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Comunicación política en Facebook: Un análisis de las campañas en          

Facebook de Fernández de Kirchner y Bullrich para las PASO 2017. 

 

La motivación para realizar este ensayo surge de una experiencia personal.           

Tanto en 2015, en las elecciones presidenciales, como en 2017 en las elecciones             

legislativas a nivel nacional en CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe,             

participe del proyecto Yo Quiero Saber. Yo Quiero Saber es una web realizada por              

ONGs, estudiantes, programadores y periodistas, que invita a la ciudadanía a conocer el             

grado de afinidad que tienen con los candidatos de dichas elecciones, de una manera              

divertida e interactiva (en el caso de las elecciones legislativas, por una cuestión             

práctica, sólo tomamos a los primeros candidatos de cada lista). A partir de un              

cuestionario con preguntas puntuales con temas de actualidad, como aborto legal,           

educación pública gratuita, apertura de importaciones, subsidio a la iglesia católica por            

parte del Estado, uso de agroquímicos, entre otros, el usuario puede conocer con qué              

candidato tiene más afinidad en su manera de pensar. Para conocer las posturas de todos               

los candidatos respecto a esos temas, les hicimos llegar de antemano el cuestionario             

con las preguntas y las posibles respuestas. Si los candidatos nos contestaban,            

embebiamos esa información en la página web, mientras que si los candidatos no nos              

respondían, buscamos sus posturas en declaraciones en diversos medios digitales. Aquí           

es donde se pone interesante, mientras teníamos una buena acogida por parte de             

aquellos candidatos que tenían poca intención de voto, los candidatos con mayor            

intención de voto en distritos como CABA o PBA, no sólo no nos contestaban los               

formularios sino que a la hora de declarar sobre ciertos temas de interés, eran -son-               

ambiguos y no adoptaban ninguna posición concreta, con lo cual contábamos con escasa             

información para reflejar en el sitio. 

Entendiendo que esa ambigüedad que reflejan los candidatos a la hora de            

plantear sus ideas se da en un contexto en donde las redes sociales cumplen un rol                

fundamental en las campañas electorales a la hora de mostrarse frente a los ciudadanos              

y de librar la batalla comunicacional, uno de los objetivos generales de este trabajo              

consiste en reflejar de qué manera los candidatos usan las redes sociales para llevar su               

mensaje a la ciudadanía y generar una interacción con esta. Si bien no sustituye a los                
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medios masivos de comunicación, como señala Arias, la política 2.0 se ha vuelto una              

herramienta seductora para “tener un contacto más asiduo y personal con los posibles             

electores”(Arias 30).  

Hilando un poco más fino, en este trabajo me interesa indagar los perfiles de              

Facebook de los dos primeros candidatos que mayor cantidad de votos obtuvieron en las              

PASO 2017 en la elección a senadores de la provincia de Buenos Aires - a saber,                

Cristina Fernández de Kirchner y Esteban Bullrich- a fin de dar cuenta que y como               

eligieron comunicar los candidatos a través de esta red social en el período que va desde                

el sábado 29 de julio hasta el sábado 12 de agosto, el día anterior a las PASO 2017.  

El trabajo constará de dos partes. En una primera instancia, buscaré cuantificar            

las publicaciones de cada candidato en Facebook a fin de dar cuenta la presencia de               

estos en esa red social. En este apartado, haré hincapié en la forma en que los candidatos                 

comunican a través de esta red social -si lo hacen a partir de fotos, videos o posteos de                  

sólo texto- a fin de dar cuenta cuales son las estrategias comunicacionales de ambos              

candidatos en dicha red social, puesto que como también también señala Arias, en no              

pocos casos, “se utiliza una estrategia de comunicación unidireccional, cuando la           

esencia de la red es la interacción y participación” (Arias 31). En segunda instancia, el               

foco estará puesto en visibilizar aquello que intentaron comunicar los candidatos a            

través de sus perfiles en Facebook, prestando atención a si los candidatos recurrieron a              

hablar sobre ejes temáticos específicos de campaña en forma reiterativa y en caso de ser               

así, advirtiendo que eje tuvo más preponderancia en sus publicaciones. En la misma             

sintonía y haciéndome eco de la experiencia personal anteriormente relatada, aquí           

también me interesa reconocer si los candidatos utilizan dicha red social para presentar             

propuestas que impulsarán en caso de que ocupen una banca en el Senado de la Nación                

o si son ambiguos a la hora de tratar ciertos temas de interés.  

