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Concepto.
Se denomina campafia electoral al perf odo destinado a la realizaci6n
de la propaganda electoral. Se entiende como tal el conjunto de
actividades lfcitas llevadas a cabo por los partidos, alianzas de partidos
y agrupaciones de electores con el prop6sito de hacer conocer y explicar
sus principios ideol6gicos y programas de gobierno asf como promover
los candidates que han postulado a los distintos cargos electives con la
finalidad de captar las preferencias de los electores.
La campana electoral es una fase del proceso electoral. Se lleva a
cabo en el lapso que transcurre entre la convocatoria a elecciones y la
votaci6n. Generalmente se dispone su termino 48 horas antes de la
votaci6n para intercalar una "jornada de reflexion" que permita a cada
elector, en un ambiente "desintoxicado" de mensajes contradictorios,
tomar con tranquilidad la decision que expresara en la urna.
Medios de propaganda electoral.
Durante la campafia electoral las organizaciones polfticas y los
candidates, en el intento de ponerse en contacto con los electores,
utilizan varios medics . Celebran marchas, reuniones, y manifestaciones
publicas, bajo techo o al aire libre, a las que convocan o tratan de atraer
personalmente a electores. Recorren , ademas , lugares publicos muy
frecuentados, empresas, universidades, clubes, asociaciones,
sindicatos, etc. o realizan visitas de casa en casa para sostener
encuentros directos con los potenciales votantes y asf ganar entre ellos
proselitos. Publican libros, revistas, folletos, panfletos, hojas sueltas,
afiches, pancartas, carteles, r6tulos, y otros medios de publicidad
polftica. Y sobre todo, hacen un amplio uso de prensa escrita, de la radio
y de la televisi6n .
Por la masificaci6n de la polftica, evidenciada en el aumento
considerable de electores como consecuencia de la democratizaci6n del
voto y su distribuci6n territorial, y por el extraordinario desarrollo
tecnol6gico de los medics de informaci6n , las movilizaciones y
encuentros personales de los can didates con los electores no ocupan ya
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el lugar central en las estrategias de mercado (marketing) y publicidad
polftica.
Los medics de comunicaci6n de masa (mass media). en especial la
radio y la television constituyen veh iculos de una gran potencia, alcance
y eficacia en la proyecci6n de las personal idades de los candidates y en
la promoci6n de las ideas. Su uso intensivo ha cambiado radicalmente el
estilo y el ambiente de la lucha electoral.
Competencla

polltica

y

campana

electoral.

Para que unas elecciones puedan considerarse libres y competitivas
no s61o debe asegurarse que todo el que tenga derecho a votar pueda
hacerlo en libertad, igualdad y sin presiones. Tambien se requiere
permitir y garantizar tanto la organizaci6n conio la. participaci6n de
opciones pol!ticas y candidatos diferentes de manera que pueda
verificarse un grado aceptable de competencia.
Esto significa que el elector tenga al menos la posibilidad de escoger
entre dos o mas opciones. Asegurar posibilidades de competencia polftica
conlleva garantizar, entre otros aspectos : mecanismos equitativos de
registro de organizaciones polfticas, en especial de partidos, y
procedimientos democraticos de postulaci6n e inscripci6n de candidates,
por una parte. Por la otra, garantizar que esas organizaciones y
candidates puedan acceder al electorado en un ambiente de libertad y de
igualdad de oportunidades. De ahf la importancia politica que tiene el tipo
de reglamentaci6n de la campafia electoral que se adopte y el grado
ef ectivo de su vigencia .
Por que

reglamentar la

campana electoral.

La reglamentaci6n de la campafia resulta comprensible y necesaria.
En las sociedades capitalistas modernas las recursos econ6micos y
polfticos no se encuentran distribufdos equitativamente . Y si bien el
Estado dispone por lo regular de la propiedad de medios de comunicaci6n,
estos coexisten con otros de propiedad privada. Ello hace posible que
algunos candidatos y organizaciones puedan disponer de mayores
recurses y asf colocarse en una posici6n de clara superioridad sobre las
de mas.
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Por otra parte, si algun candidato goza de un tipo de protecci6n a
favor, abierto o encubierto, de quienes ejercen · los poderes publicos
dispone de una considerable ventaja. Esto es aun mas posible si no se
garantiza la vigencia ~e un regimen de libertades aplicable a todas las
opciones concurrentes a las elecciones. Si esto ocurriese se atentarra
contra una verdadera libertad de elecci6n en cuanto podrra condicionarse
la decisi6n de los electores.

