 

izquierda. 

 

Tablas de variables correspondientes a la campaña electoral de 2011. 

 

            Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña 

Extremadura N.º 1 

Tabla 98. Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 2011. 
 
El único partido que lleva en sus mensajes un término relacionado con la región es la 

formación política del PSOE. 

 

  Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región 

  extremeña 

                                  N.º 0          

                                   N.º 0 

Tabla 99. Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 2011.  
 
En esta campaña no encontramos ningún término relacionados con la evolución de la 

región. No se entiende que ninguna de las organizaciones abogue por el avance social de 

Extremadura, en especial, el PP que siempre ha incidido en el atraso que sufre la región 

con respecto a otras comunidades. 
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  Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad 

Seguridad, cambiar N.º 2 

Tabla 100. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionaos con la unidad y la seguridad. Fuente: elabo-
ración propia. Fecha: campaña electoral 2011. 
. 
Las únicas palabras que se reflejan en los carteles con respecto a este tema son propiedad 

del PP que las incluye en uno de sus textos. 

Palabras relacionadas con la ideología 

Izquierda N.º 1 

Tabla 101. Palabras relacionadas con la ideología. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
2011.  
 
 IU es la única formación política que incluye en su mensaje principal el término 

relacionado con la ideología. 

 

Carteles con simbología y logotipos 

 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

 

Un puño y una rosa, seña de identidad del PSOE 

Una rosa roja sobre la palabra Extremadura 

 

PARTIDO POPULAR 

Una gaviota y el símbolo representado por un 

mapa con los colores de Extremadura que es la 

insignia de la fuerza política de Extremadura 

Unida 

IZQUIERDA UNIDA Las iniciales de la organización política, seña de 

identidad de Izquierda Unida y las siglas de la 

formación política de Socialistas Independientes 

de Extremadura 

Tabla 102. Carteles con simbología y logotipos. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
2011.  
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Pocos cambios en cuanto a la simbología y logotipos en las tablas que los representan. Lo 

destacable en este sentido es que la única formación política que lleva un solo logotipo 

en sus carteles es el PSOE que, aun en coalición con otra fuerza política, no aparece el 

símbolo de la misma, salvo la del partido mayoritario. 

 

           Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas 

Valores Materialistas Seguridad Orden (1) 

Valores Postmaterialistas Llegar, poder, cambiar Ideas antes que dinero (3) 

Tabla 103. Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas. Fuente: elaboración pro-
pia. Fecha: campaña electoral 2011.  
 
Si exceptuamos las palabras llegar y poder que las lleva inscrita en sus carteles el PSOE 

en sus mensajes, las demás pertenecen a los mensajes del PP. 

 

 

   Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

PARTIDO POPULAR Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

IZQUIERDA UNIDA Sin representación fotográfica 

Mensaje neutral 

Tabla 104. Carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido icónico. Fuente: elabora-
ción propia. Fecha: campaña electoral 2011.  
 
En el caso del PSOE centra el mensaje en el candidato. Por ese motivo hemos definido el 

mensaje como personalizado. 
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Carteles por tipo de tratamiento por partido político 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Expresión impersonal 

PARTIDO POPULAR Expresión impersonal y tuteo 

IZQUIERDA UNIDA Expresión impersonal 

Tabla 105. Carteles por tipo de tratamiento por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: cam-
paña electoral 2011.  

 

Aunque el PSOE centra su mensaje en el candidato, el mensaje se dirige de forma general 

a los ciudadanos. En cuanto al PP intercambia mensajes, uno de ellos lo dirige de manera 

impersonal y el segundo a la segunda persona del singular es la protagonista. En lo que 

se refiere a las expresiones el PP utiliza una expresión polifónica en la segunda parte del 

mensaje Centrados en ti donde hacen partícipe al elector. 

De la misma manera en el segundo mensaje el PSOE utiliza una expresión deíctica donde 

aparece el nosotros de forma elíptica, Podemos llegar tan lejos como queramos. 

IU coincide con el PP y en el segundo mensaje utiliza una expresión polifónica de forma 

imperativa con un sujeto elíptico, Rebélate haciendo partícipe al receptor del mensaje. 

 

Palabras por densidad de significado por partido político 

Palabras llenas (PP) N.º 4 

Palabras vacías (PP) N.º 2 

Palabras llenas (PSOE) N.º 6 

Palabras vacías (PSOE) N.º 4 

Palabras llenas (IU) N.º 3 

Palabras vacías (PP) N.º 3 

Tabla 106. Palabras por densidad de significado por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 2011.  
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El recuento de las palabras llenas del PSOE destaca en que en los dos mensajes principales 

que hemos tenido en cuenta tan solo hay una palabra vacía en el segundo de los mensajes. 

Las demás fuerzas políticas no difieren mucho del resto de los mensajes analizados 

anteriormente. 

 

Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 2011 

 

1. Partido Popular: “Razones para cambiar”, “Centrados en ti” 

2. Partido Socialista Obrero Español: “Con Guillermo, Extremadura puede más”, 

“Podemos llegar tan lejos como queramos” 

3. Izquierda Unida: “¡Con la gente de izquierda”, “Rebélate!” 

 

  4.11.1 Contexto en el que se celebran las octavas elecciones autonó-

micas en España y Extremadura: 

 

 El 22 de junio de 2011 se hace un nuevo llamamiento a las urnas para que los 

ciudadanos elijan a sus representantes autonómicos y municipales. El día 6 de mayo en 

la portada del diario Hoy se lee: “Comienza la campaña más reñida”. 

 Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Partido 

Socialista Obrero Español no obtendrá la mayoría y para seguir al frente de la Junta de 

Extremadura, necesitará el apoyo de Izquierda Unida. 904.000 extremeños están 

convocados para elegir a los 65 diputados que conforman la Cámara extremeña. 

 Guillermo Fernández Vara ha sido noticia en España porque en los comicios 

anteriores fue capaz de culminar con éxito una transición que, para muchos se antojaba 

complicada, debido a la sucesión de un presidente que durante seis legislaturas obtuvo el 

respaldo de los ciudadanos. El nuevo candidato en las elecciones de 2007, no sólo logró 

ganar, sino que lo hizo con unos resultados muy amplios, aunque sin llegar a igualar a 
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Juan Carlos Rodríguez Ibarra en las elecciones de 1991 donde esta organización alcanza 

el máximo número de escaños de toda la historia democrática, 39 asientos para los 

parlamentarios socialistas. 

 En estas elecciones se enfrenta a José Antonio Monago, como rival más fuerte de 

las distintas organizaciones que aspiran a gobernar. Este nuevo postulante por el Partido 

Popular tiene como objetivo lograr lo que no alcanzaron sus antecesores. Se vislumbra, 

según todas las encuestas, que la crisis económica y su dentellada más social que es el 

desempleo pasará factura a un animoso Fernández Vara que un año después de su elección 

tuvo que soportar el peso de la crisis financiera, una estafa de dimensiones mundiales, 

según se supo después. Este hecho puede separar al Partido Socialista Obrero Español de 

su voto natural. Será precisamente el desempleo lo que aprovechará el Partido Popular 

para incluir un mensaje principal en sus carteles. 

 El tercero en discordia es el candidato de la organización política de Izquierda 

Unida, Pedro Escobar. Los sondeos le conceden la posibilidad de ser el árbitro final de la 

contienda, con uno o dos escaños que podrían ser vitales para que el PSOE gobierne. 

 Las redes sociales propician que se fragüe un nuevo movimiento al que 

denominan “Democracia Real Ya”. Esta plataforma de ámbito nacional, regional y local 

convoca una serie de manifestaciones a través de las distintas direcciones online. Sus 

mayores e insistentes proclamas son contra el bipartidismo y los banqueros. 

 “Mi candidato está en la red” Hoy.eslanzamicandidato.es” de cara a las 

elecciones del 22 de mayo con la intención de informar y aportar valor al mismo tiempo 

a los candidatos y ciudadanos. 

 Mi candidato.es facilita una forma distinta de llegar a los ciudadanos permitiendo 

conocer la cara más humana y cambiar la exigua relación que se establece entre el 

candidato y su relación mediante mítines, carteles, por la interacción y la cercanía. Los 

candidatos pueden optar por un servicio premium de pago que incluye una ficha con 

información personal, así como la posibilidad de integrar su perfil en las distintas redes 

sociales o blogs. Los usuarios, además de acceder a los perfiles personales, podrán lanzar 
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preguntas a los candidatos y consultar la información más completa de las elecciones de 

Extremadura 

 En esta campaña se escribe sobre las fotos las direcciones y bloc de los candidatos 

que aparecen en los carteles816: “El cartel esconde al candidato, lo enmascara, lo diluye, 

lo aleja. Está en la foto, pero no es su vivo retrato. A veces, ni se parece. A Fernández 

Vara (PSOE) el cartel le aporta humanidad con unas mejillas exageradas. A Monago (PP) 

la americana y la corbata le dan un aspecto de arrogante que corrige mitineando en 

cazadora. A Pedro Escobar (IU), que es un hombre de sonrisa fácil, el cartel le 

proporciona un aspecto de misionero, de sacerdote secularizado, de hombre solidario, 

pero ajeno a la revolución que presagian las encuestas. 

 A nivel nacional, el líder de la organización política del Partido Popular denota 

euforia debido a que todas las encuestas dan la victoria a su partido en las elecciones 

autonómicas y municipales del 22 de mayo817. En Extremadura, las encuestan dan al líder 

del Partido Popular una ligera ventaja sobre el candidato del Partido Socialista Obrero 

Español; sin embargo, aparecen como indecisos el 19,02% de los encuestados, un bloque 

que pone en juego durante la campaña hasta 13 diputados818. 

 Cayo Lara, el líder nacional de la organización de Izquierda Unida asegura en 

Extremadura que su partido no será muleta del PSOE ni tampoco el apoyo que permita 

gobernar al PP819, aunque prevé que su partido va a ser una fuerza determinante en la 

Asamblea de Extremadura.  Afirma que “el PP no va a gobernar en Extremadura, ni por 

activa ni por pasiva con nuestro voto”, y añade que, “Izquierda Unida va a ser la garantía 

en Extremadura a la hora de parar la política de derechas del PP y parar las políticas de 

derechas las haga quien las haga”820. 

                                                      

816 Jaime Aguilar. Diario Hoy, 16-5-2011, Pág. 21 
817 Firma el artículo, Antonio Montilla en el Periódico Hoy, 16-5-2011. Pág. 23. 
818 Antonio del Cid Rivera en el periódico Hoy, 8-5-201. Pág. 8. 
819 Esta opinión del líder nacional la ignorará la organización y su líder en Extremadura una vez finalizadas 
las elecciones ya que facilitarán el gobierno al Partido Popular. 
820 Desde redacción escriben estas declaraciones. Periódico Hoy, 17-5-2011, Pág. 14. 
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 Por su parte, el líder nacional, Mariano Rajoy pide a Monago que si gana intenté 

gobernar con Izquierda Unida821. El líder nacional de Izquierda Unida está convencido de 

que hay que acabar con el bipartidismo que ha traído como consecuencia la crisis 

económica, el paro y la corrupción que invade la vida pública española. 

 El candidato de la derecha extremeña elige la imagen como argumento para 

distanciarse de Vara. Prefiere los vaqueros al traje. Confiesa no ser partidario de mítines, 

sino de ‘foros abiertos´. El día 3 de mayo se presenta la campaña del Partido Popular que 

lleva por lema, Razones para el cambio y el mensaje principal, Lo primero el empleo. 

Esta organización anuncia que hará trescientos cincuenta mítines y que el líder regional 

estará acompañado por dirigentes nacionales, como Rajoy y otros ministros. Los 

mensajes de esta campaña van dirigidos principalmente a los parados, a las mujeres y a 

los jóvenes, que, a juicio de esta organización, presentan la realidad extremeña. La 

coyuntura de crisis económica que vive el país y Extremadura como protagonista 

geográfica es muy bien aprovechada por esta organización política en esta campaña. 

 El Partido Socialista Obrero Español pretende realizar cuatrocientos diez actos 

públicos, en los distintos pueblos y ciudades. Tras el pistoletazo de salida que se inicia 

con la pegada de carteles tradicional el candidato del PSOE se dispone a acompañar a 

algunos de los compañeros y compañeras en los actos distribuidos por toda la geografía 

extremeña822. 

La campaña debe servir para eso para que el ciudadano se convierta en el mensaje, 

para que los partidos fijen su atención en qué y en quién importa. Y no solo porque de los 

electores depende su voto, sino porque, no deben olvidar que es a ellos a quienes sirven823.  

                                                      

821 Portada del diario Hoy del día 7 de mayo de 2011. 
822 Cada cuatro años los políticos abandonan los despachos y las salas de las ruedas de prensa para tomar 
contacto directo con los ciudadanos, a pesar de que nunca dejan de tratar con sus electores en actos públicos 
y asuntos cotidianos, pero es en campaña electoral cuando realmente se preocupan por hacer llegar su men-
saje a los electores. En las últimas convocatorias ocurre lo mismo a la inversa, cualquier político que se 
precie tiene multitud de canales abiertos para recibir propuestas o críticas, pero nunca como en campaña se 
da la ocasión de que el ciudadano de a pie pueda conocer de primera mano las ideas de sus futuros dirigentes 
y plantear las cuestiones que realmente le interesan. 
823 No cabe duda de que las campañas electorales en los sistemas democráticos modernos como instrumen-
tos imprescindibles para que el ciudadano conozca en profundidad las distintas opciones políticas y plan-
teamientos, las campañas electorales han devenido más de una vez en meras prolongaciones de los rifirrafes 
y controversias que suscita la actividad política diaria. 
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 La desafección hacia los partidos políticos alcanza cotas hasta ahora desconocidas, 

la crisis económica y de valores asola el presente y amenaza el futuro. El reto de estas 

elecciones consiste en convencer al electorado de que acuda a las urnas el 22 de mayo. Y 

el segundo, confirmar que ante la crisis no cabe el derrotismo ni la dimisión ante la 

adversidad. El ejercicio democrático exige el compromiso y la participación de todos, 

entre otras razones, porque se corre el riesgo de que los espacios que no ocupen la 

democracia y los legítimos representantes populares puedan ser aprovechados para la 

promoción de intereses espurios o menos legítimos que los propios que los propios de la 

colectividad. 

 En el contexto en que se vive esta campaña los partidos políticos se enfrentan no 

solo al reto de obtener los votos suficientes para convertirse en instrumentos útiles de 

gestión en la Asamblea de Extremadura o en los respectivos ayuntamientos, sino de 

presentar en este tiempo de incertidumbre propuestas que sean algo más que quimeras o 

brindis al sol. Son precisas iniciativas o programas capaces de despertar la esperanza, la 

ilusión y el apoyo moral. 

 La situación en la que se vive esta campaña es diferente a las celebradas hasta el 

momento. La crisis en la que está inmersa el país desde el año 2007 alcanza a Extremadura 

y la castiga sobremanera. La tasa del desempleo en estas fechas es del veinticuatro por 

ciento, el cincuenta por ciento de jóvenes están sin empleo y ocho de cada diez mujeres 

se quedan sin trabajo. El número de indecisos de esta campaña pone en cuestión la 

problemática con la que se encuentran los extremeños, por un lado, la fuerza política que 

ha gobernado desde que se iniciara la autonomía, y por el otro una organización que en 

cada llamamiento a las urnas ha presentado alternativas de gobierno sin conseguirlo. En 

estos momentos la situación que vive Extremadura es fiel reflejo de la que se vive en el 

país. 

 En los últimos ocho años ha gobernado el Partido Socialista Obrero Español 

liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y la influencia de la grave crisis económica 

pone en riesgo el gobierno de aquellas comunidades del mismo color político que celebran 

                                                      

 



 

 411   

 

elecciones unos meses antes de que se convoquen las elecciones generales824. El riesgo 

de esta campaña para el partido que durante 30 años ha gobernado la Junta de 

Extremadura es que los ciudadanos asocien la imagen del líder nacional con el candidato 

autonómico a quien culpan de no saber gestionar la crisis que asola el país. El máximo 

adversario del Partido Socialista en esta campaña aprovecha estas circunstancias 

conscientes de que cuanto más se asocie la imagen del candidato del PSOE regional al 

líder nacional más reticencias creará en el electorado indeciso a decidirse por el líder de 

los Socialistas. 