 

 

1. Hacia una cuantificación de la presencia de los candidatos en Facebook 

 

En los 15 días anteriores al día de las PASO 2017, ambos candidatos tuvieron              

una presencia muy marcada en sus redes sociales en general y en sus perfiles de               

Facebook en particular. Una primera aproximación indica que mientras el candidato de            
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Cambiemos, Esteban Bullrich, realizó apenas 32 publicaciones en aquella red social, la            

candidata por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, lo superó ampliamente realizando          

52 publicaciones.  

Del 100% de publicaciones de la candidata de Unidad Ciudadana, el 65,3% (34             

publicaciones) eran videos , el 23,1% (12 publicaciones) se destinaron a posteos que            1

incluían imágenes y texto, el 3,8% (2 publicaciones) fueron posteos con notas de             

páginas webs anexadas, 3,8% (2 publicaciones) eran fotos sin ningún tipo de texto y el               

otro 3,8% restante (2 publicaciones) fueron transmisiones en vivo. Por amplia mayoría            

la ex mandataria eligió transmitir sus mensajes de campaña a través de videos que              

reflejen sus actividades en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

Si el análisis se sitúa del lado del candidato oficialista, también se puede ver que               

-aunque en menor medida que su adversaria- la manera favorita de dar a conocer sus               

mensajes fue a atreves de los videos con 14 publicaciones sobre 32 (43,7%) . Además,               

el candidato a senador eligió hacer 11 publicaciones con fotos acompañadas con un             

texto (34,4%), 5 publicaciones que refieren a transmisiones en vivo (15,6%) y 2             

publicaciones con una foto sin ninguna descripción (6,3%). A diferencia de la candidata             

de Unidad Ciudadana, Bullrich no utilizó su perfil de Facebook para hacer posteos con              

noticias de algún medio digital. 

1 No establezco diferencias entre un video en solitario y un video con algún texto anexado puesto que 
todos los videos de ambos candidatos fueron publicados con algún mínimo mensaje escrito pero lo que 
predomina en la publicación es el video.  
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Los números expuestos de ambos candidatos reflejan a las claras como en            

tiempos de redes sociales, la comunicación visual en tanto video o foto le ganó terreno a                

la comunicación escrita a la hora de transmitir un mensaje. Si bien la gran mayoría de                

sus mensajes contenían algún tipo de texto, estos no superaban las cinco líneas, con lo               

cual lo que predominaba en esas publicaciones era la imágen o el video. Sólo tres de                

todas las publicaciones analizadas le daban más preponderancia al texto en detrimento            

de la imagen, dos referían a notas de otros medios digitales que la ex mandataria               

difundió en su perfil y la otra era un posteo sobre la desaparición de Santiago               

Maldonado que también le pertenecía a la candidata de Unidad Ciudadana. 

Respecto a la interacción y viralización de contenidos que permiten la nuevas            

tecnologías, un dato interesante que también habla de cómo desarrollaron sus estrategias            

de campaña a través de las redes sociales los candidatos, refiere a la cantidad de               

publicaciones que estos compartieron de otros perfiles y usuarios. En este sentido,            

mientras que Fernández de Kirchner no viralizó contenido de otros perfiles y se limitó a               

transmitir su propio contenido, siguiendo con una comunicación de tipo descendente, en            

el período estudiado, el candidato oficialista compartió 6 publicaciones con contenido           

de otros perfiles. De esas 6 publicaciones, 5 eran videos en vivo que se reprodujeron               

desde el perfil de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.               

La publicación restante era una imagen de cierre de campaña que publicó el perfil de               

Cambiemos. El hecho de reproducir en su perfil diversas publicaciones de la            

gobernadora, puede estar asociado a la estrategia de mostrar al primer candidato a             
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senador inaugurando nuevas obras y timbreando junto a la gobernadora de la provincia             

-la política con mayor imagen positiva en dicha provincia en agosto de 2017-, a fin de                

lograr una inferencia de votos de un político a otro, estableciendo como puente el sello               

partidario de Cambiemos. En esa misma lógica se puede decir que Bullrich compartió             

las publicaciones de la gobernadora con el objetivo de generar un vínculo afectivo con              

los votantes de Cambiemos. 

