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Presentacion

Durante 1999, tres pai'ses del Cono Sur vivieron coyunturas electorales que
por sus implicancias sociales y polfticas se convirtieron en motivo de anali-
sis, como el realizado por cinco organizaciones no gubernamentales de
mujeres, integrantes del Programa Mujer y Democracia en el Mercosur con
el apoyo de la Fundacion Heinrich Boll de Alemania. Estas ONG fueron el
Centro de Encuentros Cultura y Mujer -CECYM- de Argentina, el Instituto
de la Mujer, Isis Internacional y el Movimiento Pro Emancipacion de la Mujer
-MEMCF1- de Chile, y Cotidiano Mujer de Uruguay.
Los objetivos centrales de esta propuesta apuntaron a profundizar el debate
publico acerca de los derechos de la ciudadam'a de los/as diferentes actores/
as de la democracia del Cono Sur a traves de un diagnostico subregional de
los ejes centrales del discurso electoral en los tres pai'ses; y aportar una nue-
va optica para analizar los procesos electorales rescatando los temas e inte-
reses de la sociedad civil a partir de una perspectiva feminista y profundizar
el trabajo de las ONG de mujeres del Cono Sur.
Las investigaciones fueron realizadas por el CECYM en Argentina, el Institu¬
to de la Mujer en Chile, y Cotidiano Mujer en Uruguay.
Dentro del marco de la investigacion se programaron seminarios nacionales
con el proposito de dar a conocer los resultados y de esta manera generar un
debate publico en torno a los escenarios y sus protagonistas de los procesos
electorales mencionados. Asf en Argentina, CECYM organizo dos activida-
des, la primera un panel con la presencia de las diputadas Juana Marino del
Partido Justicialista, Graciela Gonzalez Gass del Partido Radical y del dipu-
tado Eduardo Jozami del Frepaso, ademas de Maria Braum, Directora del
Centro de Estudios de la Opinion Publica.
La segunda actividad fue el Seminario "Palabras de Campana" que tuvo lu-
gar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
con la participacion de Federico Schuster, Director del Instituto de Investiga¬
ciones de dicha Facultad y de Juan Carlos Portantiero, ex Decano de la mis-
ma institucion.
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En Uruguay, Cotidiano Mujer convoco al Seminario "El rostro de los pre-
sidenciables" que conto con las exposiciones centrales de Kathya Araujo del
lnstituto de la Mujer de Chile, Silvia Chejter de CECYM de Argentina, y de
Maria Elena Laurnaga de Cotidiano Mujer. Las expertas de los tres paises
presentaron los resultados de las investigaciones paralelas llevadas a cabo
en sus pafses. lntervinieron en calidad de comentaristas, Gerardo Caetano y
Constanza Moreira, director e investigadora del lnstituto de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la Republica.
En Chile, el Movimiento Pro Emancipacion de la Mujer Chilena, MEMCE1,
fue responsable de la organizacion del Seminario "Lecciones de una Cam-
pana Electoral", el mismo que conto con el apoyo de Isis Internacional y el
lnstituto de la Mujer. El evento reunio en un panel de comentaristas a Eugenio
Lahera, asesor del Presidente de la Republica, a Marfa de la Luz Sandoval,
representante de la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer-SERNAM-, a
Marfa Rozas, diputada del Partido Democrata Cristiano -PDC-, a Adriana
Munoz, diputada del Partido por la Democracia -PPD- y a Lorena Fries,
Directora de la Corporacion de Desarrollo de la Mujer La Morada.
Con la publicacion del libro Silencios y susurros. Ciudadania y genero en
las campanas presidenciales de Argentina, Chile y Uruguay, a cargo de Isis
Internacional, se cierra la ultima etapa de este proyecto que entre uno de sus
logros establecio una buena interaccion de trabajo entre las cinco organiza-
ciones responsables.
Este volumen reune el anal isis comparativo de los estudios de caso de las
campanas presidenciales en Argentina, Chile y Uruguay, y tres artfculos ela-
borados especialmente para este libro que dan cuenta del fenomeno en cada
uno de los pafses.*

* Para quienes deseen consultar los informes completos de cada pats, pueden acceder a la pagina Web
del Programa "Mujer y Democracia en el Mercosur": www.mujeresdelsur.org.uy
El informe de Argentina se encuentra en el sitio de CECYM: www.cecym.org.ar
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I. Introduccion