Alcance de la reglamentacl6n.
Dada la importancia politica de la camparia electoral la mayorra de las
legislaciones electorales mas recientes · incluyen en su contenido
disposiciones especfficas y detalladas al respecto. En algunas no s61o la
camparia es definida con precision, sino que tambien se determina su
duraci6n, fijandose de manera expresa las fechas de inicio y termino asf
como las actividades que pueden llevarse a cabo durante la misma y las
garantf as que se ofrecen para que ello sea posible. Esta es la tendencia
general pero en algunos paises, anglosajones principalmente, se
mantiene cierta imprecisi6n al respecto y se deja en manos de los jueces
en cada caso concreto la definici6n de los aspectos especfficos.
Duracl6n de las companas electorales.
Ahora bien, independientemente de las disposiciones legales relativas
a la duraci6n de las campanas electorales, en muchos casos las
actividades de proselitismo y de trabajo politico que despliegan las
organizaciones puede ser permanente, semipermanente, o llevadas a
cabo fuera del periodo establecido en las normativas electorales para
ello. Esto sucede con las movilizaciones polf ticas que llevan a cabo los
partidos en los perfodos interelectorales, en las campanas internas para
la nominaci6n de los candidates, o en la relaci6n permanente que
mantienen los representantes con los electores de su distrito en procura
de una renovaci6n de su mandate o reelecci6n (en sistemas mayoritarios
en circunscripciones uninominales). En estos ultimos casos estarf amos
en presencia de camparias politicas informales cuyas actividades pueden
ser perfectamente lfcitas. La difere0cia con la compana electoral
propiamente dicha radica en que durante su transcurso se establece un
regimen especial en cuanto a libertades y otros aspectos y se ofrecen
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garantras para su vigencia. En consecuencia, aun cuando las legislaciones
electorales determinan el inicio de las campanas electorales, la realidad
es siempre que estas comienzan informalmente mucho antes. Dada la
importancia que tiene el proceso de selecci6n interna de los candidates
en los partidos (sea que utilicen el sistema de convenci6n como el de
primarias) , de la necesidad de proteger los derechos de los afiliados y
asegurar la democracia interna en los partidos , es conveniente y
aconsejable la reglamentaci6n formal de dichas campanas. No s61o se
deben ofrecer garantias despues de estos mementos intrapartidari os.
Hay que asegurarlas du'rante las campanas por · la nominaci6n en los
partidos. De lo contrarib se cont inuaria de espalda a la realidad .
Princlpios

de

reglamentacion.

Si bien como ya se consigna ra, se justifica la reg lamentaci6n de las
campanas electorales por parte del Estado, cabrf a ahora exam inar los
principios en que se fundamenta . Son tres las condiciones que deben ser
garantizadas, a saber:
a) Asegurar un regimen de libertad es. en espec ial las polfticas, es
decir, libertad de expres i6n, informaci6n y reunion para todos los
partidos, grupos y personalidades.
b) Mantener la neutralidad e imparcialidad de los entes publ ico s que
pueden influir en los resultados de las elecciones.
c) Dirigir su acci6n con el objetivo de igualar en los posible los
medics a disposici6n de los candidates, es to es, promover la igualdad de
oportunidades.