A partir de lo dicho, resulta interesante traer a colación lo que señala Arias              

respecto a que la política 2.0 debe ser una herramienta integrada a una estrategia de               

comunicación mayor, explotando todo su potencial posible para llegar a la ciudadanía            

de una manera diferente y complementaria al contacto cara a cara o a través de los                

medios masivos de comunicación (31). Así pues, se puede decir que si bien Esteban              

Bullrich realizó una menor cantidad de publicaciones que la candidata de la oposición,             

estas aprovecharon de una mejor manera la interacción con los usuarios y la             

comunicación bidireccional que permite Facebook. Sin embargo, a modo de valoración           

personal, creo que ambas campañas no explotaron del todo el potencial de esta red              

puesto que por ejemplo ninguno de los dos candidatos compartió publicaciones de            

usuarios que no estaban relacionados directamente con partidos políticos y por otra            

parte, ninguno realizó las típicas transmisiones en vivo donde responden preguntas de            

los usuarios, sino que los vivos (lives) realizados apuntaban a transmitir vía streaming             

los tradicionales actos de campaña. 

 

 

2. Qué mensaje(s) intentaron transmitir los candidatos? 

 

Un comentario cada vez más extendido entre los círculos de debate respecto a             

las democracias actuales sugiere que ya no estamos en presencia partidos programáticos            

(electoralmente hablando), sino que actualmente asistimos a una democracia de líderes.           

En este sentido, los gurúes de la comunicación política como Duran Barba aseguran que              

las campañas electorales actuales deben transmitir una imágen de determinado          

candidato recurriendo a la vía de las emociones, en detrimento de las propuestas de              

campaña. Así, Barba sugiere que hay que hacer a un lado las “palabras que transmiten               

ideas” para dar paso a “las imágenes que transmiten sentimientos” (32). Haciendo una             
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lectura un tanto realista de la democracia y las campañas electorales de hoy en día, se                

podría decir que los candidatos se han vuelto un producto y los electores con su voto                

eligen qué producto comprar. Por todo ello, en este apartado me interesa reflejar aquello              

que intentan comunicar los candidatos a partir de sus publicaciones en Facebook,            

haciendo especial hincapié en aquellos ejes sobre los cuales gira su campaña electoral             

para atraer al votante. 

Una primera reflexión indica que ambos candidatos usaron su perfil en           

Facebook para mostrar sus recorridas por la provincia, dando cuenta del apoyo que             

tenían en los lugares a los que iban. Cabe destacar que en gran parte de estas                

publicaciones, Bullrich se mostró con la gobernadora, María Eugenia Vidal para que los             

vecinos de la provincia identifiquen al candidato oficialista con la política con mayor             

imagen positiva de la política Argentina. 

A partir de consignas como “#TuVozTuVoto” o “#LaVozDeLaMayoría”, la         

campaña de Cristina Kirchner hizo eje en que aquella estaba llevada a cabo por y para la                 

gente de “carne y hueso” para enviarle un mensaje al gobierno y frenar sus políticas               

económicas. De esta forma, la ex mandataria utilizó su perfil de Facebook para             

visibilizar las problemáticas que sufrían a diario los diversos sectores sociales por las             

políticas del gobierno de Cambiemos y aprovechó así para atacar constantemente a su             

adversario haciendo hincapié en que le habían mentido a la gente. En este sentido, la               

mayoría de las publicaciones mostraban a personas que afirmaban que se habían            

quedado sin trabajo, que la plata no les alcanzaba, que los jubilados ya no podían               

comprarse los remedios, que las tarifas han aumentado a precios exorbitantes y que las              

PYMES estaban quebrando a causa de las medidas económicas del gobierno nacional. 

Si situamos el análisis en el perfil del candidato oficialista, el eje de sus              

publicaciones estuvo puesto en “seguir cambiando juntos”. Bullrich también buscó          

mostrarse con “vecinos de la provincia de buenos aires” que le transmitieran su apoyo y               

le comenten como estaban esperanzados por “el cambio que se vivía en la Argentina”.              

Así pues, gran parte de las publicaciones apuntaban a que el “cambio lo hacemos entre               

todos”, en la importancia de trabajar en equipo para “cumplir sueños” y en que si se                

podía cambiar y salir de la resignación del pasado. En este sentido, en menor medida,               

también hubo publicaciones que apuntaban explícitamente al pasado, a sacar a los            
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narcos de la provincia y a que “ahora se sabe la verdad” respecto a la inseguridad. La                 

consigna elegida para el cierre de campaña fue la de “#YoNoAflojo”. 