El informe que se presents a continuacion es el analisis regional de tres estudios de
caso sobre las campanas electorales de Argentina, Chile y Uruguay. El trabajo forma
parte del Programs Mujer y Democracia en el Mercosur realizado por el Centro de
Encuentros Cultura y Mujer -CECYM- de Argentina, el Instituto de la Mujer, Isis
Internacional y el Movimiento Pro Emancipacion de la Mujer -MEMCH- de Chile,
y Cotidiano Mujer de Uruguay, con el apoyo de la Fundacion Heinrich Boll.
La coincidencia temporal de las instancias electorales en estos tres pafses en el ano
1999, asi como el contexto de profundas transformaciones en las relaciones Estado-
sociedad civil, procesadas en el marco de las reformas estatales implementadas en
la region, se sums a la variable politics de "estabilidad democratica" para confor-
mar un escenario atractivo de profundizacion de algunas dimensiones vinculadas a
ciudadania y genero.

Se consideran en particular "presencias y ausencias" en los discursos electorales de
los principales candidatos a la presidencia de la Republics como forma de avanzar
en la caracterizacion de la relacion entre democracia y genero, el ejercicio pleno de
la ciudadania y los derechos, la incorporacion de la agenda de genero en la agenda
polftica, la vision de pais y de integracion que se maneja en el contexto de consoli-
dacion del Mercosur, el rol de la sociedad civil y, fundamentalmente, la imagen de
mujer subyacente en los discursos electorales de los candidatos.

El estudio se basa en las investigaciones nacionales realizadas por el CECYM en
Argentina, el Instituto de la Mujer en Chile y Cotidiano Mujer en Uruguay, que
tuvieron una pauta comun acordada en el momento del lanzamiento del proyecto.
A partir de un marco metodologico y estrategico comun, cada informe tiene su

especificidad, tanto por las particularidades de las campanas en cada pais como por
las opciones analfticas que las autoras realizan.1
En "Palabras de Campana" de Argentina, realizado por Silvia Chejter, Alejandra
Oberti y Graciela Varela, se aborda el tema "desde una perspectiva socio-semiotica
en el sentido de explicar ciertas regularidades discursivas (tanto temas como formas
de abordarlos) determinadas por condiciones de produccion especificas". El corpus
analizado se organizo en tres universos textuales como fuentes principales: un con-

1. Los informes completos de cada pais estan disponibles en la pagina Web del Programa "Mujer yDemocracia en el Mercosur": www.mujeresdelsur.org.uy
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junto de 420 articulos periodisticos recolectados de Clarin y Pagina/12 (dos diarios
de amplio tiraje en el pais) recogidos entre junio y octubre de 1999; discursos pro-
nunciados por los candidatos del Partido Justicialista y de la Alianza; y los spots
publicitarios de television. Este corpus se completo con una seleccion de programas
politicos de opinion y el analisis de los afiches callejeros.
El informe de Chile, dirigido por Kathya Araujo, analiza la forma en que temas
vinculados a la condicion de la mujer, la democracia y la integracion regional se
incorporaron a los distintos mensajes destinados a presentar al electorado las pro-
puestas de las tres candidaturas mayores: Ricardo Lagos, Joaquin Lavm y Gladys
Marin, en terminos del "contexto, argumentos y asociaciones significantes". Como
estrategia metodologica se combina anal isis del discurso basado en los temas y en
la enunciacion, con el anal isis de las interacciones entre estrategias de campana,
coyuntura politica electoral y coyuntura politica general. El corpus de esta investi-
gacion estuvo constituido por discursos pronunciados por los candidatos en actos
masivos, entrevistas de prensa escrita y televisiva, material de propaganda grafica y
produccion audiovisual elaborada para su presentacion en la franja televisiva. Asi-
mismo, se analizo la prensa diaria en tres medios de alcance nacional en el periodo
comprendido entre septiembre y diciembre de 1999.
El informe de Uruguay, realizado por Maria Elena Laurnaga para Cotidiano Mujer,
analiza la campana electoral y los desempenos de sus principales protagonistas
desde una perspectiva sociopolitical como contribucion especifica a la observa-
cion de los cambios o continuidades en las formas de la politica en escenarios
competitivos, democraticos y de escasa previsibilidad electoral. Se revisa el lugar
que ocupa material y simbolicamente esta dimension en la agenda electoral y en las
practicas desarrolladas durante la campana por los y las candidatos/as. Se revisaron
los discursos publicos de los candidatos, los programas partidarios, las columnas de
anal isis polftico y noticias de campana electoral recogidas a traves de la prensa
escrita, entrevistas de radio y algunos programas politicos televisivos. Se elaboro
una base de 750 registros de prensa escrita tomando tres diarios y cuatro semana-
rios durante el periodo comprendido entre las elecciones internas obligatorias de
los partidos politicos (abril de 1999) hasta el ballotage (28 de noviembre).
El estudio comparado opta por reunir los distintos recorridos en las tres dimensiones
originalmente acordadas como ejes de articulacion del proyecto: democracia y ciu-
dadania, las mujeres en la campana (como tema y como protagonistas) y la integra¬
cion regional. La lectura senala en primer lugar elementos de contexto sociopolitico y
los perfiles de las campanas; en segundo lugar las campanas propiamente dichas y las
presencias y ausencias de las cuestiones de genero; y finalmente una referencia a los
proyectos de pais y la integracion regional en la perspectiva de los candidatos.