1. El regi men de libertades publicas.
Esta primer principio es una cond ici6n de f on do para la celebraci6n de
elecciones compet itivas . En efecto, se requiere de la existencia de un
re9imen amplio de libertades publicas , reg imen que debe estar presents
no s61o antes y durante las elecciones sino que debe ser permanente en
el pars. La carencia de libertades elimina toda posibilidad de que haya una
elecci6n autentica. Sin respeto de los derechos humanos hablar de
elecci6n es una cuesti6n de mera semantica.
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2. N utralldad e lmparclalldad del goblerno.
Dada la gran cantidad de recursos de que dispone el gobierno, en
especial .el poder ejecutivo, asegurar institucionalmente de que este no
participe o favorezca a las candidatos de su preferencia, es un aspecto
vital para la celebraci6n de elecciones competitivas. En efecto, es tal su
potencialidad de influencia que unas elecciones pueden resultar viciadas
si se crea un ambiente de favoritismo en beneficio de una de las opciones
polrticas concurrentes.
Para asegurar esa neutralidad se util izan, entre otros medios, las
condiciones inelegibilidad . Por ejemplo, no pueden ser postulados ni
mucho menos inscritos como candidates quienes ocupan posici ones en la
estructura del Estado que le permitan influir o manipular recurs es en su
favor . Por otra parte, se pone particular enfasis en evitar que las
recurses del Estado sean utilizados en la campana de los candidates
oficialistas. En paises con un bajo nivel de instituc ionalidad estos
resul tan ser problemas cotidianos en las cont iendas electorales.
Muchas veces esta parte especlfica de la normativa electoral no se
aplica plena y eficazmente. Por ello la vigilancia de los medias de
comunicaci6n resulta muy importante para la denuncia de los eventuales
excesos y del ventajismo pol ftico .

3. La lgualdad de oportunldades.
Pero aun en la hip6tesis que exista un regimen de amplias libertades,

y qua se asegure la imparcialidad de los poderes publicos, ello no
conlleva qua los candidates y grupos que tercian en las elecciones
dispongan de una igualdad de recursos para acceder y presentar sus
opciones al electorado .
Naturalmente , esta ultima condici6n no puede interpretarse en
terminos absolutos. En efecto, una completa igualdad es practicamente
imposible. Obviamente existiran candidatos con una mayor base social o
popular que otros, o tambien puede darse el caso de candidates con un
manor seguimiento popular pe"ro que dispongan de cuantiosos recurses.
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De lo que se trata, entonces, no es de lograr una igualdad total,
plena. sino mas bien una igualdad de oportunidaaes. Que los recurses
guarden cierta proporci6n con el apoyo popular con que cuenta cada una
de las opciones concurrentes. Evitar, en otros terminos, que un partido
o un candidate sepulte con su propaganda a los demas. Claro esta: hay
que senalar que no siempre disponer de muchos recurses es una carta de
triunfo electoral. En efecto, tambien incide la calidad comunicativa de
los mensajes y de su oportunidad, en una palabra, el grado de
efectividad de la inversion publicitaria.
En este sensible aspecto las cuestiones mas reglamentadas en las
leyes electorales suelen ser fundamentalmente dos: a)
facilitar el
acceso a los medios de comunicaci6n de masas; b) ofrecer subvenciones
o financiamiento publico a los partidos.
El acceso a los medios de comunicaci6n.
Ante todo resulta importante garantizar el acceso a la radio y a la
televisi6n. Tanto en los paises en que existe un monopolio estatal de la
radioteledifusi6n (como por ejemplo en Europa, aun si en la actualidad se
verifica un proceso de liberalizaci6n al respecto) como en aquellos en
que los medios de comunicaci6n son de propiedad privada.
En el primer caso se procura que la asignaci6n de espacios para
programas de contenido politico en las emisoras estatales se distribuyan
de manera equitativa entre todas las opciones. Ahora bien, es imposible
ceder espacio~ a todos los candidates. Resulta practicamente imposible
dada la cantidad de candidatos que se presentan en unas elecciones. Lo
qua se hace es entonces asignar los espacios a los partidos polf ticos y de
esta manera se agrupan los candidatos. Los criterios para asignar los
espacios son muy diversos y varfan segun los paises. Se puede hacer por
el numero de candidatos postulados, por la fuerza de que dispongan los
partidos en las asambleas parlamentarias, o por la cantidad de votos
obtenidos en la ultima elecci6n.
El hecho de que el Estado ceda espacios en la radio y television oficial
puede conllevar la prohibici6n paralela de colocar publicidad electoral
pagada en dichas emisoras asi como tambien el mantener y controlar una
cuidadosa neutralidad informativa en los programas noticiosos
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cotidlanos en esos medios de propiedad publica. Finalmente, en el caso de
palses en que los medios de radio y televisi6n son explotados por
empresas privadas las cuales pueden vender espacios comerciales a
candidatos y a partidos para su propaganda electoral se trata de
garantlzar que . ofrezcan un tratamiento igualitario para todos los
candidates.
En Estados Unidos, por ejemplo, se han adoptado una serie de
procedimientos que tienden a garantiz·ar una relativa igualdad en este
aspecto. Al respecto se pueden citar, las denominadas clausulas de
tiempo igual y la de honestidad.Segun la primera las emisoras estan
obligadas a conceder a todos los candidatos las mismas condiciones de
publicidad, tales como costos, tiempo de emisi6n, etc. sin conceder
ventajas especiales a ninguno en particular. La clausula de la honestidad
obliga a las emisoras llevar a cabo una polftica informativa imparcial.
Pero aun con todas estas medidas las diferencias entre candidatos
ricos y pobres no se logran obviar a plenitud.
El flnanclamiento de los partidos y candidatos.