Un dato de color, casi al inicio del período analizado, ocurrió la desaparición de              

Santiago Maldonado. Mientras que el candidato oficialista no hizo ninguna declaración           

a través de su Facebook, la candidata de Unidad Ciudadana, realizó un solo posteo el               

día 6 de agosto para reclamar por su desaparición. 

A partir de lo dicho se puede vislumbrar que los candidatos no utilizaron sus              

perfiles para destacar sus propuestas concretas de campaña, entendido estas como           

acciones propositivas que los candidatos realizarán en caso de ser elegidos por los             

votantes. La candidata de la oposición llamó a votar por su partido para ponerle un freno                

a una hipotética reforma laboral y previsional y al resto de las medidas económicas              

impulsadas desde el gobierno, pero no propuso ninguna medida que impulsará desde el             

Congreso en caso de ser elegida. Por su parte, como se mencionó anteriormente, el              

candidato de Cambiemos, apeló a consignas que buscaban interpelar al electorado           

generando una empatía emocional sin dar cuenta de medidas concretas.  

 

 

Comentarios finales 

 

La intención de llevar adelante este trabajo fue observar, en las dos semanas             

previas a la elección, que y como comunicaron a través de su perfil de Facebook los dos                 

primeros candidatos de los dos partidos que obtuvieron una mayor cantidad de votos en              

las PASO 2017 para la elección a senadores de la provincia de Buenos Aires, teniendo               

en cuenta la premisa inicial de que los candidatos con mayor intención de voto no son                

propensos a plantear propuestas concretas de campaña, sino que buscan generar un            

vínculo más emocional con el elector. 

Los resultados demostraron, por un lado, que ambos candidatos optaron por la            

imagen -en tanto video o fotografía- como forma predilecta para comunicar sus            

mensajes, en detrimento de los posteos de texto y que ambas campañas no explotaron              

todo el potencial de esta red social respecto a la interacción que esta ofrece con el resto                 

de los usuarios. Por otra parte, ninguno de los dos candidatos hicieron publicaciones en              

su Facebook que den cuenta de propuestas concretas que llevarían a cabo en caso de ser                
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elegidos, sino que hay preferido mostrar cómo recorrieron la provincia escuchando a los             

“vecino” o “ciudadanos” que en un caso les decían que “no aflojaran” en el cambio que                

estaban llevando adelante y en otros casos pedían “ponerle un límite al gobierno”.             

Apelando a la empatía emocional como forma de interpelación del electorado, ambos            

candidatos apostaron a su manera a la confrontación con su adversario más directo -en              

muchos casos sin nombrarlo explícitamente- como si se tratara de un ballotage en donde              

nomás hay que elegir entre un candidato u otro.  

A partir de lo observado, surgen otras líneas de análisis que se podrían realizar              

incorporando nuevas variables y contando con un margen de tiempo mayor. En este             

sentido, en un futuro resulta interesante poder hacer una comparación entre los mismo             

candidatos, teniendo en cuenta otras redes sociales como Twitter o Instagram para dar             

cuenta si existen diferentes estrategias de comunicación en las campañas de estos            

candidatos de acuerdo a la red social sobre la que se posa el análisis. Así mismo, si el                  

análisis no se limitará sólo en un margen de dos semanas y se extiende a todo el periodo                  

de campaña, podría estudiarse si existen diferencias en cuanto a la presencia de los              

candidatos en una o varias redes sociales en determinados momentos de la campaña. Y              

por último y más relevante a mi modo de ver, también se podría hacer una comparación                

entre todos los primeros candidatos de los partidos que han pasado la línea del 1,5% de                

los votos en las PASO 2017 para la elección de senadores de la provincia de Buenos                

Aires, a fin de corroborar si, como sugerí con mi experiencia personal al principio de               

este trabajo, los candidatos con menor porcentaje de votos son más proclives a plantear              

en redes sociales una mayor cantidad de propuestas de campaña y a utilizar esas como               

forma de llegar a la ciudadanía, a diferencia de lo que ocurre con los dos candidatos que                 

mayor porcentaje de votos sacaron en esta última elección.  
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