2. La investigacion en Uruguay realizo en forma separada un anal isis semiotico de la campana a cargo
de la Dra. Hilia Moreira (de proxima publicacion por parte de Cotidiano Mujer).
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II. El perfil de las campanas

LOS MECANISMOS ELECTORALES Y EL CONTEXTO DE LAS CAMPANAS

El desarrollo de la competencia electoral en los tres paises coincide en la configu-
racion bipartidista del escenario electoral. La figura del ballotage o segunda vuel-
ta en sistemas multipartidistas produjo efectos de polarizacion y realineamientos
en torno a los dos partidos mas competitivos, con los consiguientes efectos de
centralizacion de poder en las estructuras hegemonicas de estos mismos colecti-
vos partidarios.
En consecuencia, las tres campanas compartieron algunos rasgos comunes a pesar
de sus especificidades: la fuerte personalizacion de las mismas hizo que se basaran
mas en los candidatos que en las propuestas programaticas que el los encarnaban;
las confrontaciones de caracter ideologico y politico muchas veces se centraron en
la descalificacion del otro incluyendo, en ocasiones, expresiones realmente insoli-
tas para las culturas politicas locales; finalmente, el debilitamiento de las represen-
taciones minoritarias, tanto desde la perspectiva de los partidos (los pequenos prac-
ticamente desaparecieron del escenario electoral) como desde los temas (aquello
que divide o diferencia fue minimizado en los discursos de los candidatos).
En terminos de propuestas programaticas, la contracara de la polarizacion fue la
competencia por el electorado del centro -en especial de los indecisos- con lo
cual se bajo el perfil ideologico de las propuestas. Asi, los temas polemicos fueron
postergados o sencillamente ignorados y aquellos sobre los que hubo mas consenso
social fueron jerarquizados.
Considerando los partidos, los colectivos menores practicamente desaparecieron
de la escena politica y el electorado se reorganizo en terminos de "nuevos
bipartidismos" o, como se denomino en Uruguay, en "dos familias ideologicas".
En Chile, el Partido Comunista y sus aliados liderados por la figura de Gladys Marin,
la tercera fuerza electoral, tenian la aspiracion de llegar a un 7 por ciento del elec¬
torado e incluso aumentar esa frontera; sin embargo, solo lograron algo mas del 3
por ciento.
En Argentina, la recomposicion de los agrupamientos partidarios fue mas compleja,
pero tambien el "tercero excluido" desaparecio simbolicamente de la escena y pa-
radojicamente, como se dice en el informe, el binomio competitivo De la Rua-
Duhalde articulo su perfil en contraposicion a la figura de un tercero que no estaba
formalmente en competencia: el ex Presidente Menem.