 

 Carteles electorales del Partido Popular: 

 

             Los carteles electorales del Partido Popular para esta campaña electoral presentan 

la imagen de un nuevo candidato, José Antonio Monago cuya imagen había aparecido en 

los carteles en la campaña de 2003 cuando el protagonista de los carteles electorales era 

Carlos Floriano y que resultó perdedor en dos de las convocatorias a las que se presentó.  

El lema por el que ha optado esta organización política para esta campaña es el empleo al 

que conceden máxima prioridad y así lo tipifica el lema, RAZONES PARA CAMBIAR 

lo primero, el empleo. En esta ocasión el Partido Popular toma un modelo bicolor para 

insertar los otros elementos que contienen sus carteles. 

            Se utilizan dos tonos de color azul, uno más intenso y otro más débil para rellenar 

cada letra de que conforma el lema que aparece en dos líneas, la segunda especifica una 

de las razones para cambiar el voto fiel que los electores han dado a los Socialistas durante 

siete elecciones continuadas.                         

                                                      

824 El mandato de José Luis Rodríguez Zapatero tenía que haber durado hasta el año 2012, pero la fuerte 
crisis que se vivía en el país conllevo que el entonces presidente del Gobierno anticipase la celebración de 
esas elecciones para el 20 de noviembre de 2011, seis meses después de que se celebrasen las elecciones 
autonómicas y municipales de la mayoría de las comunidades. 
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Ilustración 40. Cartel electoral PP (RAZONES PARA CAMBIAR lo primero, el empleo) Fuente: Diario 
Hoy. Fecha: campaña electoral junio 2011. 

 

             En la imagen coexisten dos puntos principales, José Antonio Monago, candidato 

a la Junta de Extremadura y el mensaje seleccionado para esta campaña, un mensaje en 

dos líneas con contigüidad. La primera parte, RAZONES PARA CAMBIAR y lo 

primero, el empleo en la segunda línea que han inscrito en minúscula.  Siete palabras 

para que dan contenido al mensaje que comienza con un sustantivo, RAZONES seguido 

de una preposición, PARA y un verbo en infinitivo, CAMBIAR. Es un mensaje 

elaborado en función de las demandas del electorado, un tema clave que afecta 

directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos825, y personalizado en el líder cuya 

fotografía aparece en todos los carteles que se insertan en el periódico Hoy. Un artículo 

masculino singular, lo seguido de un adverbio de tiempo, primero separado por una coma 

y en dos colores un artículo determinado, él y el sustantivo, empleo en negrita. El líder 

genera un fuerte peso visual en la imagen compensada por las siglas y el símbolo del 

partido, aunque este último apenas es perceptible. En el tercio inferior y a la derecha del 

candidato los símbolos de la organización que le acompaña y el imperativo en mayúscula 

y en negrita a la izquierda del símbolo. Primer plano largo un poco ladeado el torso hacia 

la izquierda con chaqueta y corbata oscura y camisa blanca para la fotografía del cartel 

número treinta y ocho.                 

           Debajo del mensaje el primer apellido del candidato unido al puesto al que aspira 

a la izquierda en mayúsculas y en color azul seguido del sustantivo, PRESIDENTE en 

                                                      

825 El área económica es el tema por excelencia de los partidos políticos de los partidos de la oposición y 
en este caso había argumentos suficientes para utilizarlo. 
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negrita coincidiendo con los colores del mensaje situado en dos líneas en la franja superior 

del cartel. El color azul identificativo de esta organización que, según los estudiosos, es 

el más fino y débil de los colores. Los colores cálidos se valorizan sobre él. En 

consecuencia, resulta muy adecuado para fondos. Es suave, dulce, simboliza virtudes 

como la fidelidad y la honradez.  

            En el cartel número 41 la foto del candidato en plano medio largo con los brazos 

cruzados sobre el pecho enfundado en un traje oscuro sobre un fondo de color blanco que 

presenta el cartel.  

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Cartel electoral PP (RAZONES PARA CAMBIAR lo primero, el empleo) Fuente: Diario 
Hoy. Fecha: campaña electoral junio 2011. 

              Es poco habitual este tipo de fotografías en los carteles que hemos analizado en 

este trabajo, según los expertos, la postura del candidato no es la adecuada para la imagen 

de un cartel electoral, el cruce de brazos es poner una barrera en la comunicación, por lo 

que produce el efecto contrario al objetivo a conseguir y se puede entender también que 

se quiere defender de algo o de alguien. A esto hay que añadir el plano americano, que es 

poco frecuente en los carteles electorales. El candidato va enfundado en chaqueta y 

corbata oscuras con camisa blanca.  

             En el tercio central, en paralelo al rostro del candidato el primer apellido y el 

cargo al que aspira en tono grisáceo sin ningún signo de separación entre ambos, como 

en el cartel anterior para terminar con el las siglas y el símbolo del partido en color dentro 

de un recuadro con fondo azul. En sendos carteles han destacado dos palabras sobre las 

demás al intensificar el tono azul y sobre ellas, cambiar y empleo lo que supone una 

jerarquización sobre las demás palabras que componen los dos mensajes situados en el 

tercio superior de los carteles. Por debajo de la palabra PRESIDENTE el imperativo 

tradicional de las campañas en mayúsculas y negrita. Al igual que en el cartel anterior el 
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símbolo de la organización es apenas visible. En la base del cartel el nombre de la 

organización política Extremadura Unida que le acompaña en estas elecciones, y el mapa 

extremeño como gesto emblemático de este partido y junto a éste, la dirección de correo 

electrónico de la organización.                                              

           Antes y durante la campaña correspondiente a las elecciones de 2011, esta 

organización política inserta en la prensa distintos tipos de carteles dedicados a áreas 

específicas de la sociedad donde se observan los sectores sociales a los que van dirigidos 

los mensajes, y en la que se percibe una pluralidad de culturas.                                                                      

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Cartel electoral PP (Centrados en ti) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral 2011. 

            Además de este cartel abarcan a la población utilizando otros modelos donde 

simbolizan a la juventud en unos y la población más adulta en otros intentando transmitir 

confianza con mensajes sobre la creación de empleo y bajada de impuestos.                       

             En otros escenifican la convivencia entre culturas presentando a una joven con 

un pañuelo a modo de hijab que lucen las mujeres de procedencia árabe. En todos los 

mensajes que utilizan para lanzar las propuestas en los distintos carteles que pueden 

apreciarse en el diario Hoy juegan con dos adverbios de cantidad y dos sustantivos 

colocados en dos líneas.  El Partido Popular en esta campaña electoral pretende llegar a 

todos los sectores de la población y a todos los tramos de edad, ofreciendo a cada una de 

ellas las reivindicaciones más acordes al grupo generacional al que pertenezcan y en los 

que la imagen de la mujer está presente.   

                 Un nuevo mensaje lleno de fuerza para un cartel sencillo en el que coexisten 

dos puntos focales principales, el mensaje Centrados en ti ocupando el primer tercio 

superior del cartel de un formato rectangular y fondo en gris y letras blancas y las siglas 

de las fuerzas que se presentan en coalición, el Partido Popular junto a Extremadura Unida 
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cuyo símbolo es mucho más evidente que el identificativo del Partido Popular826.  Frente 

a mensajes didácticos de los carteles 40 y 41, este mensaje deíctico donde el nosotros 

elíptico, está presente en el participio y en el pronombre de la segunda persona del 

singular. 

 

 Carteles electorales del Partido Socialista Obrero Español: 

 

           El Partido Socialista Obrero Español se presenta a estas elecciones con unas 

expectativas poco satisfactorias. Las encuestas elaboradas durante los días previos a la 

campaña y durante el espacio que dura la misma no les son favorables. Este hecho unido 

a la situación que se vive en España y en Extremadura con la tremenda crisis que vive el 

país hace que esta organización no sea muy optimista. En sus carteles se plasma la 

incertidumbre por primera vez y se deciden por un mensaje más enfocado al candidato de 

gobierno que a los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Cartel electoral PSOE (CON GUILLERMO EXTREMADURA PUEDE MÁS). Fuente: ela-
boración propia. Fecha: campaña electoral junio 2011. 

 

             La foto del aspirante, situada a la derecha del cartel ocupando la mayor parte del 

mismo, con una fotografía recortada en el hombro izquierdo que es donde recae la mayor 

fuerza del cartel e indicando la mirada al futuro como consecuencia de colocar al 

                                                      

826 Días antes de la campaña se inclina por insertar una carta dirigida exclusivamente a los empleados 
públicos extremeños consciente de que éstos representan una gran parte de la población por ser esta 
comunidad una de las que menos empresas privadas poseen. La carta, está llena de buenas intenciones, es 
evidente que el candidato está en campaña electoral.    
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postulante a la derecha y al borde del cartel; el mensaje es el segundo punto focal en el 

orden jerárquico de este cartel. 

              Enfundado en chaqueta oscura y camisa blanca resalta la corbata roja que 

combina con el mensaje en la parte superior izquierda del cartel en tres líneas y en 

mayúsculas CON GUILLERMO, EXTREMADURA PUEDE MÁS y, con el relleno 

de dos cuadrados donde aparecen las siglas y el símbolo de color blanco situados por 

encima del hombro del candidato. Cinco palabras que comienzan con una preposición, 

con que enlaza con el sustantivo Guillermo y separado por un signo de puntuación. Otro 

sustantivo EXTREMADURA, un verbo en tercera persona del singular del modo 

indicativo, puede y un adverbio de cantidad, más. Un mensaje deíctico personalizado en 

el candidato y centrado en la capacidad del mismo. El imperativo VOTA por encima de 

las siglas del partido y en un cuadro de inferiores dimensiones y con fondo blanco y letras 

rojas en diagonal dándole más dinamismo al verbo protagonista de todas las campañas.  

            En el tercio inferior izquierdo por debajo de las siglas y el símbolo y con letras 

blancas el nombre del candidato y en otra línea inferior el puesto al que aspira827. 

            Un mensaje diferente para un cartel cuya estructura es muy similar a la del cartel 

número 44. PODEMOS LLEGAR TAN LEJOS COMO QUERAMOS en el tercio 

superior del cartel por encima de la cabeza del candidato, con la misma sonrisa casi 

forzada que no transmite confianza ni seguridad en el reto, un primer plano un poco más 

largo que el anterior y la misma posición para el resto de los elementos. De la misma 

manera un mensaje deíctico donde incluyen a la organización y a los electores. En sendos 

verbos que contiene el mensaje, además de conseguir la cohesión interna del partido 

implican al destinatario en el proyecto político, además de incitar al receptor a hacer algo, 

en este caso votar. Inmediatamente después colocan el infinitivo que da sentido al primer 

verbo, LLEGAR, tres adverbios, el primero de cantidad, el segundo de lugar y el tercero 

de modo, tan, lejos y como y otro verbo en primera persona del plural y con el mismo 

                                                      

827 No hay que olvidar que el líder de los Socialistas además de candidato sigue siendo presidente del 
Parlamento extremeño en funciones hasta que la toma de posesión la persona elegida en estos nuevos 
comicios. 
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objetivo, el de implicar a los electores. Un mensaje demandado por el contexto en que se 

encuentra esta organización. 

CON GUILLERMO PODEMOS LLEGAR TAN LEJOS COMO QUERAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44. Cartel electoral PSOE (CON GUILLERMO PODEMOS LLEGAR TAN LEJOS COMO 
QUERAMOS) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral junio 2011. 
 
            La primera parte del cartel se mantiene invariable, la misma preposición, con y el 

mismo sustantivo que contiene el nombre del candidato. En esta ocasión, el mensaje lo 

sitúan por encima del candidato en dos líneas. Tres palabras más para este mensaje que 

incide en el protagonismo del candidato y el núcleo verbal simple del singular del primer 

mensaje pasa a ser un núcleo verbal compuesto y que forma parte de la oración principal, 

podemos llegar. Mientras que el verbo principal está en primera persona del plural, 

podemos, el segundo es un infinitivo llegar.  

                                         

 Carteles electorales de Izquierda Unida: 

 

Izquierda Unida se presenta a estas elecciones con la esperanza de obtener 

representación en el Parlamento extremeño. Las elecciones de 2011 no fueron 

satisfactorias para esta formación política, los votos obtenidos no fueron suficientes para 

alcanzar uno de los asientos de la Asamblea donde poder debatir y presentar propuestas 

alternativas a los grupos mayoritarios. Pedro Escobar es el candidato que representa a la 

organización en sustitución de Víctor Cascos, protagonista de los carteles electorales de 

la anterior campaña. Izquierda Unida no contrata ningún espacio para insertar sus carteles 
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y, nos vemos obligados a tomar algunas fotografías de actividades de esta organización 

que difunde el diario Hoy durante los días de campaña.                       

              Dos tipos de cartel en la imagen con un mismo mensaje y que, cuenta con una 

sola palabra, un subjuntivo de segunda persona del singular,  

 

 

 

 

 

                                                     Rebélate! 

Ilustración 45. Cartel IU (Rebélate!) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral junio 2011. 

    

            Una pancarta a modo de croma donde los puntos focales se centran en el candidato 

situado a la izquierda de la valla horizontal que les sirve de fondo a los representantes de 

la mesa, un fondo blanco donde resalta el color rojo de las letras del mensaje y de las 

siglas que compensan la imagen del candidato, aunque no menos importante en el orden 

jerárquico del cartel es el mensaje que colocan de manera estratégica en el tercio central 

del cartel limitado por la imagen del candidato y la siglas que destacan sobre fondo rojo, 

y letras blancas dentro de un recuadro situado a la derecha. Un cartel totalmente simétrico 

donde los elementos transmiten armonía; resalta el color rojo de las letras en avenencia 

con el suéter del candidato sobre el fondo blanco. El rojo, color con el que siempre se ha 

identificado a la izquierda y que aporta confianza en sí mismo, coraje y actitud optimista. 

Simboliza el poder, y se asocia con la ambición y la vitalidad.                                                       

           Tres carteles iguales presiden la mesa donde se sientan los oradores; la fotografía 

del candidato, ocupa la mayor parte del cartel, salvo el borde inferior del mismo, donde 

sitúan un mensaje conciso y fácil de comprender para el que han utilizado un imperativo: 

Rebélate!, 
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             Un signo de admiración al más puro estilo inglés y al final de la orden y en cursiva, 

para dar mayor énfasis al imperativo escrito sobre fondo rojo y letras blancas en 

minúsculas. El mismo signo ortográfico que utilizó el Partido Popular en la campaña de 

2007 con Carlos Floriano como protagonista de los carteles. A pesar de que es una imagen 

tomada de un acto público le damos la consideración de cartel y así lo enumeramos. 

               Un imperativo que, en este caso, suena como una orden que la organización 

traslada a los receptores. La fotografía del candidato en primer plano largo, mirada al 

frente de los electores y torso un poco escorzado. Junto al mensaje escueto de Izquierda 

Unida y dominante las siglas del partido inmersas en un cuadrado en fondo blanco donde 

resaltan las siglas de este partido en rojo. El líder de esta organización se muestra con 

suéter rojo y chaqueta oscura en un primer plano largo, a la altura de la fotografía el 

nombre del candidato. Es un mensaje protagonizado por el aspirante donde el líder tiene 

más protagonismo dado el tamaño y el espacio que ocupa en el cartel electoral. 

 Carteles institucionales:   

                                                                                          

            

 

 

 

Ilustración 46. Cartel Institucional (Mi candidato) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral junio 
2011. 

 

          En esta campaña no encontramos carteles institucionales, tan solo hallamos 

imágenes relacionadas con las elecciones para participar en la red o con los preparativos 

para la jornada electoral. 
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             4.11.2 Resultados electorales de la campaña de 2011 en Extrema-
dura: 
 
 
           Tras 28 años gobernando la región, el Partido Socialista Obrero Español pierde las 

elecciones por primera vez, aunque el partido ganador no consigue mayoría y necesita del 

tercer partido en la tabla de resultados para poder gobernar.        