Con respecto a la subvenci6n o financiamiento publico de los partidos
el Estado puede asumir dos lineas de reglamentaci6n: una de caracter
negativa y otra positiva.
1. Accl6n negatlva del Estado.

De acuerdo al criterio negativo o acci6n restrictiva del Estado, este
se preocupa de fijar tapes a la cantidad de recurses que puedan utilizar
los candidatos en una elecci6n. Para asegurar que estos limites se
cumplan, se fiscalizan las cuentas de gastos electorales tanto de los
candidates coma de los partidos y se exige ademas que las donaciones se
hagan de manera publica. Otros mecanismos consisten en prohibir las
donaciones provenientes de empresas, bancos y corporaciones en
general, limitandolas a las personas fisicas y a la vez estableciendo
sumas topes de dinero para uso electoral. Se ha demostrado que
controlar el dinero en la politica resulta una terea muy dificil pero es
preferible intentar su reglamentaci6n que dejarlo a la libre competencia
del mercado capitalista. Las necesidades de control aumentan si se
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piensa qua recursos provenientes de actividades ilfcitas, como el
narcotrafico por ejemplo, son utilizados en las campanas electorales con
el fin de controlar posiciones de poder por medio de la "compra" previa
de candidates.
2. Accl6n posltlva del Estado.

Pero la tendencia mas generalizada en las legislacienes es la del
financiamiente estatal. En esto censiste la acci6n positiva del Estade que
de manera directa e indirecta cede recursos a les candidates y
organizacienes pelfticas para darles una base cemun de lanzamiente.
Entre las formas de centribuci6n que pueden encontrarse en el
derecho comparade esta el reembolso de los gastos electorales en que
hayan incurrido los candidatos luego de celebrada la elecci6n, por
ejemplo, por cencepte de impresi6n de carteles y afiches. En este case
se asigna a cada candidate una suma igual, independientemente de su
fuerza pelitica. Tambien en algunas legislaciones se establece el
reembelso de gastos electerales generales sin especificar el ebjete pero
en estos cases deben guardar una proporci6n a la cantidad de votos
obtenidos en la elecci6n.
Otra manera de financiar consiste en establece~ un fondo partidarie
permanente nutrido con un porcentaje de los ingresos ordin,arios del
Estado. Sagun este mecanismo los recurses son repartidos de manera
cembinadas: una porci6n mener en partes iguales entre todos los
partidos registrados y la otra mayor distribuida en proporci6n a la
vetaci6n obtenida en la ultima elecci6n por cada partido. Conceder
franquicias pestales y telegraticas y exenciones de impuestos para la
impertaci6n de equipos y vehfculos a candidates y organizacion.es
censtituyen etras maneras de financi~miento indirecto.
La finalidad de tedas estas dispesiciones es que el dinere 11e s~a
origen ni causa de desigualdad. Demas esta decir que este nunca .se
cumple. Las necesidades ·de dinero en las campanas electerales es
inmensa y les castes van cada vez en aumente de manera tal que superan
con creces les aportes financieros que candidates y partidos pudieren
recibir del Estado .
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Pero de todas maneras este financiamiento publico se justifica por el
papal protag6nico que desempenan los partidos polfticos en las
elecciones. Como consecuencia de ello, el Estado admite cada vez mas su
responsabilidad econ6mica en relaci6n a los gastos en que incurren en la
realizaci6n de la propaganda electoral.
La reglamentacl6n de las encuestas electorates.