En Uruguay, la competencia en "tres tercios" produjo el realineamiento de los parti¬
dos tradicionales en una coalicion electoral frente al Encuentro Progresista-Frente
Amplio; el Nuevo Espacio, izquierda minoritaria que aspiraba tambien a un 7 u 8
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por ciento de votos, se situo en torno al 4 por ciento logrando apenas un senador y
tres diputados. Perdio visibilidad y desdibujo su funcionalidad como "partido bisa-
gra"; la segunda vuelta lo condiciono al punto que su principal lider asumio posi-
cion respecto a la competencia entre Batlle yTabare Vazquez, lo que contribuyo a
desdibujar su perfil y a provocar una crisis interna que pone en riesgo aun hoy -en
el hacer gubernamental- su propia viabilidad como espacio politico eficaz.
Una figura emergente de estos nuevos formatos es la de la coalicion como recurso

electoral que con mayor o menor dificultad tiene que traducirse, necesariamente,
en coalicion de gobierno. Todos los candidatos competitivos representan a coalicio¬
nes, independientemente de que tengan adscripciones partidarias e ideologicas
publicas y conocidas.
La figura de la coalicion tiene que ver con un modo de resolucion de la competen¬
cia pero, fundamentalmente, con un modo de gestion de gobierno que estuvo pre-
sente en los calculos electorales de los votantes y en los argumentos de campana
utilizados por los candidatos. Las experiencias de coalicion en los tres casos nacio-
nales son distintas. Sin embargo, hubo innovaciones en materia de coaliciones elec¬
torales en los tres pafses analizados que permiten formularse preguntas acerca de
las nuevas configuraciones gubernamentales que de el las devengan. En Chile, la
experiencia de coalicion tiene diez anos, pero aparece como novedad la presencia
de una coalicion electoral de la derecha que interpelara al gobierno de un modo
diferente. En Uruguay, la coalicion tiene ya una tradicion, pero con una consisten¬
cy institucional y politica menor. Preguntas tales como que innovaciones en el
gobierno seran generadas por las modalidades de coalicion electoral de este perio-
do, con que garantias y perdurabilidad, y en torno a que temas, son cuestiones
comunes al escenario regional.
En el caso de Chile, el nuevo gobierno de la Concertacion debera gobernar con una
derecha fuerte y aggiornada que demostro capacidad de interpretacion de la ciuda-
dania y el electorado y que al estar coaligada tiene un protagonismo politico mayor
que en los dos periodos anteriores.
La coalicion de gobierno en Uruguay, consolidada despues del desempeno electo¬
ral por acuerdos y compromisos asumidos para el ballotage, tiene que compartir
cuotas de poder en un escenario donde la izquierda es por primera vez en la histo-
ria la bancada mayoritaria en el Parlamento nacional.3
En Argentina, la Alianza debera traducir su novel existencia en acuerdos sobre la
practica de gobierno en una coyuntura diffcil y donde seguramente el "convidado
de piedra" seguira estando presente; pero, fundamentalmente, donde las diferen-
cias ideologicas de sus integrantes seguramente pondran a prueba los acuerdos

3. En relacion a la izquierda, uno de los argumentos mas poderosos de los partidos tradicionales fue la
dificultad para constituir coaliciones de gobierno.
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preelectorales. Parecen existir, entonces, coaliciones con diferentes composiciones
ideologicas, que se traducirian en gobiernos con diversa conflictividad interna.
Estas consideraciones, que cobran mayor notoriedad pasados los actos comiciales,
estuvieron seguramente en forma mas o menos expresa en el imaginario colectivo
del electorado, pero basicamente fueron manejadas en el escenario argumentative
de los candidatos. En el caso concreto de Uruguay, el avasallante crecimiento de la
izquierda genero de parte de la coalicion blanqui-colorada una bateria argumentativa
en contra de la viabilidad de gobierno de una izquierda que resistfa la coalicion
como instrumento.

El desaffo parece ser la traduccion de la logica del "voto util" (que en muchos casos
justified la opcion electoral por uno de los candidatos del binomio mayoritario) en
logica del "gobierno eficaz".

LOS EJES SIMBOLICOS

Las campanas electorales en cada pais se articulan en torno a determinados ejes
simbolicos que condicionan los posicionamientos de los actores y sus practicas
electorales.