            El Partido Popular gana las elecciones con un 46% de los votos de las urnas y que 

se traducen en 32 diputados, el Partido Socialista Obrero Español logra el 43,5% de las 

papeletas con los que obtiene 30 escaños en el Parlamento y por último, el Partido de 

Izquierda Unida que consigue el 5,5% del respaldo de los ciudadanos y que se convierten 

en 3 diputados que serán claves para la gobernabilidad de uno de los dos partidos, que 

tras varias semanas de conversaciones se inclina hacia el Partido Popular. 

 

             4.11.3 Conclusiones de la campaña electoral de 2011: 
 
 
             Los carteles electorales siguen presentes y en esta campaña el número de carteles 

insertados en el diario Hoy por parte del Partido Popular dobla en número al Partido 

Socialista Obrero Español, aunque no podemos afirmar que este hecho influya en los 

resultados obtenidos por uno u otro partido, de la misma forma que la fotografía del líder 

del Partido Popular con los brazos cruzados no es la más favorable, pero que en esta 

ocasión han dado como resultado que esta organización gane las elecciones. La influencia 

de los carteles en el electorado es muy subjetiva, porque a ellos se tienen que añadir una 

serie de variables que, unidas a éstos, concedan la victoria a uno u otro partido. Las redes 

sociales han estado muy presentes en esta campaña electoral y los partidos mayoritarios 

no han escatimados esfuerzos a la hora de buscar estrategias para llegar al ciudadano: en 

el caso del Partido Socialista Obrero Español, para el que confeccionan un muñeco a su 

imagen y semejanza al que llaman Míster Guille, y el candidato del Partido Popular, 

tampoco tiene inconveniente en probarse unos zapatos ante las cámaras fotográficas. El 

partido más tradicional sigue siendo Izquierda Unida, posiblemente debido a falta de 

recursos. 
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4.12 Novenas elecciones autonómicas en Extremadura: carteles 

electorales correspondientes a la campaña electoral de 2015: 

 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

2015 

 

 

 

 

CARTELES CON LA 

FOTO DEL 

CANDIDATO 

 

 

 

 

 

1 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

 

 

 Cromaticidad 

  Tú eres Extremadura 

 

Dos recuadros con fondo rojo 

donde surgen en uno de ellos, las 

siglas del partido y en el otro el 

puño y la rosa 

 

Fondo negro con letras negras para 

el mensaje y el nombre del 

candidato. Fondo rojo, y siglas y 

símbolo en blanco 

Tabla 107. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (PSOE). Fuente: 
elaboración propia. Fecha: campaña electoral 2015.  

 

           El Partido Socialista Obrero Español ha incluido sus siglas en todas las campañas 

celebradas, aunque en alguna de ellas hayan sido menos visibles, en función de la 

situación que estuviese viviendo el partido. 
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PARTIDO POPULAR 

2015 

 

 

 

CARTELES CON LA 

FOTO DEL 

CANDIDATO 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Mensaje 

 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

  Hacemos Extremadura 

Lo mejor está llegando 

Una gaviota seña de identidad del 

Partido Popular 

Dos círculos en color negro el 

exterior y verde el interior 

Blanco, verde, letras negras y grises, 

simbología blanca y fondo azul 

Tabla 108. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (PP). Fuente: elaboración 
propia. Fecha: campaña electoral 2015.  

 

            El Partido Popular ha mantenido el símbolo de la gaviota que incluye en sus 

carteles por primera vez en la campaña de 1991, si bien, ha sido apenas perceptible en 

algunas de las campañas en que las acciones del partido en el ámbito nacional no son muy 

acertadas. En esta campaña un nuevo símbolo incluye en sus carteles con el que les 

acusaron de plagio828. 

IZQUIERDA UNIDA 

2015 

 

 

Carteles con foto el 

candidato 

                     

                  

         1 

Mensaje 

 

Simbología 

 

Cromaticidad 

La fuerza más útil 

 

Las siglas de esta formación y el 
símbolo de los Verdes 

 

Blanco, verde y rojo 

Tabla 109. Número de carteles por simbología, iconografía y personalización política (IU). Fuente: elaboración 
propia. Fecha: campaña electoral 2015.  

                                                      

828 Referencia pie de página en el contenido cualitativo. 
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             Hasta el momento sólo había sido Izquierda Unida la que nos había ofrecido 

dificultades a la hora de encontrar carteles que analizar como consecuencia de no 

contratar espacios en prensa; pero en esta campaña ninguna de las fuerzas políticas ha 

contratado espacios para publicitar los carteles, con base en un acuerdo de las tres fuerzas 

políticas de economizar los recursos al estar inmersos en una fuerte crisis económica. 

Para evaluar el contenido de esta campaña aprovechamos los testimonios gráficos a través 

de los artículos de prensa. 

            Un mensaje principal para las tres fuerzas políticas estudiadas, salvo el Partido 

Popular que añade a su mensaje principal, Hacemos Extremadura, Lo mejor está 

llegando. Utiliza un gerundio llegando con función de adverbio y como tal, trabaja con 

un verbo conjugado para indicar simultaneidad al modo en que se realiza la acción de 

dicho verbo. Estos tres mensajes los contabilizamos en la tabla correspondiente, aunque 

no hayamos registrado carteles en la prensa en esta campaña, pero al analizar los mensajes 

entendemos que debemos inscribir estos mensajes para sumarlos con el resto que se han 

analizado. 

 

Tablas de variables correspondientes a la campaña electoral de 2015 

 

            Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña 

Extremadura N.º 2 

Tabla 110. Carteles con sustantivos más relacionados con la región extremeña. Fuente: elaboración propia. 
Fecha: campaña electoral 2015.  

 

Los dos partidos mayoritarios llevan en sus carteles la palabra Extremadura. Izquierda 

Unida obvia en esta ocasión cualquier sustantivo relacionado con la región y se inclina 

por un mensaje más ideológico. 
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          Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región 

                                                            extremeña 

Ser                                N.º 1 

Hacer                                N.º 1 

Tabla 111. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región extremeña. 
Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 2015.  
. 
Sendos verbos los llevan en sus mensajes el PSOE y el PP. El primero contenido en el 

mensaje, Tú eres Extremadura y el segundo el PP con el mensaje Hacemos 

Extremadura. 

 

         Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad 

 N.º 0 

Tabla 112. Carteles con sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad. Fuente: ela-
boración propia. Fecha: campaña electoral 2015.  
 
 En esta ocasión los mensajes son muy sencillos y conformados con pocas palabras de las 

que ninguna hace referencia a la unidad ni a la seguridad. 

 

Palabras relacionadas con la ideología 

 N.º 0 

Tabla 113. Palabras relacionadas con la ideología. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
2015.  
 
En esta última campaña no se ha encontrado en los carteles electorales ninguna palabra 

relacionada con la ideología. 
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Carteles con simbología y logotipos 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

El puño y la rosa embutido en un recuadro con 

fondo rojo y letras blancas junto a otro recuadro 

con el mismo fondo y las letras del mismo color 

con las siglas del partido 

 

PARTIDO POPULAR 

Un recuadro con fondo azul y letras blancas para 

el símbolo de la gaviota y las siglas del PP 

incluidas en el mismo recuadro. 

 

 

IZQUIERDA UNIDA 

Un recuadro con fondo rojo conteniendo las dos 

iniciales de las siglas de esta organización y el 

símbolo de la formación política los Verdes en 

color blanco. 

En la línea inmediatamente inferior las siglas del 

otro partido coaligado con Izquierda Unida SIEX 

en color blanco también 

Tabla 114. Carteles con simbología y logotipos. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 2015.  

 

La única simbología que se ha mantenido estable a lo largo de todas las campañas ha sido 

la del Partido Socialista, aunque hayan moldeado las formas de las mismas, lo mismo 

ocurre con el color, que a partir de la campaña de 1991 reservaron para sus siglas y el 

símbolo. Por parte del Partido Popular ha respetado la gaviota desde que la incluyera en 

sus carteles por primera vez en la campaña de 1991, aunque en algunas campañas el 

tamaño adjudicado impide visibilizarla. En esta campaña incluyeron un nuevo símbolo 

con el que les causó algún problema que explicamos en el análisis cuantitativo de los 

carteles. En cuanto a Izquierda Unida el acrónimo le ha acompañado en la mayoría de las 

campañas desde que esta organización desterrara la imagen en 1991 de la hoz y el martillo. 
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                 Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas 

Valores Materialistas   

Valores Postmaterialistas Compromiso-1 (Ideas antes que dinero) 

Tabla 115. Carteles con preferencias a valores materialistas y postmaterialistas. Fuente: elaboración pro-
pia. Fecha: campaña electoral 2015.  
 
A medida que se han ido celebrado elecciones los valores materialistas han ido 

desapareciendo. 

 

    Carteles con representación masculina y/o femenina en imagen o contenido 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

PARTIDO POPULAR Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

IZQUIERDA UNIDA Representación fotográfica masculina 

Mensaje neutral 

Tabla 116. Carteles con representación masculina y/o femenina en imagen o contenido. Fuente: elabora-
ción propia. Fecha: campaña electoral 2015.  

 

                       Carteles por tipo de tratamiento por partido político 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Tuteo 

PARTIDO POPULAR Mensaje indefinido 

IZQUIERDA UNIDA Mensaje neutral e indefinido 

Tabla 117. Carteles por tipo de tratamiento político. Fuente: elaboración propia. Fecha: campaña electoral 
2015.  

 

En esta campaña el PSOE utiliza un pronombre personal para dirigirse a los ciudadanos 

y con el que los hace partícipes. La expresión utilizada en esta ocasión y siguiendo como 
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al principio la clasificación de José Alfonso Arregui829 es polifónica en la que aparecen 

los electores como protagonistas del mensaje. 

Hacemos Extremadura es la expresión deíctica en la que aparece el nosotros elíptico e 

inclusivo en la que no podemos afirmar si es un plural mayestático, un nosotros inclusivo. 

En cuanto a IU un mensaje principal y uno secundario, La fuerza más útil, Compromiso 

por Extremadura donde utilizan expresiones didácticas donde no aparece el emisor ni 

el receptor en un tipo de mensajes indefinidos. 

 

Palabras por densidad de significado por partido político 

Palabras llenas (PSOE) N.º 2 

Palabras vacías (PSOE) N.º 1 

Palabras llenas (PP)  N.º 2 

Palabras vacías (PP)  N.º 0 

Palabras llenas (IU)  N.º 2 

Palabras vacías (IU)  N.º 3 

Tabla 118. Palabras por densidad de significado por partido político. Fuente: elaboración propia. Fecha: 
campaña electoral 2015.  

 

En esta campaña los mensajes contienen pocas palabras en la que las dos fuerzas políticas 

mayoritarias cuentan con más palabras llenas que vacías. En el caso de Izquierda Unida 

el mensaje es corto, pero con menos palabras llenas que vacías. 

 

 

 

                                                      

829 Aut cit. 
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Análisis de contenido cualitativo de los carteles electorales de la campaña 

correspondiente a 2015 

 

1.  Partido Socialista Obrero Español: “Tú eres Extremadura” 

2.  Partido Popular: “Hacemos Extremadura”, “Lo mejor está llegando” 

3.  Izquierda Unida: “La fuerza más útil”, “Compromiso por Extremadura” 

 
            4.12.1 Contexto en el que se celebran las novenas elecciones auto-

nómicas en España y Extremadura: 

 
           Las novenas elecciones autonómicas son convocadas para el día 24 de mayo de 

2015. Según información del diario Hoy el día 3 de mayo 4603 nuevos votantes forman 

parte del censo electoral como consecuencia de haber cumplido la mayoría de edad en 

Extremadura. El desequilibrio de Izquierda Unida con los otros dos partidos protagonistas 

de este estudio en cada campaña es casi una tradición.  

            Esta es una de las convocatorias electorales más inquietantes y de resultados más 

inciertos. A los partidos con larga tradición en campañas se suman nuevos partidos con 

aspiración de gobierno. Esta pluralidad de partidos con ansias de llegar al poder no se 

daba desde las dos primeras convocatorias electorales. 

            Las quinielas son miles y las encuestas se multiplican por docenas. El panorama 

político es diverso, más partidos, nuevos líderes, nuevas proclamas señala un articulista 

en el diario Hoy el día 6 de mayo830. Estas elecciones son más susceptibles que otras de 

que cualquiera de las organizaciones políticas que saque mayor número de votos no sean 

suficientes para gobernar y, necesite pactar con otra fuerza política. Los ciudadanos tienen 

la sensación de que acaban votando no a quién va a ganar, sino con quién va a pactar la 

organización que salga victoriosa de la contienda electoral. A pesar de la desconfianza 

que genera la política en los ciudadanos, según las encuestas, se muestran interesados por 

la misma, se habla de ella con familiares y amigos, en los foros y en las redes sociales 

                                                      

830 Águeda Zarco firma el artículo dentro de la sección denominada El laboratorio. 
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que se han convertido en una fuente de información importante. En Extremadura cerca 

de setecientos ciudadanos quieren ser diputados autonómicos, miles de integrantes de 

candidaturas tradicionales, de candidaturas emergentes y de candidaturas sorprendentes 

con un número de siglas extensos y variopintas831. En esta campaña, los ciudadanos se 

muestran más indecisos que nunca, si los partidos emergentes seducen a determinados 

sectores defraudados con la política se puede romper la tónica general que se venía 

produciendo hasta ahora en Extremadura. En estos días se juega lo fundamental de la 

partida y durante los 15 días de duración de la campaña se librará una batalla de estrategias 

y mensajes donde los partidos tradicionales tratarán de resistir y, los nuevos intentarán 

influir en la población. 

            Nuevas técnicas por primera vez se ponen en marcha, en una campaña donde se 

va a contar con una aplicación de Mesa Administrativa Electrónicamente (MAE) un 

sistema para agilizar la gestión del proceso electoral con el objetivo de avanzar hacia un 

modelo que no utilice papel para lograr un ahorro económico y ecológico832.                                                      

         En ámbito nacional la corrupción ha pasado al número uno en cuanto a la 

preocupación de los españoles por delante del paro y el terrorismo. Esto trae como 

consecuencia que los ciudadanos sientan entre un 52% de preocupación y un 51% de 

desconfianza hacia los partidos políticos833.                                       

           Los partidos perfeccionan sus estrategias para sortear este problema. A la 

consabida frase “hay que respetar la presunción de inocencia” se ha pasado a “estar 

imputado no significa estar condenado”834. Un caso muy grave surge en el seno del 

Partido Popular que en estos momentos gobierna en el País, veintiséis personas 

relacionadas con este partido son susceptibles de sentarse en el banquillo para enfrentarse 

                                                      

831 Sirvan como ejemplos: OPPDP (Organización Política para la Promoción de la Defensa de lo Público), 
AEIDBM (Agrupación de Electores Independientes por la Dignidad de Belvis de Monroy). 
832 El día 8 de mayo hace el anuncio de esta nueva herramienta el ministro del Interior, Jorge Fernández 
que se va a llevar a cabo por primera vez en 21 ciudades, entre ellas Mérida. 
833 Estos datos están basados en una encuesta que publica el diario HOY el día 3 de mayo. La encuesta se 
hace a nivel nacional, aunque nosotros la tomemos como parámetro de lo que ocurre a nivel nacional. 
834 Artículo de Manuela Martín en el periódico Hoy con fecha 3 de mayo. 
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a condenas entre uno y veintinueve años de cárcel a causa de una presunta contabilidad 

paralela del partido entre los años 1990 y 2008.                                            

           En el seno del Partido Socialista Obrero Español dos ex presidentes son imputados 

en un caso de financiación fraudulenta, conocido por el caso de los ERES835. El rechazo 

a los políticos se hace cada vez más patente y grupos nuevos han surgido en el panorama 

nacional dispuestos a ocupar también ámbitos de representación, regional y local. Ante 

un resultado imprevisible tras lo ocurrido en los comicios anteriores los partidos 

mayoritarios comienzan sus contactos con los partidos emergentes para buscar posibles 

alianzas para un futuro gobierno836. 