La publicidad y las encuestas electorales son partes vitales de los
procesos eleccionarios modernos. Dada su creciente importancia la
reglamentaci6n de las campaiias electorales incluye tambien la disciplina
de estas actividades.
co·n las encuestas o sondeos electorales se busca conocer la opinion o
preferencias de un conjunto de electores , seleccionados al azar mediante
el procedimiento de muestreo, a los que se le formulan preguntas sobre
determinados candidatos, organ izac iones polfticas o situaciones
electorales. De los resultados de dichas investigaciones se infieren, con
un margen de error bastante bajo (alrededor de un 5%), la opinion de la
totalidad del electorado, es . decir lo que en estadist ica se denomina el
"universo".
El objetivo de las encuestas y sondeos politicos puede ser multiple:
predecir el resultado de una elecci6n, servir como una especie de radar
o canal de retroalimentacion (feedback) de la estrategia propagandfstica
que ejecuta un partido o candidato para determinar su efectividad y
aplicar los correctivos necesarios en las imagenes que proyectan. Pero
tambien se pueden utilizar como
un medio inescrupuloso para conf undir y rnanipular la opinion publica.
La conducta del elector constituye un factor que se acomoda muy bi en
a la posibilidad de estudio. En efecto, se puede determinar con bastante
exactitud quienes, como y porque votan los electores. Es decir, los
estimulos que condicionan el comportamiento y la participaci6n polftica.
Ademas este conocimiento se facilita ya que los datos son susceptibles
de cuantificaci6n y codificaci6n.

67

Hoy dia es impensable la ocurrencia de elecciones sin que alguno de
los competidores auspicie o lleve a cabo encuestas de opinion. Es mas,
incluso medics de comunicaci6n, periodisticos prestigiosos o emisoras
de radio y television, alineados o no con determinados candidatos, las
encomiendan para ofrecer los resultados a sus lectores y usuarios.
La historia de los sondeos electorales demuestra desde sus comienzos
los intentos de instrumentalizarlos con propositos polfticos concretes.
Por ello se ha impuesto la necesidad de reglamentar su elaboraci6n y
publicidad . En efecto, se trata de garantizar la seriedad y el rigor
cientifico con que deben de realizarse por expertos titulados, y para
fines de publicidad de los resultados, exigir precisar una serie de
especificaciones entre las cuales :
a) La denominaci6n y domicilio de la ent idad, publica o privada, o de
la persona fisica que la hubiere realizado asi coma de aquella que la
hubiere encargado.
b) Caracteristicas tecnicas de la encuesta, qua incluya las siguientes
informaciones: metodo de muestreo, tamafio de la muestra, margen de
error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de
selecci6n de los encuestados y fecha en que se realiz6 del trabajo de
cam po.
c) El texto integro de las preguntas y cuestiones planteadas y numero
de personas que no contestaron a cada una de ellas.
Pero aun asi es oportuno y asi se consigna en las legislaciones
electorales modernas, prohibir su publicaci6n cierto tiempo antes de la
votaci6n . La prohibici6n cubre un periodo de tiempo razonable de manera
de no perjudicar los prop6s itos cientificos de las er1cuestas pero si
evitar que su publicaci6n influya a condiciones la decision de los
votantes .
Si las normativas electorales ponen termino a la propaganda electoral
en todas sus manifes taciones cierto tiempo antes de la votaci6n , si en
todo memento se proh ibe la fijaci6n de carteles, simbolos, etc. de los
diversos cand idates en los lug ares pr6ximos a los locales de las juntas,
cas illas o mesas receptoras de votos, result a entonces contradictori o
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permitir que se publiquen las prediccion es electorales sin fijar tambien
un plazo anterior a las votaciones . En Espana, por ejemplo, se pro hibe la
publicaci6n y difusi6n por cualquier medio de comunicac i6 n de los
resultados de sondeos o encuestas durante los cinco dfas an teriores al de
la votaci6n .
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