En Argentina, la sucesion de Menem es el factor que construye el escenario
estructurante, tanto para la oposicion como para el propio justicialismo. A la
figura simbolica de Menem -controvertida sin duda- se unen las polfticas de
estabilidad y, en general, la politica economica, que aparece como un factor
inamovible o incuestionable para cualquier pretension de competencia electo¬
ral. Tanto Duhalde como De la Rua tienen la necesidad de confirmar que el
escenario economico no sera reformado. A estos logros se contrapone, como
factor coadyuvante para los sucesores, el tema de la corrupcion y el particularis-
mo en el uso del poder que se asocia al gobierno menemista. La sucesion impli-
ca tambien abandonar la imagen de "pizza con champana", menu del cual am-
bos candidatos buscan diferenciarse.

En Chile, los ejes simbolicos son sin duda Pinochet y Allende. La contienda electo¬
ral se resuelve en una confrontacion entre una derecha aggiornada y avasallante
frente a una propuesta socialista renovada en el contexto de la alianza con partidos
de centro y centroizquierda, en la que el modelo economico liberal no es puesto en
cuestion por ninguna de las dos posiciones. El proceso de identificacion/diferencia-
cion de ambos candidatos con sus respectivos imaginarios, es un juego por el que
transitan con distintos niveles de fluidez y margen de libertad.
En Uruguay, el eje simbolico es Tabare Vazquez, quien encarna virtudes y males
asociados al crecimiento continuo del Frente Amplio a nivel nacional, lo que es
vivido desde algunos como "oportunidad" y desde otros como "amenaza". En un

contexto de disconformidad y crisis economico-productiva (explicada desde el par-

17



tido de gobierno por variables exogenas), el dilema es entre el pais tradicional y el
gobierno de la izquierda: "parar al Frente Amplio y todo vale".
En este clima y ante los efectos centralizadores y polarizantes de los nuevos meca-
nismos electorates, la tension se agudiza; la gran oportunidad o tal vez la gran ame-
naza es la ruptura material y simbolica del bipartidismo tradicional, lo que puede
darse tambien en el interior del pais. El "Uruguay profundo", como se denomino al
interior mas conservador, tambien da signos de transformacion. En este sentido, la
campana ha sido definida en el informe como "fundacional", ya que instaura una
logica de competencias y confrontacion entre los dos polos que modifica rasgos
muy profundos de la cultura polftica: para la derecha, es el fin del pais en el cual se
reconoce; para la izquierda, es la consolidacion de una forma de hacer polftica
personalizada, basada principalmente en la figura del Ifder carismatico, del hom-
bre, del rostro.

LOS TIEMPOS DE LA CAMPANA

^Cuando comienza la campana en cada pais y en que condiciones parte cada con-
tendiente? La realidad ha sido diferente en cada caso, pero con hitos que pueden
operar como momentos de medicion de desempenos polfticos que en algunos ca-
sos favorecen a unos y en otras ocasiones a otros.

En Uruguay, desde la Reforma Electoral, las elecciones internas son obligatorias
para todos los partidos y se realizan en forma simultanea en el mes de abril. Este
mecanismo, estrenado en esta campana, igualo a los contendientes en terminos de
tiempos de campana y marco las diferencias en funcion de los aprestamientos emer-
gentes de los resultados de esos comicios. Las internas mas competitivas operaron
como desventaja para algunos partidos, como el Partido Nacional que tuvo que
arrastrar efectos de fragmentacion muy importantes y que, como consecuencia, de-
moro en recomponerse y en definir su formula presidencial. El Partido Colorado,
con la sorpresa del triunfo del batllismo radical (segun algunos analistas, con mu-
chos votos provenientes de partidos menos competitivos que quisieron incidir en la
interna del partido de gobierno), se recompuso en 24 horas anunciando la formula
de la unidad. El Frente Amplio-Encuentro Progresista confirmo la hegemonfa arro-
lladora de Tabare Vazquez, recompuso su interna y marco el perfil de la campana
con un fuerte contenido programatico en la primera vuelta, a partir de la presenta-
cion de su Plan de Emergencia.
Las elecciones internas de la Concertacion en Chile fueron el comienzo efec-
tivo de la competencia, lo que coloco a este colectivo frente al riesgo de la
fragmentacion en plena campana electoral, y demoro la largada de Lagos. Esto
favorecio el posicionamiento de la campana de Lavfn, que partio antes y muy
bien estructurado.
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En Argentina hubo internas en la Alianza en 1998 (lo que dio bastante tiempo hasta
el lanzamiento de la campana) y, por tanto, los contendientes iniciaron el ciclo en
condiciones mas paritarias. Sin embargo, la realizacion de elecciones provinciales
durante todo el ano 1 999 fue un test politico que tuvo efectos sobre la competencia
nacional posterior. Se dio la paradoja que los justicialistas ganaran la mayorfa de las
provincias (modificandose tendencias historicas en algunas de el las) y la Alianza
mantuviera su primacia a nivel nacional.