           Esto se une a la situación de crisis que vive el país y que el Partido Popular, 

aprovechando la mayoría absoluta de la que goza en el ámbito nacional que ha llevado a 

cabo medidas que no ha contado con el beneplácito de los agentes sociales. Con estas 

actuaciones aumenta la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos. Aun así, y en 

plena campaña electoral autonómica y municipal desde Europa exigen más reformas 

laborales, la aprobación de leyes para liberalizar más la economía, con la de servicios 

profesionales y la aplicación de la ley del mercado único. Por otro lado, el día 10 de mayo 

en la página 4 del diario Hoy se puede leer que la mayoría de los analistas económicos 

coinciden que la recuperación económica de Extremadura es un hecho pero que hay 

riesgos y, que hacen falta medidas para evitar los efectos de nuevas crisis. Esta noticia 

optimista contrasta con otra negativa aparecida ese mismo día en la página 47 del mismo 

diario: “España dispara su endeudamiento un 171% desde el inicio de la crisis, el triple 

que la Unión Europea”837. 

            Entre las promesas electorales se encuentra la de cambiar la ley electoral a través 

de una consulta popular que pretende llevar a cabo el candidato del Partido Popular que 

anuncia la portada del diario Hoy el día 4 de mayo y, desarrollada en la página 15 de 

dicho diario. Así mismo, el candidato del Partido Socialista Obrero Español se 

circunscribe a la comunidad anunciando que se compromete con el pago a proveedores 

                                                      

835 Expediente de Regulación de Empleo. 
836 Recogido en un artículo del día 3 de mayo. 
837 Traslada la información el periodista Adolfo Lorente. 
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dentro de un plazo máximo legal máximo de 30 días y a blindar la Renta Básica838. 

Izquierda Unida propone planes de empleo para jóvenes y mayores de cincuenta años, 

ofrecer formación como alternativa a los sectores en crisis como la construcción y las 

energías renovables. Un nuevo símbolo que ha entrado en escena en el Partido Popular 

ha causado polémica en los medios de comunicación. El día 6 de mayo lo recoge el diario 

Hoy: “Dos hermanos reclaman la propiedad del símbolo ante el juez, mientras que el 

candidato de esta organización se auto adjudica la creación del diseño en la web de la 

campaña “Hacemos Extremadura”. Un símbolo que trae a la memoria al utilizado por la 

UCD en sus mejores tiempos.  

 

 Carteles electorales del Partido Socialista Obrero Español: 

 

             Es la primera vez que este partido se enfrenta a unas elecciones desde la oposición, 

así que los diseñadores de campaña lo han tenido en cuenta a la hora de crear la estrategia. 

Uno de los propósitos es potenciar la presencia del partido en Internet y otro salir del 

coche oficial y estar a pie de calle, que es donde se dan realmente las relaciones sociales839.                            

             Las previsiones electorales en cuanto al resultado del Partido Socialista Obrero 

Español son más halagüeñas que las de la convocatoria de 2011, aunque la tónica general 

en las encuestas en Extremadura y en concreto, en este periódico favorece al Partido 

Popular en la mayoría de las ocasiones. Aun así, resulta paradójico que en la encuesta del 

CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de la que se hace eco el diario Hoy840 

resulta más conocido el candidato del Partido Popular, que el aspirante del Partido 

Socialista Obrero Español841. El líder de los Socialistas inaugura la campaña pegando el 

cartel a la antigua usanza. En el caso de que se celebraran elecciones generales la 

diferencia en cuanto al número de diputados entre los dos partidos mayoritarios sería muy 

escasa apunta el mismo diario un par de páginas después. En relación a esto especifican 

                                                      

838 Subvención a determinadas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
839 El mismo candidato reconoce que en los cuatro años anteriores llegó a perder el contacto con la gente y 
que el mismo diagnóstico como <<síndrome del coche oficial>>. 
840 Página 14 del 8 de mayo de 2015. 
841 No hay que obviar que el candidato del Partido Popular fue concejal en el Ayuntamiento de Badajoz 
durante tres legislaturas. 
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en el artículo que, en intención directa de voto, el PP es la tercera fuerza, por detrás de 

PSOE y de PODEMOS842.                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Cartel electoral PSOE /TÚ ERES EXTREMADURA) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña 
electoral mayo 2015.   

         

           En esta convocatoria los Socialistas eligen un cartel sencillo con tres palabras a las 

que dan énfasis al inscribirlas en negro, mayúsculas y subrayadas sobre un fondo blanco. 

Una oración simple y concreta conformada por un pronombre personal Tú en segunda 

persona del singular, un verbo eres que, concuerda con el sujeto en la persona y en tiempo 

presente y un sustantivo Extremadura como núcleo del sujeto. Con este mensaje escrito 

en segunda persona del plural han querido implicar a toda la ciudadanía con una expresión 

polifónica al incluir como fin del mensaje la palabra Extremadura. 

           La imagen denotada843 está compuesta por lo que en ella se exhibe, en el caso del 

contenido del cartel 47 cuenta con el mensaje, la imagen del candidato, las siglas y 

logotipos sobre una composición de fondo blanco. La connotación844 comienza a partir 

de esa composición denotada. En la imagen coexisten dos puntos focales principales, la 

del candidato a la derecha que genera un fuerte peso visual en la imagen que es 

compensada por el mensaje que lo inscribe con letras mayúsculas y subrayadas. Así 

mismo las siglas y el símbolo del partido en la diagonal inferior izquierda que genera un 

dinamismo y punto focal de atracción y composición perceptiva con respecto al contenido. 

                                                      

842 Trece meses después se demostrarían las equivocaciones de la encuesta. 
843 En palabras de Roland Barthes la imagen denotada es aquella que transmite una información litoral, 
análoga a la realidad enfocada. 
844 Elementos que apelan a la ideología popular y contextual de los propios receptores. 
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Entre las siglas, el símbolo y la imagen del candidato la palabra Extremadura se produce 

una asociación conceptual. El candidato presenta en la fotografía con una sonrisa que 

transmite confianza, seguridad y sencillez.                                                                              

Con respecto a la forma de los elementos gráficos, éstos se superponen y se 

relacional jerárquicamente. La imagen del líder posee el mayor peso en el anuncio, se 

erige como elemento destacado en el escalafón. Por su horizontalidad y tamaño, el 

mensaje, Tu eres Extremadura supone el segundo elemento en importancia. Ambos se 

asocian por preponderancia jerárquica, por lo que se establece el silogismo líder con 

Extremadura.     

          El cartel se configura también en base a un público receptor845 que asocia las siglas 

y símbolo del partido que es el tercer elemento en orden de importancia y, que presentan 

en la esquina del tercio inferior izquierdo y es para estos elementos para los que reservan 

el color dentro de un cartel donde predominan los colores blancos y negros. Es habitual 

en esta organización reservar el color de la izquierda por excelencia para su marca. La 

disposición de los elementos no se ha hecho de forma baladí, en el tercio superior 

izquierdo el mensaje y ocupando todo el tercio superior derecho el candidato, esta 

disposición garantiza la visión rápida consecuencia de nuestra lectura y escritura de 

izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo. En el atuendo del líder destaca la ausencia 

de corbata y se aprecian los botones desabrochados de una camisa de tono azul claro bajo 

una chaqueta oscura. Se desvela un clima distendido donde la comodidad y la cercanía 

junto a la sonrisa nada agresiva y desenfadada del candidato son las significaciones 

pretendidas a nivel perceptivo. 

           Otro modelo de cartel en formato vertical donde el mayor peso visual se lo han 

concedido al imperativo habitual en la campaña al situarlo en el vértice superior derecho 

junto a las siglas y al símbolo de la organización que aparecen inmediatamente por debajo 

del verbo. Dos modelos de carteles de estructura sencilla y equilibrada donde los 

protagonistas son los ciudadanos y la comunidad a la que esta fuerza política pretende 

gobernar. 

                                                      

845 Connotación cognitiva. 
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 Carteles electorales del Partido Popular: 

 

           A raíz de las último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y 

a diferencia del resultado en los meses anteriores que daban como vencedor al Partido 

Popular, esta organización propone llevar a cabo una consulta popular no vinculante para 

preguntar a los ciudadanos si desean cambiar el sistema a favor de que se conceda el 

gobierno a la lista más votada, además de rebajar el número de diputados y bajar el umbral 

de representación como siempre ha venido reclamando Izquierda Unida y que, nunca le 

otorgaron los dos grandes partidos PP y PSOE. En esta ocasión, la campaña del PP 

presenta diferencias con respecto a la convocatoria de 2015 y así lo manifiesta el 

periodista Antonio Armero en el Diario Hoy846”.  El Partido Popular ha gobernado la 

región los últimos cuatro años con el apoyo de Izquierda Unida.  

   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Cartel electoral PP. Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña electoral mayo 2015. 

 

          Atendiendo a la composición del cartel 48 nos encontramos en la misma 

circunstancia en el orden jerárquico con respecto a su composición. El mayor peso visual 

se lo otorgan al candidato que ocupa la parte derecha del cartel. Una fotografía en plano 

                                                      

846 “Viaja en coche en vez de en furgoneta, no tuitea, está más delgado y, sobre todo, ahora es candidato y 
presidente”. En esta ocasión el candidato no pide el voto en los mítines, sino que insta a los ciudadanos que 
voten con el corazón y el sentimiento, pero que voten. De esta forma se dirige a los ciudadanos “Pensad 
bien vuestro voto, porque no solo afecta a vosotros sino a la familia y a Extremadura”. Ya no se habla de 
paro y mucho menos el candidato se refiere a él como “la cosa”846. En esta convocatoria no se habla de 
desempleo sino de empleo, palabra a la que dieron lugar preferente en la campaña de 2011 en sus carteles 
electorales con el mensaje “Lo primero el empleo 
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medio largo con una indumentaria poco usual en los candidatos de esta organización 

política donde la chaqueta y la corbata son clásicos en la mayoría de los carteles 

electorales847. Presentan al líder sin chaqueta ni corbata con una camisa azul de tejido 

vaquero. Las mangas arremangadas dan sensación de que fuera a ponerse a faenar en 

cualquier momento, las manos entrelazadas y brazos reposados sobre un sillón. La 

usencia de chaqueta y corbata como en carteles anteriores indica que el objetivo que 

pretenden es trasladar proximidad, se trata de mostrar el lado humano del político, pero 

que resulta incongruente dado la indumentaria que acostumbra a utilizar esta organización 

política.  

               El segundo elemento en el orden jerárquico recae en el parte textual, el mensaje 

que en dos líneas y en mayúscula colocan a la izquierda del candidato en la diagonal 

inferior izquierda, Hacemos Extremadura siendo el verbo en primera persona del 

singular del modo indicativo al que otorgan mayor tamaño en la grafía de sus letras a las 

que han tildado en color negro frente a las grises y de menor tamaño del sustantivo, 

Extremadura. En el tercio inferior izquierdo en diagonal con la parte superior del 

candidato las siglas y, el símbolo apenas apreciable de esta organización y, que supone el 

tercer punto focal en el contenido del cartel.  

             El color azul tradicional del Partido Popular ha sido sustituido por tonos verdes 

que acompañan los carteles de esta organización848 y que en el cartel cuarenta y ocho en 

forma de arco iris desde la diagonal inferior derecha hasta la diagonal superior izquierda 

sobre el cual superponen la imagen del líder. Los colores funcionan de manera 

connotativa a nivel psicológico y en este caso, el color verde que predomina en los 

carteles de esta campaña comunica frescura, tranquilidad, sensación de descanso y 

simboliza la esperanza muy importante en estas elecciones para esta organización política. 

                                                      

847 Si bien es desde la campaña de 2007 donde Carlos Floriano constituía el foco principal de los carteles 
como líder de la organización es cuando comienzan a presentarse candidatos con atuendos menos clásicos, 
más cercanos a las tendencias de los nuevos tiempos y del avance producido en la comunidad extremeña. 
848 Puede que el hecho de renunciar al azul identificativo de esta organización se deba a que dicho color 
simboliza virtudes como la fidelidad y la honradez y la situación en ámbito nacional en ese sentido no se 
ajusta a dichos valores. 
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El color azul lo reservan para las siglas y el símbolo de pequeñas dimensiones que, en las 

últimas campañas parecen no querer enseñar849.  

              El día 9 de mayo escribe un periodista del diario Hoy sobre la campaña de los 

Populares: “Los populares apuestan de forma evidente desde el inicio por una campaña 

personalista, relegando a su gaviota y sus siglas a la mínima expresión”850. 

 

 Carteles electorales de Izquierda Unida: 

 

           De esta fuerza política escribe el periodista López Lago: “El candidato de IU se 

busca la vida prácticamente solo y pide el voto de un modo que pone de los nervios a su 

corto equipo de campaña” 851 . Agrega que conduce el protagonista de los carteles 

autonómicos un coche de segunda mano, donde puede verse una camisa limpia colgada 

en la parte de atrás del vehículo. El día 10 de mayo el director del iario Hoy tras una 

encuesta del CIS opina sobre Izquierda Unida que “Pedro Escobar se ha descompuesto 

en una letanía de siglas y candidaturas difíciles de reconocer e identificar”852. Añade que 

esta organización se encuentra en el filo de la navaja desde las elecciones europeas de 

2014 y que podría entrar en el gobierno, pero no con mejores resultados que en 2011.                              

                                                      

849 En la página 18 del día 8 de mayo de 2015 el presidente de la Asamblea, Fernando Manzano presenta la 
campaña del Partido Popular, entre las manifestaciones que hace al diario nos centramos en el eslogan que 
según este representante político será el centro de campaña: “Votes, lo que votes. Escucha tu corazón”. 
Hemos tratado de localizar algún cartel, folleto o cualquier otro recurso propagandístico donde apareciera 
dicho mensaje, pero ha sido infructuosa la búsqueda. Ni aún en el autobús de campaña que recorre los 
pueblos y ciudades de Extremadura y que aparca allí donde va el presidente y candidato y que ha sufrido 
un percance anecdótico en uno de sus recorridos. El autobús se queda atascado en una arcada monumental 
en Zafra. Mientras la parte delantera se aprisiona en el arco en la parte trasera puede leerse “Lo mejor está 
llegando” que en este contexto resulta anecdótico.              
850 Página 18 y firmado por Antonio Armero. La periodista Manuela Martín incide en este hecho en una 
entradilla de un artículo que dice: “Detrás de la decisión de esconder las siglas y la gaviota está la convic-
ción de que hoy el PP de Rajoy resta más que suma a cualquier candidato”. En cuanto al pie de foto se 
puede leer: “El Dos Caballos también forma parte de la estética pop de la campaña de Monago”. 
851 Día 9 de mayo en la página 20. 
852 Ángel Ortiz, día 10 de mayo de 2015 en la página 2. 
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Ilustración 49. Campaña electoral IU (LA FUERZA MÁS ÚTIL) Fuente: Diario Hoy. Fecha: campaña 
electoral mayo 2015. 

 

           Es el primer día de campaña y algunas formaciones políticas optan por la fórmula 

tradicional para pegar los carteles ese día. Dos modelos de carteles presentan el grupo 

político de izquierda Unida, en el cartel 49 el candidato representa el punto focal más 

importante en el orden jerárquico debido al espacio que le ceden dentro del cartel 

compensado por el mensaje, La fuerza más útil y que, colocado en el tercio superior del 

cartel dentro de una caja recortada de forma desigual, con letras blancas mayúsculas sobre 

fondo verde encarna el segundo punto focal en el orden jerárquico debido a la posición 

que ocupa en la estructura. Las siglas de la organización es otro de los elementos en orden 

de importancia y, que sitúan a la izquierda debajo del mensaje en el que se perciben letras 

blancas sobre base roja y en diagonal junto a la dirección de la página web de este partido 

para ofrecerle mayor dinamismo.                                                                                                            

Tres colores se han utilizado en los carteles de esta organización, sobre la base 

blanca donde se han suscrito los elementos, el rojo tradicional de la izquierda y el verde, 

que esta organización política comenzó a utilizar al unirse con el grupo político Los 

Verdes, para aspirar a la presidencia. El color verde lo han utilizado en ambos carteles 

para la parte superior y el rojo para el tercio inferior y el negro para el objetivo que se 

persigue. En el cartel 50, además han incluido un labrado en color blanco que representan 

unas figuras geométricas.  
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El rojo lo han utilizado en el tercio inferior de ambos carteles siendo la franja del 

cartel 49 de mayor tamaño y utilizando una forma asimétrica para potenciar la 

dinamicidad perceptiva de la que habla Rudolf Arheim853 .  

Ninguna de las franjas, la superior e inferior aparecen proporcionalmente 

milimetradas y en líneas rectas como se ha observado en la mayoría de los carteles 

analizados hasta ahora.                                                                                                

            

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50. Cartel electoral IU (Ganemos Extremadura) Fecha: campaña electoral mayo 2015. 

 

Cuatro palabras para un mensaje elaborado por una fuerza política que pretende 

ser la llave en la vida política de la región. Constituyen el mensaje un artículo determinado 

femenino LA, un sustantivo FUERZA que desempeña la función de núcleo del sujeto, 

un adverbio de cantidad MÁS que enlaza con el adjetivo ÚTIL.  

            Sendos carteles tienen una estructura y color similar, verde para el tercio superior 

y roja para el inferior. En sendos carteles aparece el candidato, si bien ocupando distintos 

lugares dentro de la distribución de los elementos del cartel, mientras en el cartel cuarenta 

y nueve la imagen del aspirante se observa a la derecha, en el cartel cincuenta lo han 

situado en la diagonal inferior izquierda e invadiendo un espacio menor para dar cabida 

a tres párrafos que han colocado en el tercio superior y central del cartel. 

                                                      

853 Señala Rudolf Arheim en Arte y percepción visual que las formas irregulares asimétricas y discontinuas 
potencian la dinamicidad perceptiva más que las regulares, simétricas y continuas, la presentación no for-
mativa de una forma es más tensa que la convencional, por ejemplo, la oblicuidad es la más dinámica de 
las orientaciones espaciales. Pasarían más desapercibidas las formas primarias: cuadrado, círculo, triángulo.  
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De la misma forma que sorprende la vestimenta del candidato del Partido Popular 

ocurre con este candidato, pero a la inversa ya que estos líderes están acostumbrados a 

lucir sin chaqueta en los carteles electorales y que, en este caso, es de tonos marrones y 

camisa de un color azul tenue sobre fondo blanco del cartel854. En el cartel número 50 el 

símbolo de la fuerza política que acompaña a esta organización preside el cartel. Por 

debajo de las siglas y el símbolo otro mensaje en minúsculas, Ganemos Extremadura, 

muy similar al que ha escogido en esta ocasión por el Partido Popular, Hacemos 

Extremadura. Por consiguiente, no hace falta analizar gramaticalmente el mensaje, cuyo 

verbo posee las mismas características en cuanto al modo, número y persona. Por debajo 

de este segundo mensaje, Ganemos Extremadura las siglas desarrolladas de ambas 

organizaciones políticas y en diagonal en la parte inferior derecha y en paralelo el nombre 

del postulante y el cargo al que aspira. Dentro de la franja superior de color verde donde 

se perciben una serie de dibujos sitúan de manera inclinada el acrónimo del partido que 

lidera la coalición. 

Por debajo del mensaje y del nombre de la fuerza política que lo transmite tres 

párrafos argumentando las razones por las que hay que darles el apoyo en las urnas. La 

fotografía del candidato en primer plano largo frente a los electores en la mitad inferior 

del cartel buscando la complicidad. La banda roja del tercio inferior completa el cartel en 

cuyo interior han incluido el mensaje principal en letras blancas a la derecha y en 

minúsculas salvo dos de sus letras que se observan con carácter mayor. Han destacado 

por encima de las demás letras la F del sustantivo fuerza y la M del adverbio más. Un 

párrafo que desarrollamos a pie de página855. 

                                    

 

                                                      

854 Contracta con la imagen del líder del Partido Popular que en sus carteles se observa una camisa de tejido 
vaquero y sin chaqueta, algo extraordinario en los carteles de esta organización, aunque en las últimas 
campañas ya dieron visos de un cambio en la indumentaria cartelística. 
855 Izquierda Unida convoca a todos los extremeños y extremeñas que tienen ilusión, esperanza y voluntad 
para mejorar el presente y ganar el futuro de nuestra tierra. El futuro que deseamos sólo podrá construirse 
desde los valores de la izquierda, la honestidad y el trabajo, con Políticas de Justicia, protección social y 
desarrollo económico. Dale a Izquierda Unida la fuerza de tu voto. Mejoremos el presente y GANEMOS 
EL FUTURO, IZQUIERDA UNIDA, LA FUERZA MÁS ÚTIL. 
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 Carteles institucionales: 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Cartel Institucional (Elecciones a la Asamblea de Extremadura. Fuente: Diario Hoy. Fecha: 
campaña electoral mayo 2015. 

. 

              En esta convocatoria encontramos un cartel con un mensaje con una función 

referencial, en el que se informa expresamente de las elecciones. Debajo del mensaje, 

aparece un recuadro en el que aparecen las siglas gobex, siglas con las que este partido 

sustituyó las de Junta de Extremadura. 

 
                 4.12.2 Resultados electorales de la campaña de 2015 en Extrema-
dura: 
 

               Estas elecciones corresponden a la novena legislatura de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura del actual periodo democrático.  

              La circunscripción electoral es la provincia correspondiendo a Badajoz la 

elección de 36 diputados y 29 a la de Cáceres. De esta forma se conforman los 65 

diputados que constituyen la Asamblea. La participación de los extremeños se eleva a un 

73,36% y la balanza se ha inclinado esta vez por el Partido Socialista Obrero Español que 

ha conseguido un 41,50% de los votos que se traducen en 265.015 papeletas introducidas 

en la urna a favor de esta organización política cuyo resultado en número de diputados es 

de 30 escaños.  Al Partido Popular lo han votado un total de 236.266 que en tanto por 

ciento significa un 37%, que le conceden un total de 28 diputados acorde con el método 
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D´Hondt856. Por parte de Izquierda Unida que en esta ocasión se ha presentado con Los 

Verdes de nuevo no consigue representación al no llegar al 5% de los votos en ninguna 

de las dos provincias y como consecuencia, se queda sin escaños en la Asamblea de 

Extremadura. 

 

              4.12.3 Conclusiones de la campaña electoral de 2015: 
 
 

Guillermo Fernández Vara gana las elecciones lo que trae como consecuencia que 

el Partido Socialista Obrero Español vuelva a gobernar al conseguir la abstención de uno 

de los grupos emergentes857. 

Mientras el Partido Popular relegan a la gaviota y a las siglas del partido a la 

mínima expresión y que se evidencia en los carteles: “El PSOE reivindica sus siglas por 

encima de Pedro Sánchez o de Vara”858. Así mismo, en el vehículo que utilizan los 

Socialistas para desplazarse por los pueblos y ciudades de la región no caben más de seis 

o siete personas miembros del partido. En el caso del Partido Popular es un autobús con 

una gran valla con el lema de la campaña el que recorre la comunidad extremeña y, en 

vehículo más pequeño para distancias más cortas en el que se puede ver al postulante. 

Los mensajes que han acompañado en sus carteles al Partido Popular y de 

Izquierda Unida han sido muy análogos, dos palabras con la misma categoría y las mismas 

funciones han llevado a igualarlos más que en ninguna otra campaña de las analizadas en 

esta investigación. 

El líder del Partido Socialista ha vuelto a utilizar la cola y el cepillo en el primer 

día de campaña, Izquierda Unida ha seguido usando esa vieja fórmula en todas y cada 

una de las campañas. En esta campaña en el caso del partido Popular no hemos encontrado 

ninguna imagen que reflejase la pegada de carteles tradicional. Hemos observado que el 

cambio más radical en el formato de cartel lo ha experimentado el Partido Popular en 

                                                      

856 El sistema d’Hondt es un método de promedio mayor para asignar escaños en sistemas de representación 
proporcional por listas electorales. Los métodos de promedio mayor se caracterizan por dividir a través de 
distintos divisores los totales de los votos obtenidos por los distintos partidos, produciéndose secuencias de 
cocientes decrecientes para cada partido y asignándose los escaños a los promedios más altos. Fue creado 
por el jurista belga Víctor d’Hondt en 1878. 
857 El grupo de PODEMOS le concedió el gobierno al PSOE. 
858 Firmado por Cristina Cándido el día 9 de mayo en la página 19. 
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cuanto a la cromaticidad, la imagen del líder y la simbología que apenas se ha 

vislumbrado en los carteles y actos públicos en esta campaña. 

Es la última campaña analizada donde los carteles electorales han estado muy 

limitados debido al acuerdo que llegaron las organizaciones políticas de llevar a cabo una 

campaña austera. 
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CONCLUSIONES DE LAS TABLAS CORRESPONDIENTES AL 
ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

1ª Conclusiones de las tablas correspondientes al análisis del número de carteles por 

simbología iconografía y personalización política: 

  

            A pesar de que en cada una de las tablas se han hecho las observaciones 

pertinentes nos proponemos concluir el contenido de las mismas por año sintetizando de 

manera general lo atisbado en ellas: el PSOE es el partido que ha conservado su imagen 

de marca desde las primeras elecciones autonómicas, aunque con algunas modificaciones 

en los trazos del puño y la rosa como insignia de esta organización política. El PP mantuvo 

su seña de identidad a raíz de que esta organización modificara sus siglas en la campaña 

de 1991, es a partir de ese momento cuando un dibujo en forma de gaviota pasa a formar 

parte de todos los carteles posteriores en mayor o menor medida. Así mismo, IU sustituyó 

el signo de la hoz y el martillo por dos letras que componen sus siglas y es, a partir de la 

campaña de 1991, coincidiendo con el cambio de nombre del PP, comienza a utilizar 

dichas siglas.  

            La bandera extremeña ha formado parte del contenido de los carteles del PSOE 

hasta la campaña de 1995 que desaparece como un elemento más del cartel. Las otras dos 

fuerzas políticas no han tenido en cuenta este emblema, salvo en un modelo de cartel del 

PP que hemos incluido en el trabajo y que se puede observar en el vértice inferior derecho 

de dicho cartel. IU no ha contado con esta insignia en ninguna de las campañas.  

             Las fotografías de los candidatos suelen presidir todos los carteles electorales y 

en menor medida, en compañía de algún líder nacional o local. A esto se suma que es la 

única organización cuyos candidatos mantienen los dos apellidos en los carteles 

electorales y que, curiosamente, son más conocidos por su segundo apellido que por el 

primero.  

             El PP cambia de nombre en tres ocasiones denominándose en primer lugar 

Coalición Popular, Alianza Popular y Partido Popular respectivamente; desde la campaña 

de 1991 hasta la última campaña analizada en este trabajo en 2015 mantiene el mismo 
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nombre. En esa misma campaña de 1991 el cambio de logotipo aparece en los carteles, 

un dibujo con forma de gaviota que mantendrá en todas las campañas posteriores. Hasta 

ese momento el PP utiliza como insignia de su partido las siglas en minúsculas al igual 

que la organización IU. Las fotografías de los líderes nacionales y locales se prodigan 

más en los carteles electorales de la organización política de la derecha extremeña. 

             El Partido Comunista Extremeño en la primera campaña e Izquierda Unida en las 

posteriores es la que menos carteles electorales insertan en la prensa, y cuando lo hace, 

es la formación política que más protagonismo da a su marca eludiendo la imagen del 

candidato que corresponda en cada campaña, salvo en contadas ocasiones. En lo que 

respecta al PSOE la única campaña que protagoniza un líder que no sea el regional es en 

la campaña correspondientes a 1987 donde se celebran por primera vez las elecciones al 

Parlamento europeo. En esta ocasión, la fotografía del candidato europeo, Fernando 

Morán duplica en número las del candidato regional, aunque no lo hemos ejemplarizado 

en la fase cualitativa del análisis. 

             Existe una diferencia considerable en cuanto al número de carteles emitidos por 

las distintas formaciones políticas en las elecciones de 2003 donde se supera de manera 

notable la cantidad de carteles con respecto al resto de las convocatorias electorales. Este 

hecho llama la atención porque los carteles electorales en esta fecha convivían con 

muchas más técnicas de difusión que cuando se celebraron las primeras campañas y, no 

obstante, se doblan las cifras en número de carteles. De estas tablas se deducen varios 

aspectos: el primero es que dada la transcendencia de la primera campaña electoral 

autonómica no fue la más prolija en el número de carteles contratados para el diario del 

que nos hemos servido para esta investigación. La suma de los carteles PSOE y PP 

cuentan con un total de cuarenta y cuatro carteles insertados en el diario Hoy, lo que 

significa que, tras la celebración de cinco campañas electorales y el avance producido en 

relación a las nuevas herramientas electorales disponibles en el mercado, el cartel 

electoral sigue teniendo un gran protagonismo en los medios de comunicación. Para 

ratificar este hecho en la campaña de 2011 se contabiliza el mayor número de carteles de 

todas las campañas celebradas por parte de las dos fuerzas mayoritarias, superando el 

número de carteles de la campaña de 2003. 
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 Otro aspecto a destacar corresponde al PSOE que en todas las campañas había 

encargado un número determinado de carteles en el diario Hoy, que oscilan desde los diez 

de la campaña de 1983 hasta los veinticuatro de la campaña electoral de 2003, en la 

campaña electoral de 2007 no se contabiliza ningún cartel, salvo los anuncios 

publicitando los mítines que esta fuerza política organiza. En esta campaña, el PSOE se 

inclina por contratar estos espacios publicitarios en el Periódico Extremadura al que, 

tradicionalmente, le había reservado menos espacios para sus carteles electorales 

coincidiendo, además, con un nuevo candidato. 

 El último aspecto que encontramos al considerar las tablas corresponde a la 

diferencia numérica en cuanto a número de carteles insertados en el diario Hoy es clara y 

notoria. La distancia numeraria entre los espacios que encargan entre las dos fuerzas 

mayoritarias y el escaso número de carteles que corresponde al PC denominado así en la 

primera campaña e IU en las posteriores. Es la única organización política que ha 

mantenido una línea homogénea en cuanto al número de carteles contratados en el diario 

Hoy. Dada la diferencia en el número de carteles de esta formación política se colige que 

los recursos económicos son mucho más escasos que los de las otras dos fuerzas 

mayoritarias y, como consecuencia, el menor número de carteles electorales. 

 En la campaña correspondiente a 2015 las organizaciones políticas estudiadas se 

igualan en cuanto al número de carteles insertados en la prensa, ya que ninguna de ellas 

contrata espacios para publicitar estos recursos publicitarios debido a un acuerdo en pro 

de la austeridad que quieren transmitir como consecuencia de la crisis económica que 

vive el país; no obstante buscamos la fórmula en otros espacios para localizar algún cartel 

que sirviera para culminar este trabajo de investigación sobre el cartel electoral que 

contase con todo el abanico de campañas que nos propusimos.  

2ª Conclusiones de las tablas con respecto al contenido, sustantivos y otras categorías 

de palabras relacionadas con la región extremeña (evolución, unidad y seguridad). 

Simbologías, valores relacionados con la evolución de los carteles electorales y 

cambio social, representación masculina y/o femenina, tratamiento y densidad de 

contenido según el número y clase de palabras utilizadas: 
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            Llegados a esta parte intentamos desgranar los carteles electorales haciendo una 

clasificación por diferentes tablas en las que se recogen pormenorizadamente aquellas 

partes que consideramos más cruciales para la investigación. Estimamos que la mejor 

manera de desmenuzar los mensajes y su contenido es hacerlo campaña por campaña. Por 

este motivo iniciamos el camino por la campaña electoral de 1983 resaltando aquellos 

términos que más se repiten en los carteles electorales en todas y cada una de las campañas 

analizadas. 