El "cambio" como argumento electoral

En el contexto de homogeneidad de la tematizacion de la campana, el "cambio" es
un valor politico manejado argumentativamente por todos los candidatos sin dife-
rencias ideologicas. En este contexto, mas que las connotaciones ideologicas de las
propuestas, la presentacion de los candidatos en relacion al //cambio,/ esta muy
vinculada a su posicionamiento respecto al gobierno: los candidatos de los partidos
o coaliciones de gobierno tienen dificultades para senalar //cambios// en relacion a
sus propios colectivos, mientras que quienes estan ubicados en la oposicion, sean
de izquierda o de derecha, tienen un margen de articulacion mas amplio.
Asi la derecha chilena, a traves de Lavfn, logra presentarse como una propuesta de
"cambio", despegandose de su historia inmediata y de su proximidad a Pinochet,
con una fuerte connotacion de modernidad y eficientismo. Por tanto, el contenido o
sentido del "cambio" deja de estar asociado a las izquierdas y lo beneficia clara-
mente por su posicion de "opositor".
Ricardo Lagos tiene que posicionarse como el candidato socialista de la coalicion que
representa; intenta en la primera fase de la campana diferenciarse del anterior gobierno
de la Concertacion, lo que fue evaluado por los expertos como un error electoral,
reformulando asi su discurso en la segunda vuelta. Su apelacion al pasado historico,
Nevada a cabo en el primer momento, recoge posteriormente su vinculacion con el
pasado inmediato y formula una propuesta de "cambio" en la continuidad.
En el caso de Argentina, los dos candidatos mayores utilizan sin restricciones el
discurso del "cambio"; en este sentido, el "unico proscripto", Carlos Menem, opera
como el punto de diferenciacion mas relevante. Tanto la campana de De la Rua
-que se dirige mas a diferenciarse del menemismo que de Duhalde, diluyendolo
como contendiente- como la propia campana del justicialista Duhalde, se focalizan
en este tercero excluido solucionandole un problema al candidato del gobierno
saliente y permitiendo que ambos se situen en una postura de oposicion. De acuer-
do al informe, De la Rua resulto mas creible en virtud de su personalidad, pero
tambien por su trayectoria polftica partidaria, claramente opuesta a Menem.
En Uruguay, la izquierda aparece como una clara alternativa de "cambio" con ca-

pacidad de triunfo, imagen que recorre toda la campana. El Partido Nacional no
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logra posicionarse eficazmente en su estrategia de distanciamiento del gobierno
Colorado con quien habia constituido ya una coalicion, y sacrifica a los Ifderes
blancos que condujeron ese proceso de coparticipacion en el gobierno.
No obstante, el candidato oficial del Partido Colorado, el Dr. Jorge Batlle, logra
efectivamente diferenciarse del gobierno del Dr. Julio Maria Sanguinetti y proponer
asi un "cambio" en la continuidad. Es la ingenieria electoral mas compleja y su
exito se explica mas por los perfiles carismaticos del candidato y su estilo que por el
"cambio" en las propuestas de gobierno. Hay que reconocer, sin embargo, que
tambien propone un //cambio,/ con un sentido conservador, ya que se postula como
el lider del "partido liberal" que se contrapone eficazmente al "partido marxista"
representado por el Dr. Tabare Vazquez. Esta terminologia es utilizada explicita-
mente por el Dr. Jorge Batlle en la campana, apostando a una interpretacion
bipartidista del escenario. Su postura se distingue de la vison del Presidente saliente
Dr. Julio Maria Sanguinetti, quien describe la nueva configuracion como un escena¬
rio multipartidista aglutinado en lo que el denomino las "dos familias ideologicas".
En las propuestas no necesariamente se explicito de que "cambio" y con que conte-
nidos se trataba. La aspiracion de "cambio" o la aceptacion del "cambio" por parte
de la ciudadania tambien parece tener sus limites y restricciones. Tanto en Chile
como en Uruguay, la apuesta al "cambio" no I lego a conformar una situacion de
relevo del partido de gobierno, aunque obviamente el resultado electoral signified
un "triunfo relativo" para ambos gobiernos dada la excelente votacion que recibie-
ron la derecha en Chile y la izquierda en Uruguay.
En Argentina, a pesar de la alternancia del partido de gobierno, el informe senala la
indiferenciacion programatica del radicalismo, relativizando cuanto "cambio" efec¬
tivamente significara esta alternativa. Hay que recordar que aun cuando la Alianza
esta integrada por el Frepaso y la Union Civica Radical, otros sectores de la izquier¬
da estan fuera de el la y se presentaron como efectivas posiciones de cambio.
Interesa senalar, brevemente, la relacion entre "propuestas de cambio" y el rol de
las izquierdas. En el analisis sobre el cambio queda clara la diferencia entre esta
posicion y su asimilacion a posturas de izquierda. En este sentido, el rol de las
izquierdas ha sido multiple en los tres casos como tambien es diferente su consis¬
tency partidaria, sus tradiciones y sus trayectorias de gobierno en los contextos
democraticos.