            En la primera tabla se recogen los términos afines a la región como consecuencia 

del protagonismo que adquiere al iniciarse el camino autonómico. A la variable anterior 

añadimos otras que ulteriormente pueden orientarnos con respecto a la evolución en el 

contenido de los carteles electorales desde que se iniciara la senda autonómica. Desde la 

primera tabla en la que se congregan los sustantivos relacionados con la región hasta la 

última donde se albergan las palabras en función a la densidad de significación, 

plasmamos un conjunto de variables con el objetivo de que las mismas nos abocasen a las 

conclusiones más exhaustivas posibles que validaran nuestras hipótesis. Al igual que el 

apartado anterior a cada convocatoria se le asignó una gama de tablas donde se 

especifican las variables que nos han conducido a conseguir los objetivos propuestos. En 

el recuento de palabras de una u otra categoría nos fijamos especialmente, en los mensajes 

principales, en los secundarios y grosso modo, en los textos que incluyen alguna de las 

fuerzas políticas en sus carteles, siendo CP, AP y PP más tendente a contener textos, que 

en algunos casos consideramos demasiado densos, a pesar de que sólo se contabilizó uno 

de los términos repetidos en los textos, es decir, si la palabra en cuestión se recoge cuatro 

veces en un párrafo, tan sólo se enunció una vez.  

 

3ªConclusiones de las tablas en referencia a las palabras más utilizadas en el 

contenido textual de los mensajes, preferencia de valores materialistas o post 

materialistas, representación icónica masculina o femenina de los carteles, 

tratamiento personal o neutro de los mensajes dirigidos a los electores, recuento de 

palabras llenas y vacías en el contenido de los mensajes: 
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           Terminado el recuento de mensajes, iconografía y simbolismos de manera general 

nos proponemos particularizar en las palabras que se utilizan en esos mensajes y otras 

variables. Para contabilizar los términos se tuvieron en cuenta el mensaje principal y el 

secundario y aquellas palabras que, contuvieran los párrafos y que entraran dentro de la 

categoría a estudiar, aunque reiteramos que sólo se contabilizaron una vez, en caso que la 

misma organización la hubiera una sola vez la palabra que aparezca de manera repetida. 

La próxima tabla incluye de manera general todos los recursos gráficos que se 

emplearon a lo largo de todas las campañas electorales abarcadas en este análisis, 

asumiendo que la documentación de la que nos servimos fue la del diario Hoy. Por esa 

razón, no estamos en condiciones de asegurar que no sea mucho más amplia la gama de 

posibilidades y variables que pudiera contener. En esta tabla se recoge la generalidad en 

algunas de las variables y la selección de la fase cualitativa. 
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TABLA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SUMA ICONOGRÁFICA 

REPRESENTADA EN LOS CARTELES 

     

Tipo de recursos gráficos N.º 

Carteles contabilizados  260 

Carteles de las organizaciones políticas insertados en la 

parte cualitativa 

(9 institucionales que no contabilizamos en la tabla) 

 

42 

 

Fotografías de candidatos regionales contabilizadas en los 

carteles insertados en la investigación 

32 

Dibujos en los carteles seleccionados 7 

Banderas, gestos emblemáticos incluidos en los carteles 

seleccionados  

 

12 

Elementos textuales en los carteles seleccionados 15 

Mensajes principales y secundarios 42 

Simbologías en los carteles seleccionados 53 

Sin símbolos   7 

Tabla 119. Tabla general correspondiente a la suma iconográfica representada en los carteles. Fuente: 
elaboración propia. Fecha: campaña electoral 2015.  

  

          Un total de 260 carteles se tuvieron en cuenta para cotejar cualquier dato que nos 

fuese útil para concluir nuestra investigación, así mismo, seleccionamos un total de 42 

carteles para insertar en la parte cualitativa. Los carteles corresponden a las tres fuerzas 

políticas analizadas, se obvian las imágenes de prensa, ni anuncios de mítines en el 

recuento de las fotografías. Los carteles seleccionados e insertos en la parte cualitativa 
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del trabajo corresponden a las campañas analizadas y a éstos hay que añadir los anuncios 

de mítines, o cualquier otra publicidad utilizada durante las campañas cuando no hubo 

posibilidad de localizar un cartel o, por cualquier otra circunstancia que nos sirviera para 

testimoniar la parte cualitativa del trabajo y que, no hemos anotado al no corresponderse 

con el elemento protagonista de esta investigación.             

              De los carteles propiamente dichos 32 llevan la fotografía del líder, o en algún 

caso, el líder aparece acompañado de otro candidato como en la campaña de 2003 cuando 

Carlos Floriano es fotografiado en los carteles junto al candidato a la presidencia de la 

Asamblea José Antonio Monago, así mismo, en la campaña de 1987 Europa es la 

protagonista de los carteles del PSOE y como consecuencia, el máximo de carteles 

cuentan con la fotografía del candidato a la misma859, aunque en este caso, no se insertó 

ninguna muestra.         

             Con respecto a los dibujos sumidos en los carteles se han contabilizado un 

número muy escaso, un total de siete por lo que, entendimos que no tenía sentido 

contabilizarlos todos al apreciarse el mismo dibujo en los carteles, aunque los elementos 

que lo acompañen se distribuyan de forma diferente. El dibujo más relevante es el que 

lleva impreso en sus carteles AP, que indica una de las variables de “Mundos Posibles”. 

Hemos contabilizado como dibujos los arco iris que llevan los modelos de carteles de la 

campaña de 1991 del PSOE, así como la mano que contienen los carteles de 2007, un 

horizonte en la campaña del PP que se observa en los carteles de 2007 y otro modelo 

simulando un arco iris sobre una especie de croma en los carteles de 2015 del PP y, en 

esa misma campaña unas figuras geométricas que aparecen en el tercio superior de un 

modelo de carteles de IU. 

            En lo que se refiere a gestos emblemáticos que surgen en los carteles estamos en 

condiciones de asegurar que la bandera la lleva de forma expresa el PSOE en todos los 

carteles hasta las elecciones de 1995 en la que ya no se observa. Hemos tenido en cuenta 

por su simbolismo la silueta y los colores del mapa de Extremadura Unida que acompaña 

                                                      

859 Fernando Morán fue el candidato a las elecciones europeas en 1987. 
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al PP en la campaña de 2007 y 2011, aunque también los hemos contabilizados como 

símbolos en la parte correspondiente. La simbología va impresa en la mayoría de los 

carteles, tanto a nivel general como en los que hemos seleccionado, si bien, hay que tener 

en cuenta que CP y AP utilizaron el acrónimo en las dos primeras campañas, pero sí 

contamos con los que imprimen en sus carteles en 1983 y que pertenecen a los dos grupos 

políticos que le acompañan Unión Liberal y Partido Demócrata Popular. De la misma 

manera, IU opta por el acrónimo cuando desaparece el símbolo de la hoz y el martillo a 

raíz de la campaña de 1991, pero enumeramos el girasol como símbolo de la fuerza 

política los Verdes que le acompaña en la campaña de 1995, 1999, 2011 y 2015. En las 

campañas 2003 y 2007 se presentan a las elecciones junto a los SIEX. En estas dos 

campañas no aparecen símbolos en los carteles de Izquierda Unida, solamente los 

acrónimos de las dos fuerzas políticas que se presentan en coalición. 

           En base a estos resultados podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la 

mayoría de los símbolos pertenecen a la organización política del PSOE que los lleva 

inmersos en toda su cartelería e incluso en los anuncios de mítines y cualquier otra 

publicidad que no hemos registrado en la tabla. Teniendo en cuenta este hecho y, por 

partidos políticos el PSOE es el más leal a su marca manteniendo su símbolo en todos los 

carteles y cualquier otra publicidad como anuncios de mítines o presencias en medios de 

comunicación, pero que, en este caso, sólo tenemos en cuentas las señas de identidad que 

contienen los carteles. El PP es fiel a su simbología a partir de la campaña de 1991 que 

incluye una gaviota en sus carteles, aunque a partir de la campaña de 1999 la gaviota 

como marca del partido es menos perceptible y a partir de 2011 cambia su estructura. 

Antes de incluir este símbolo en su cartelería el PP carece de insignia y utiliza las siglas, 

por este motivo hemos contabilizado las siglas de las dos organizaciones que le 

acompañaron en 1983, la de Unión Liberal y la correspondiente al Partido Demócrata 

Liberal, así mismo en 2007 y 2011 se presenta en coalición con Extremadura Unida, razón 

por la que lo tenemos en cuenta en el recuento. Terminada la contabilización tenemos un 

total de veintinueve símbolos que contienen los carteles del PP y en esos mismos carteles 

cuatro insignias que corresponden dos a Unión Liberal y dos a Partido Demócrata Liberal, 

y cinco símbolos que suma Extremadura Unida en las campañas de 2007 y 2011. En 2015 

el PP incluye un nuevo símbolo en sus vehículos de campaña, aunque en este caso, no los 
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contabilizamos al no aparecer en los carteles seleccionados en esta campaña. La 

proporción de símbolos en los carteles de IU es muy proporcionada a la escasa 

representación de carteles, aunque nos hubiese dado el mismo resultado de haber contado 

con mayor número de carteles porque sólo llevan símbolos de la hoz y el martillo los 

carteles de las dos primeras campañas autonómicas. En 1991 IU opta por el acrónimo de 

sus siglas y solo contabilizamos el simbolismo que utilizan las fuerzas políticas que se 

presentan en coalición con ella y como consecuencia, registramos un total de seis 

símbolos representados en sus carteles, tres de ellos corresponden a la hoz y el martillo 

que lo llevan en las dos primeras campañas y tres símbolos que corresponden a Los 

Verdes que se presentan en coalición en 1999, 2011 y 2015. No se tiene en cuenta los 

anuncios ni cualquier otra propaganda que no se ajuste al dispositivo analizado.  Cinco 

carteles que no llevan ningún tipo de símbolo pertenecen a Izquierda Unida y dos a 

Coalición Popular y a Alianza Popular, carteles pertenecientes a las dos primeras 

campañas antes de que la gaviota hiciese aparición como símbolo de esta organización.  

 En cuanto a la densidad de palabras utilizadas en los carteles estamos en 

disposición de afirmar la segunda fuerza política en Extremadura (PP) en cuanto al 

número de votos se refiere es la que ha utilizado textos más largos, y en ocasiones, 

tediosos para la proporción del cartel. Esta misma organización política recurrió a textos 

para sus carteles en la mayoría de las campañas electorales, excepto la campaña de 1995, 

posiblemente ante las previsiones optimistas de un buen resultado, igual que ocurre en la 

campaña de 2011. En los carteles correspondientes a la campaña de 2007 incluyen 

reivindicaciones por áreas específicas, pero no ocupan más de un párrafo. El PSOE 

recurre al texto en las elecciones de 1987 en el que anota todos los logros conseguidos en 

los cuatro años posteriores a las primeras elecciones autonómicas. En la campaña de1995 

ante las previsiones poco halagüeñas respecto a los resultados y en las elecciones de 2003 

donde la mujer es la protagonista de los mismos. En cuanto al PCE primero e IU después 

utiliza textos en el contenido de sus carteles en seis de las nueve campañas; las únicas 

campañas en la que no aparece texto corresponden a la de 1995, coincidiendo con las del 

PP ante las perspectivas de derrocar al PSOE; prescinden del texto también en las 

campañas de 2007 y 2011. En 1987 incluyen un texto por primera vez ante el temor de 

un nuevo fracaso electoral. 



 

 452   

 

            La homogeneidad en la elaboración de los carteles electorales en todas las 

campañas ha impedido introducir otra serie de tablas, por lo que utilizamos aquellas que 

nos diesen las inferencias necesarias para validar nuestras conjeturas. Un ejemplo de tabla 

podría haber sido el que contuviera los escenarios seleccionados por los líderes para posar 

en sus fotografías de campaña, pero los carteles mantienen un escenario estable a lo largo 

de todas las convocatorias, salvo en 2011 en que el PP dedica algún cartel a otros sectores 

sociales, además de transmitir la pluralidad cultural. El resto de los escenarios donde se 

toman las fotografías resultan uniformes entre las formaciones políticas, teniendo en 

cuenta que nos referimos a las fotografías analizadas en la prensa, lo que no es óbice para 

que haya otros escenarios en carteles pegados en los sitios autorizados para ello. La 

mayoría son fotografías de estudio donde los líderes acuden antes del inicio de la campaña 

electoral. Solamente siete carteles contienen dibujos, siendo el más explícito el 

perteneciente a la organización de Alianza Popular; con él sustituyen lo que podría haber 

sido la fotografía del candidato, un solo dibujo manifiestamente claro, de entre los 

doscientos sesenta carteles electorales cotejados, por lo que atendiendo a lo que señala 

Arregui860 los representantes políticos extremeños viven más la realidad que la variable 

de los “Mundos Posibles”. En lo que se refiere a los mensajes, veintisiete de ellos son 

principales, aunque las organizaciones políticas los complementen otro tipo de mensajes 

a los que denominamos como secundarios. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                      

860 Autor cit. 
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CONCLUSIONES DE LAS TABLAS CORRESPONDIENTES AL 
ANÁLISIS CUANTITATIVO. 
 

 A pesar de algunas deducciones con respecto a las distintas variables del análisis 

cuantitativo que llevamos a cabo en la parte del trabajo correspondiente, nos disponemos 

concluir con el resultado final de las diferentes tablas seleccionadas en esta parte de la 

investigación: 

 

Recuento de términos más utilizados en alusión a la región extremeña: 

 

 En relación a los términos más utilizados con respecto a la región a través del 

Diario Hoy concluimos que la palabra Extremadura es la más repetida en los carteles 

electorales. En 24 ocasiones se recoge este término seguido de la palabra Gobierno que 

se repite en 15 ocasiones. Si nos limitamos al recuento en los mensajes principales de las 

distintas organizaciones políticas, el sustantivo Extremadura se recoge en 9 ocasiones, 

siendo el Partido Socialista Obrero Español el más insistente. En tercer lugar, la palabra 

Autonomía que la llevan en sus textos las distintas formaciones políticas y desaparece de 

mensajes y textos en 1991. En 1995 se contabiliza 2 veces, y a partir de esa campaña no 

vuelve a aparecer en ninguno de los carteles. No hay que obviar lo advertido con 

anterioridad, que en el recuento de términos no sólo se incluyen los que llevan las 

organizaciones políticas en su mensaje principal, sino que se han contabilizado los que 

contienen en sus textos las organizaciones políticas, aunque se enumera una sola vez, 

aunque se repita con más frecuencia. Como consecuencia de ello y en proporción a sus 

textos, es CP-AP-PP, partido político en que más términos relacionados con la región u 

otras variables circunscribimos a las tablas. 

 Interpretamos con ello que la Autonomía en el espacio de tiempo transcurrido 

entre las primeras elecciones autonómicas de 1983 hasta las de 1995 en Extremadura está 

más que consolidada y las distintas organizaciones políticas no necesitan incluirla en sus 

carteles electores. Por último, incluimos la palabra Comunidad que se ha contabilizado 

con una frecuencia de 7 ocasiones. 
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 El resto de términos que guardan alguna relación con el tema en cuestión no los 

hemos tenido en cuenta dado lo exiguo de su aparición. Destacar que la palabra región 

aparece una sola vez en los carteles electorales analizados. 

 Hemos recogido en algunas de las tablas la palabra extremeños al considerar el 

término más específico que el de ciudadanos porque este último, puede aplicarse de 

manera general, independientemente del lugar donde se pida el voto. Tanto uno como 

otro están relacionados con la zona geográfica en la que hemos acotado el estudio, pero 

de manera evidente y particular surge la palabra extremeña en la campaña del 2003 en 

la que el PP se dirige a las mujeres de forma directa a través de sus textos y el PSOE la 

lleva implícita en el mensaje principal de esa campaña. Las mujeres se hacen visibles por 

primera vez desde el comienzo del sistema autonómico, aunque fuera en los textos y/o 

mensajes inmersos en los carteles electorales de los distintos partidos. 

 No hay que obviar que el PP utiliza en casi todas las campañas unos carteles con 

textos bastante densos por lo que no resulta extraño que sea el partido que más repita las 

palabras con relación a las variables seleccionadas. 

 

Recuento de sustantivos e infinitivos relacionados con la evolución de la región 

extremeña: 

 

 Una vez contabilizados los sustantivos con relación a esta variable nos da como 

resultado que el término con categoría de sustantivo nuevo, que utilizamos genéricamente 

es el más utilizado en 10 ocasiones, seguido por el sustantivo futuro que se utiliza 8 veces. 

En 5 ocasiones surge la palabra eficacia que, la tenemos en cuenta al entender que va en 

función del avance de la región. Por último, la palabra progreso que se utiliza en 3 

momentos, siendo este sustantivo al que consideramos con más relación a la evolución 

de la comunidad, pero que lo utilizan con una ínfima frecuencia los distintos partidos 

políticos. 

 En cuanto a los infinitivos con relación a la evolución de la región extremeña 

destaca el término con categoría de verbo hacer que se repite en 13 ocasiones, defender 

y atender que se citan 5 veces cada uno. El infinitivo solucionar que inscriben en 3 

ocasiones. El infinitivo frenar aparece en 5 momentos; entendemos que este verbo está 
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más relacionado con el inmovilismo que con la evolución, por esa razón, no lo tenemos 

en cuenta, aunque en alguna circunstancia, lo utilizan en el contexto de frenar la 

posibilidad de que gane el adversario o, para impedir que se acabe con los logros que se 

han conseguido por parte de quien haya estado los últimos años en el gobierno. Por 

consiguiente, el verbo hacer es con diferencia el infinitivo más utilizado por los tres 

partidos políticos protagonistas de este estudio. Dicho infinitivo es solo una propuesta de 

la campaña electoral, una declaración de intenciones que utilizan las tres fuerzas políticas 

propia de ese espacio de tiempo en que la publicidad es primordial. 

 

Recuento de sustantivos e infinitivos relacionados con la unidad y la seguridad: 

 

           El sustantivo unidad se repite en 6 ocasiones durante las diferentes campañas 

electorales, siendo la primera campaña la que se lleva la palma en cuanto al número de 

veces enumeradas. Hemos contabilizado la palabra unidad como concepto con la palabra 

unión al estimar que ambas se refieren al mismo contexto. La palabra todos se repite en 

5 ocasiones y la seguridad en 5. El término paz que lo incluimos al estar relacionado con 

la seguridad que se nombra 4 veces y, por último, el infinitivo defender que es utilizado 

en 5 ocasiones al igual que el término seguridad. 

 

Recuento de palabras relacionadas con la ideología: 

 

 La palabra que más se repite en relación con las demás es precisamente el término 

política que las distintas organizaciones inscriben en sus carteles electorales en 13 

ocasiones, especialmente, en el texto que algunos de los partidos contienen. Incluimos el 

término política con ideología al entender que ambas palabras están muy relacionadas. 

Seguida de la palabra política, la palabra izquierda, aunque con una diferencia, ya que 

este término se repite en 6 ocasiones, socialismo y socialistas que las contabilizamos en 

la misma medida 4 veces. Por último, la palabra derecha y progresistas se contabilizan 

el mismo número de veces. Las palabras que hace alusión tanto a la derecha como a la 

izquierda la incluyen en sus carteles una u otra fuerza política en función de su ideología 

como consecuencia de la rivalidad propia de las campañas electorales, y generalmente, la 

incluyen en sus carteles los adversarios políticos de modo despectivo. Destacamos en esta 
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tabla que la palabra ideas y consenso que las inscribe el PP en los carteles de 1999 y es 

la única vez, que se observan esos dos términos de tanta trascendencia en política. 

 

Recuento con carteles con simbología y logotipos: 

 

            En este sentido, los tres partidos políticos estudiados llevan sus señas de identidad 

en representación de su ideología, bien sea en a modo de símbolo o acrónimos de siglas. 

La marca de estas tres organizaciones siempre ha estado presente en los carteles, si bien 

el PSOE el más fiel a su simbología, aunque modificando los trazos de la rosa y el puño 

que los representa desde que se iniciara la democracia.  

           Así mismo, la bandera de Extremadura forma parte del contenido de los carteles 

electorales de este partido hasta la campaña electoral de 1995 en que no aparece en ellos. 

Deducimos que este partido sabedor de que la bandera como símbolo de la región 

extremeña ya estaba más que consolidada y que, por tanto, los extremeños no necesitan 

dicha seña de identidad para sentirse cohesionados con ella. Los otros dos partidos 

modificaron y, en el caso de IU sustituye la hoz y el martillo propio del PCE por el las 

iniciales de su nombre, iu en minúsculas. 

 

Carteles con preferencias a valores materialistas y post materialistas: 

 

           En lo que respecta a esta tabla en referencia a los valores materialistas y post 

materialistas, se viene cumpliendo la tónica general de las encuestas861, aunque en este 

caso, los programas electorales no son objeto de nuestro estudio, sino el cartel electoral 

en cuyo contenido hemos tratado de indagar en las cuestiones que han primado a la hora 

de seleccionar un valor u otro con respecto al dispositivo cartelístico de cada campaña. Si 

bien, en menor medida hemos podido hacer una valoración con respecto al contenido de 

los mismo a la hora de su contabilización. 

                                                      

861 En los ítems valorados en esta investigación se demuestra el cambio cultural que viene a ser la tónica 
generalizada en que a medida que avanza la sociedad de países avanzados, en este caso, de una autonomía 
que progresa a medida en que se van celebrando campañas electorales los ítems postmaterialistas superan 
a los items materialistas pertenecientes al primer grupo de la escala de valores. 
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          Por orden de frecuencia de valores desde que por primera vez hiciera apareciera el 

valor de Ideas antes que dinero en las elecciones de 1991 es el valor que, más sugieren 

los mensajes, con una frecuencia de 25 veces perteneciente al segundo grupo 

correspondiente a los valores post materialistas.  Aflora este valor por primera vez en la 

campaña de 1991 con una asiduidad de 3 veces y, casi se triplica en la campaña de 1999 

repetida en 8 ocasiones y seguida de la campaña de 2003 con un total de 5 veces. 

          Con una frecuencia menor se repite el valor post materialista Sociedad más 

humana, valor que comienza a utilizarse en la primera campaña electoral de 1983 con un 

total de aparición de 4, y posiblemente como consecuencia de la dictadura donde este 

valor brillaba por su ausencia. En 1995 supera una vez más la frecuencia con un total de 

5 y otras 3 en la campaña de 1999 y en 2 ocasiones en la campaña de 1987. 

           En el mismo número se contabiliza el valor de Ciudades y Campos más bonitos, 

en 12 ocasiones, aunque llama la atención de que este valor aparece por primera vez en 

la campaña electoral de 1987 por dos veces y se repite diez veces más en la campaña 

electoral de 1991 no volviendo a utilizarse en ningún otro cartel electoral. Es el valor que 

más veces se contabiliza en una sola campaña electoral. 

           Si bien, a estos dos valores expuestos les supera en el número de frecuencias con 

que se refleja en los mensajes electorales otro perteneciente al primer grupo de valores 

materialistas, Orden. Aparece por primera vez en la campaña de 1987 en 3 ocasiones y 

no ha desaparecido en mayor o menor medida en los carteles electorales en todas las 

campañas subsiguientes a ésta, excepto en la campaña de 2007, hasta completar un total 

de 16 veces, siendo la campaña de 1991 donde más se observa con un total de 5 veces, 

con una frecuencia de 4 ocasiones en la campaña de 1999 y 3 en la campaña electoral de 

2003 para desaparecer en la campaña de 2007. Aparece de nuevo en 1 ocasión en la 

campaña electoral de 2011.   

           Como consecuencia de las escasas ocasiones en que se han contabilizado otros 

valores que van relacionados con la estabilidad, la economía o los precios no se han tenido 

en cuenta ya que en la suma no superan más de 4. 

 



 

 458   

 

Recuento de carteles con representación masculina y/o femenina en el contenido 

icónico: 

 

           Esta cuestión es la que menor tiempo nos va a ocupar a la hora de inferir los 

resultados. Las mujeres han sido invisibles icónicamente en todas y cada una de las 

campañas electorales de los carteles analizados en este trabajo. Por primera vez hizo 

referencia a ellas textualmente en el contenido de los carteles de IU. Es esta misma fuerza 

política la que en alguno de sus carteles aparece una mujer junto a tres hombres, aunque 

no como candidata. Esta misma fuerza política reivindicó los derechos de la mujer en la 

campaña electoral de 1991 y el PSOE hizo lo mismo en la campaña electoral de 2003. El 

PP no hizo referencia a las mujeres hasta la campaña electoral de 2003 en un mensaje de 

secundario: “Con la mujer igual por derecho” curiosamente en la misma campaña en que 

el PSOE utiliza un lenguaje inclusivo en su mensaje principal: Un presidente para todos 

y todas. En 2011, el PP incluye en sus carteles imágenes mujeres de distintas edades y 

culturas. Presumimos que los partidos políticos integran a las mujeres en sus listas 

obligados por las leyes que les concedieron a ellas el derecho a participar en la política 

formando parte de sus listas electorales862. 

                         

Recuento de carteles por tipo de tratamiento por partido político: 

 

            En cuanto a los mensajes electorales que los tres partidos políticos dirigen al 

electorado ha dado como resultado un total de 42 mensajes de los cuales, 27 mensajes 

emitidos por los partidos políticos le damos la consideración de principales, por el número 

de veces que lo repiten y/o por el espacio que ocupan dentro del contenido de los carteles. 

15 mensajes secundarios considerados así porque matizan el principal mensaje o aparecen 

en menos ocasiones. De esta clasificación surge la de los mensajes que las organizaciones 

políticas dirigen al electorado de manera personalizada y que hacen un total de 16 

                                                      

862 En 1988 el PSOE aprueba en su congreso la cuota del 25 %. Nueve años más tarde, en 1996 el PSOE 
adopta una cuota de representación paritaria, entre un 40 y un 60 % para hombres y mujeres, en los órganos 
del partido y en las listas electorales. Tras las elecciones de este mismo año en las que el Partido Popular 
asume el gobierno, las mujeres obtienen el 25 % de representación en el Congreso de Diputados y el 13 % 
en el Senado. 
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mensajes personalizados y 26 indefinidos. Por partidos políticos el Partido Socialista 

dirige, de forma personalizada al electorado en 7 ocasiones y 11 veces de manera 

indefinida, el Partido Popular emite 7 mensajes personalizados y, 10 de manera indefinida 

y, por último, Izquierda Unida se dirige al electorado de manera personalizada en 3 

ocasiones y de forma indefinida en 5 ocasiones. 

           Por campaña electoral y año, el PSOE utiliza el tuteo en la campaña de 1983, 1999, 

2007, 2011 y 2015. El PP utiliza el tuteo en la campaña de 1987, 1991, 2003, y 2011. En 

cuanto a IU utiliza el tuteo en la campaña de 1983, 2003 y 2011. En estos datos hay que 

tener en cuenta que pueden ser mensajes principales o secundarios los que utilicen forma 

personalizada para dirigirse al electorado. 

 

Recuento de carteles con la proporción de palabras llenas y vacías: 

 

           La proporción entre las palabras llenas y vacías que contienen los mensajes 

principales que seleccionan los partidos políticos para sus carteles electorales son 

equiparables entre unas y otras y, de forma proporcional entre las tres fuerzas políticas 

analizadas, prestando atención a que no hemos contabilizado en estas tablas los textos 

que las organizaciones políticas llevan en algunos de sus carteles en campañas 

determinadas. En todo caso, se inclina la balanza mínimamente hacía las palabras vacías, 

al ser éstas las que sirven de enlace a las palabras llenas y en ocasiones, con el objetivo 

de dar sentido a éstas últimas, por lo que se necesita más de una palabra vacía.  A pesar 

de no haber tenido en cuenta los textos sí observamos que en la campaña electoral de 

1999 y de 2003 como consecuencia de los mismos, las palabras llenas se multiplican y 

así mismo las vacías que superan el doble a las llenas. En las elecciones de 2003 en los 

textos del Partido Popular las palabras vacías superan a las llenas producto de la cantidad 

de palabras que contienen los mismos, pero insistimos en que no las hemos incluido en la 

tabla pertinente. 

            En la campaña de 2007 y 2011 los textos en los carteles disminuyen y como 

consecuencia las palabras llenas y vacías se contabilizan en escaso número al enumerar 

solo las pertenecientes a los mensajes principales. 
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            En relación a los textos que las distintas fuerzas políticas introducen en algunas 

de los carteles electorales y por campaña hemos observado que la segunda organización 

en cuanto a resultados positivos se refiere se lleva la palma, y en algún caso, resultan 

cargantes por la cantidad de palabras que lo conforman. Por años hemos observado que 

esta organización política ha utilizado textos en todas las campañas excepto en la de 1995, 

campaña proclive a que arrebatar el gobierno al PSOE. Tampoco llevan texto en las dos 

últimas campañas electorales donde los partidos coinciden en llevar estrictamente 

mensajes. El PSOE utiliza poco texto, aparte del mensaje, a excepción de la campaña de 

1987 donde publicita los logros conseguidos durante el primer mandato autonómico. En 

1995 ante el temor de perder las elecciones vuelven a utilizar algún texto haciendo alusión 

a su principal adversario y 2003 donde en el mensaje incluyen a las mujeres de forma 

específica. En cuanto al PCE primero e IU después utiliza texto en todos sus carteles, 

excepto en la campaña de 1995, al igual que el PP que aligera los elementos textuales en 

sus carteles.  A partir de la campaña de 2011 y 2015 ningún partido político recurre a ello, 

son conscientes de que los ciudadanos están saturados de información y de manera 

extrema durante las campañas electorales. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Una vez finalizado el trabajo de investigación ultimamos las observaciones que nos 

propusimos al inicio de la investigación y que describimos a continuación: 

 

1ª Tras analizar los carteles correspondientes a cada una de las campañas 

electorales y de escrutar las opiniones de distintos autores nos posicionamos con aquellos 

estudiosos que, opinan que no existen diferencias significativas entre la publicidad 

comercial y la propaganda electoral, salvo a la hora de denominar los términos 

relacionados con cada una de ellas.  

En nuestro caso, nos hemos ceñido a observar el cartel electoral y no a todo el 

conjunto de mecanismos que entran en juego en una campaña electoral, y a los que 

algunos estudiosos reseñan cuando hablan sobre las diferencias entre una campaña 

electoral y una campaña comercial. Interpretamos que las diferencias que señalan estos 

investigadores van más enfocadas a las consecuencias de votar un candidato y/o partido 

político, o comprar un producto y, están basadas en todos los dispositivos que se ponen 

en marcha en las campañas publicitarias y/o propagandísticas y no, exclusivamente al 

contenido de un cartel como elemento objetivo y tangible. 

Los autores que hemos estudiado se refieren a las derivaciones más que al formato 

publicitario en sí, como ocurre con los argumentos que aduce Lourdes Martín Salgado 

para definir su postura sobre la diferencia entre una campaña electoral y una campaña 

comercial863 en la que afirma no estar de acuerdo en que una campaña electoral sea igual 

que una campaña comercial. Sobre este particular, estimamos que la opinión más firme 

sobre las similitudes es la que cita Phillip Maarek cuando asegura que, a ambas se las 

puede definir como publicidad cada vez más “Vender política es como vender pastillas 

                                                      

863 Vid. MARTÍN SALGADO., Lourdes. Marketing político. Arte y ciencia de la persuasión. Editorial 
Paidós. 2002. 
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de jabón”864. Estas mismas palabras fueron utilizadas como argumento por Umberto Eco 

en referencia a las diferencias de una campaña comercial y una campaña política865. 

2ª En la parte correspondiente al análisis cuantitativo especificamos que los dos 

partidos con mayor representación que protagonizan este trabajo cuentan en su haber un 

número de carteles semejante. El Partido Comunista de Extremadura e Izquierda Unida 

después dista mucho de alcanzar el número de carteles electorales de los otros dos 

partidos presentes en este estudio. En cuanto a las diferencias y/o analogías de los carteles 

electorales señalamos que no existen diferencias dignas de destacar y sí muchas 

similitudes, entre otras razones, porque los mismos partidos se han encargado de imitarse 

entre ellos a la hora de elaborar los carteles electorales, en especial, a lo que concierne al 

mensaje, como uno de los elementos a destacar dentro del contenido de los carteles. La 

diferencia, en la mayoría de los casos, radica en la inclusión de textos en ocasiones 

demasiado densos para el elector. 

3ª En cuanto a las palabras más utilizadas por partidos políticos entendemos que 

se ha hecho el recuento en las tablas correspondientes a cada campaña y no procede 

reiterarnos en este sentido.  

4ª La cuarta deducción relacionada con el contenido de los carteles electorales es 

la más subjetiva de las que barajamos en el principio de la investigación. Confrontar los 

mensajes electorales de cada organización política en cada una de las convocatorias 

incluidas en esta investigación no es tarea fácil y siempre, estará sujeta a la subjetividad 

de la autora de esta tesis. Pretendiendo ser los más escrupulosos y ecuánimes posibles en 

este cometido hemos estimado observar el contexto en el que se celebran algunas de las 

campañas. 

Con base en este argumento concluimos que son varios los mensajes que destacan: 

el primero que traemos a colación es el elegido por el Partido Socialista Obrero Español 

en la primera campaña autonómica de 1983. Consideramos que el mensaje, Por tu tierra 

                                                      

864 Cfr. MAAREK J., Philippe. Marketing Político y comunicación. Paidós, Barcelona. 1997, Pág.2. 
865 Vid. ECO., Umberto. En el Congreso titulado <<Retórica. Verita, opiniones persuasiones>> y recogido 
en la edición de las actas, a cargo de la editorial Macchi de Módena en 1986 y publicado en el último 
trimestre de 2005 de la Revista Telos. 
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es un mensaje apropiado y que, dirigido a los ciudadanos en un momento donde la región 

daba sus primeros pasos para aplicar el nuevo sistema autonómico podía influir de manera 

positiva en el ciudadano. La fuerza de la palabra tierra en una comunidad donde la 

agricultura era una de las primeras áreas de la economía unido al oscurantismo de que la 

región había sido víctima durante la dictadura concebimos muy acertado por parte de esta 

organización. 

Un nuevo mensaje que juzgamos muy adecuado es el que inscribe en sus carteles 

la organización política de Izquierda Unida en la campaña de 1995. Tras tres fracasos 

electorales donde los apoyos recibidos por parte de los ciudadanos fueron escasos este 

partido se inclina por un mensaje de gran contenido, Compromiso por Extremadura. 

Esta organización política traslada a los electores con el lema elegido la responsabilidad 

que pretende adquirir si los ciudadanos les secundan en la jornada electoral. Un mensaje 

sencillo de fácil lectura y comprensión. 

En la campaña electoral de 1999, el Partido Socialista Obrero Español que había 

perdido la mayoría absoluta en la campaña anterior, opta por incluir en su cartel electoral 

una sola palabra como mensaje, Contigo. Hemos seleccionado este mensaje al apreciar 

que esta organización política se dirige expresamente al elector para conseguir el apoyo 

necesario, y no tener que recurrir a ningún otro partido para gobernar. Esta sola palabra 

parece establecer un lazo entre el elector y los postulantes. 

En esta misma campaña Izquierda Unida vuelve a insistir dirigiéndose a los 

ciudadanos de manera sencilla, Trabajamos por Extremadura, de similares 

características al utilizado en la campaña anterior, Compromiso por Extremadura. 

Posiblemente, con este mensaje pretenden poner en valor el apoyo que le habían 

concedido al PSOE en la legislatura anterior. Destacamos que sendos mensajes llevan el 

nombre de su comunidad. 

En 2003 el Partido Popular se decide por el mensaje, Por las personas, por ti, un 

mensaje directo, sencillo y que puede influir en el ánimo de los ciudadanos a la hora de 

votar. Esta organización política lleva cinco campañas intentando cambiar el resultado 
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electoral y en esta ocasión elige un mensaje bien estructurado y emotivo. Por esta razón 

subrayamos este mensaje como uno de los mejores de esta campaña.  

En 2011 seleccionamos de nuevo un mensaje del Partido Popular, Razones para 

cambiar, Centrados en ti. Este fue el mensaje principal de esta campaña por parte de 

este partido político, y como colofón a modo de subtítulo se puede leer, lo primero el 

empleo. Esta organización política aprovecha el contexto económico para decidir su 

mensaje. La crisis ha hecho mella en la comunidad extremeña y esta organización acierta 

con un mensaje que esperanza a muchos de los electores que tienen agotadas las vías 

laborales. No podemos aventurar que los mensajes de los carteles electorales de esta 

campaña fuesen los responsables de la victoria del Partido Popular, pero sí estamos en 

condiciones de asegurar que sin duda fue un mensaje apropiado. 

Estos seis mensajes son los que hemos seleccionado de entre todas las campañas, 

y por supuesto, que dada la subjetividad de la elección puede ser rebatido por cualquier 

investigador proclive a estudiar sobre este campo. Para la selección hemos tenido en 

cuenta, el texto, el mayor o menor peso de las palabras que lo contienen, el contexto, la 

situación de la organización política de la que se trata en base al respaldo dado por los 

ciudadanos en anteriores campañas y, las expectativas sobre el futuro electoral. 

Insistiendo en la subjetividad de los mismos y que, no garantizan el mejor resultado, sí 

debemos reseñar que el PSOE consigue el mejor resultado en la campaña de 1991 con el 

mensaje, Decisión de progreso, un mensaje que no hemos seleccionado pero que lleva 

impresa una de las palabras de mayor calado en las campañas electorales según algunos 

de los autores y autoras que nos han servido de referencia y que hemos recogido tantos 

en las notas pie como en la bibliografía.  

5ª La fotografía en el cartel sirve para forjar la imagen del político, una para 

quienes tienen conocimiento del mismo y otra para ganar presencia y darse a conocer 

quienes se presentan por primera vez, o que no son los suficientemente conocidos, y es 

en ambos casos, donde juega un importante papel la naturalidad.  

La imagen de los candidatos en cuanto al formato fotográfico no ha sido ajena al 

cambio social producido en la comunidad extremeña, y si en las primeras campañas las 
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imágenes de los candidatos aparecían tímidamente en los carteles, la mayoría de las veces 

en primer plano y un poco escorzadas, situadas a la izquierda o a la derecha del cartel, 

con el paso de los años los candidatos presentan una imagen más natural, a pesar de que 

las fotografías pasen por los programas informáticos más avanzados en lo que a técnicas 

fotográficas se refieren y se atenúe cualquier imperfección de los aspirantes al gobierno. 

En ocasiones, son planos más largos en los que se divisa algo más que la cara y el nudo 

de la corbata con la que aparecen la mayoría de los candidatos, y en ellos hemos podido 

observar, además, el cambio en la indumentaria en alguno de los carteles donde los 

candidatos aligeran su atuendo y lucen vestimentas más sencillas y más acordes a como 

viste la mayoría de los ciudadanos. 

La aparición de nuevos aparatos fotográficos amplió las posibilidades de la 

fotografía, pero si ese hecho supuso una evolución en las técnicas mucho más significó 

la digitalización de las imágenes que aplicadas al contexto electoral resultan un producto 

poco natural y en ocasiones, irreconocibles. De las apocadas fotografías de las primeras 

campañas autonómicas, con una tímida sonrisa, mirada al frente y trajes oscuros se ha 

pasado a buscar el perfil más favorecedor y la sonrisa que coordine mejor con el color de 

fondo de la formación de la que se trate. A esto se le añade unas dosis de Photoshop y la 

combinación resultante puede rebasar los límites de la realidad provocando sorpresa, 

rechazo o efecto contrario en el receptor al que se trata de convencer.  

A la evolución técnica hay que añadir que el cartel electoral con el transcurso de 

las campañas fue perdiendo el apocamiento de los primeros tiempos, y también los 

aspirantes a la presidencia comenzaron a mostrarse con menos pudor ante las cámaras. 

A medida que se fueron elaborando carteles electorales los diseñadores fueron 

perfeccionando las técnicas hasta llegar a ser conscientes de que todo responde a un plan 

en el que se invierte mucho dinero, y necesita de la concurrencia de expertos hasta 

conseguir que la sonrisa de un determinado personaje arrancada trabajosamente en una 

intensa sesión fotográfica, el diseño del cartel, el tipo de letra, el color que ha de dominar 

vaya en consonancia. 
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6ª En esta premisa se han probado los cambios de cabeza de cartel de los partidos 

y con base a ellos podemos ratificar que la organización política que más candidatos 

presentó a lo largo de las nueve convocatorias es la organización Popular. En dos 

ocasiones cambiaron de nombre de partido, y en las primeras elecciones al presentarse 

con otras dos fuerzas políticas se denominaron Coalición Popular, en 1987 Alianza 

Popular sin más siglas que las propias, y a partir de 1991 hasta las últimas elecciones de 

2015 investigadas Partido Popular. Salvo el candidato de 1991 866  todos los demás 

candidatos fueron aspirantes en dos convocatorias, incluso en tres como es el caso de José 

Antonio Monago. En la campaña de 2011 José Antonio Monago es el líder de los carteles 

y por primera vez, ganan la disputa electoral, aunque este partido vuelve a perder las 

elecciones en 2015.  

La segunda fuerza política que cambia en cuatro ocasiones de cabeza de cartel es 

Izquierda Unida que en las tres primeras elecciones presenta a Manuel Parejo, las tres 

siguientes capitanea la candidatura Pedro Cañada, las convocatorias electorales de 2007 

presentan a Víctor Cascos y la última campaña, Pedro Escobar es el protagonista de los 

carteles.  

El Partido Socialista Obrero Español presenta a dos candidatos en sus carteles 

electorales, en seis convocatorias es Juan Carlos Rodríguez Ibarra quien protagoniza los 

carteles consiguiendo el gobierno en todas ellas. A su marcha le sustituye Guillermo 

Fernández Vara que convalida el gobierno de los socialistas una vez más, aunque perdería 

en las siguientes elecciones. 

Deducimos que el objetivo para el cambio de candidatos del Partido Popular y de 

Izquierda Unida era el de encontrar un rival fuerte para enfrentarse en las urnas con el 

líder del Partido Socialista Obrero Español, que en cada convocatoria electoral 

protagoniza los carteles y que se mantiene firme durante seis campañas electorales. 

Con respecto a la pregunta que nos surgió ante la inferencia de los cambios de 

cabezas de cartel y llegados a este punto toca concluir con la evidencia en cuanto a la 

                                                      

866 En el llamamiento a las urnas de 1991 presentan como candidato a la presidencia a Santiago Sánchez Cuadrado y esta fue la única 
ocasión que este postulante aparece en los carteles electorales del Partido Popular como pretendiente a la presidencia de la Junta de 
Extremadura, 



 

 467   

 

perseverancia del que fuera elegido presidente durante seis legislaturas consecutivas por 

mayoría absoluta y una sola vez por mayoría simple: si en relación a otras presunciones 

podemos afirmar lo planteado en ellas, en este caso, es una certeza lo ocurrido con el 

candidato que durante seis legislaturas consecutivas llegó a la presidencia del Parlamento 

Extremeño. Con un respaldo mayoritario en todas y cada una de las convocatorias 

electorales menos en las elecciones de 1995 que fue envestido presidente con el apoyo de 

otra organización política, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha sido el líder absoluto. Este 

hecho sólo es comparable con la comunidad andaluza867. Hasta 2007 que le sustituye otro 

candidato, Guillermo Fernández Vara, Juan Carlos Rodríguez Ibarra gana sin dificultad 

los sufragios autonómicos. Hemos contabilizado en otra de las suposiciones barajadas las 

cifras en tantos por cientos con que los ciudadanos extremeños le concedieron el apoyo 

durante seis legislaturas, por lo que concebimos que la conjetura queda contrasta 

Tras evaluar los resultados y habida cuenta de que el segundo candidato del 

Partido Socialista Obrero Español, Guillermo Fernández Vara gana la primera batalla 

electoral, aunque pierde en la segunda convocatoria electoral apreciamos que Juan Carlos 

Rodríguez Ibarra obtiene el respaldo de los ciudadanos por sí mismo, que se ha ganado la 

credibilidad de los ciudadanos y confían en él, más que en la marca de la organización 

que representa, a pesar de que no nos es posible asegurar que en caso de seguir Juan 

Carlos Rodríguez Ibarra en esa situación de crisis hubiese salido victorioso. Pero sí queda 

manifiestamente claro, la consistencia de este candidato y del soporte que le dieron los 

electores. 

Por último, calificamos un dato curioso que los dos únicos candidatos que 

mantienen sus dos apellidos en los carteles electorales son los que representan al Partido 

Socialista Obrero Español y, paradójicamente son más conocidos por los apellidos 

maternos que por los paternos. Tan solo el candidato del Partido Popular Santiago 

Sánchez Cuadrado en la campaña de 1991 presenta los dos apellidos en los carteles, 

                                                      

867 El líder socialista Manuel Chaves González gobernó en la comunidad andaluza durante seis legislaturas 
desde 1990 hasta 2009. 



 

 468   

 

entendemos que como consecuencia de que el primer apellido es de los más comunes en 

Extremadura. 

7ª La séptima deducción que esbozamos fue la de ratificar la alta participación de 

los ciudadanos extremeños en todas las convocatorias electorales. Tras la comprobación 

de este dato, estamos en condiciones de aseverar que las cifras corroboran dicha 

presunción: la celebración de elecciones cada cuatro años medió para que los ciudadanos 

extremeños fueran desterrando el recelo psicológico. Tras más de cuarenta años de 

dictadura les habían negado el derecho a decidir quiénes y qué organización política 

querían para gestionar su región. La desconfianza de los electores en 1983 ante ese 

desconocido escenario, dio paso a la seguridad para que los ciudadanos acudieran de 

manera masiva a las urnas. Enfatizamos que tras veinticuatro años de gobierno del Partido 

Socialista Obrero Español la participación en las campañas electorales es de las más altas 

de España. El 26 de mayo de 2003 el diario Hoy titula, “Una región con apego a las urnas”. 

Estos son los datos obtenidos en cuanto a la participación ciudadana: 

• 1983; 71,90%. 

• 1987: 74,39%. 

• 1991: 71,02 %. 

• 1995: 78,33%. 

• 1999: 73,44%. 

• 2003: 76,31%. 

• 2007: 74,95%. 

• 2011: 74,65%. 

• 2015: 73,02% 

Con estos resultados en tantos por cientos la media de participación en 

Extremadura alcanza la cifra de 74,37 %. 
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Ha quedado demostrado el progreso psicológico de los electores tras la 

celebración cíclica cada cuatro años de procesos electorales, la participación de los 

mismos, entre la curiosidad y las expectativas esperanzadoras para la región en la 

campaña de 1983 tras las dos elecciones democráticas celebradas en 1977 y 1979 

respectivamente. En la primera convocatoria se palpa el miedo tras más de 40 años de 

dictadura sin la posibilidad de votar libremente y así, se refleja en el diario Hoy, noticia   

de la que hemos hecho referencia con anterioridad. 

El voto es un proceso sociocultural y a medida que en la sociedad extremeña se 

iba superando el alto nivel de alfabetismo que se registra en las primeras elecciones 

autonómicas, los ciudadanos extremeños fueron asumiendo el papel tan importante que 

les correspondía y la responsabilidad que adquirían en el momento de tomar la decisión 

de emitir su voto. 

La sociedad extremeña no se comporta de distinta manera que los ciudadanos de 

cualquier otra comunidad, a pesar, de las manifestaciones que a este respecto se han hecho 

sobre la reiteración de votar a un mismo partido a nivel autonómico y esto, lo demuestra 

el comportamiento heterogéneo según se trata de las elecciones autonómicas, locales y/o 

generales. 
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