En Chile la izquierda es gobierno, pero tambien la izquierda mas radical represen-
tada por la candidata Gladys Marin adopta una postura "testimonial" facilitada
por su posicion minoritaria en la competencia. Sin embargo, aun asumiendo este
discurso, se apropia de los simbolos historicos del Partido Socialista, como la
figura de Allende.
En Argentina la izquierda integrada en la Alianza es cogobierno, pero tambien es
oposicion, ya que los sectores basicamente representados por Patricia Walsh (una
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peronista de izquierda que aglutino a trotskistas, comunistas y socialistas) se
autodefinen como la efectiva postura de cambio, cuestionando la posibilidad de
que la izquierda integrada a la Alianza pueda hacerse cargo de posiciones
transformadoras.

Esto debe ser relativizado de acuerdo a los perfiles de cada caso. En Argentina, el
informe nacional senala:

"En la Argentina de estos ultimos anos se asiste a una deflacion discursiva de
posturas programaticas de izquierda fundamentalmente por la ausencia de
difusion y por la fragmentacion de "la izquierda", producto tal vez del aplaza-
do e inconcluso balance de las posturas ideologicas que enfrentaron a las
distintas agrupaciones en la decada del setenta".

Otros sectores minoritarios presentaron otras candidaturas de menor peso politico y
electoral.

En Uruguay, la izquierda tiene un papel de "minorfa mayor competitiva". A nivel del
gobierno nacional trata de implantar sin exito la idea del "cambio a la uruguaya", es
decir, gradual, apoyandose en su posicion de gobierno en la ciudad de Montevideo.
La otra izquierda, representada por el Nuevo Espacio, intenta posicionarse en un rol
-mas que testimonial de "control"- tanto de las posiciones del gobierno nacional
como de la izquierda frentista. El propio sistema electoral atenta contra esta postura
y, como ya fue senalado, reduce esta capacidad en el sistema.

El rostro de los y las presidenciables4

La personalizacion de la campana y el protagonismo casi exclusivo de los candidatos
fue un rasgo comun en los tres paises. Esto puede tener explicaciones de diverso tipo.
Los propios mecanismos electorales contribuyen a polarizar, de tanto centralizar
recursos de poder en los rostros mas relevantes de cada partido. Y este es un factor
que incide tambien en la baja circulacion de protagonistas alternativos y temas
diferentes o innovadores. En consecuencia, hay dificultades para la emergencia de
liderazgos de nuevo tipo, entre el los los de las mujeres, asf como para la incorpora-
cion en la agenda electoral de temas controvertibles. En un contexto homogeneizador,
"la diferencia" no redunda necesariamente en caudal electoral y la centralizacion/
polarizacion tambien reduce el espectro de posibilidades para la implantacion exitosa
de perspectivas diferentes.
El marketing politico y la profesionalizacion de las campanas contribuye tambien a
focalizar en una sola imagen los recursos de los partidos. La construccidn de un

4. Nombre del Seminario realizado por Cotidiano Mujer en Uruguay para presentar los resultados
nacionales de esta investigation.
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candidato es una tarea costosa en terminos de recursos economicos y de recursos
politicos en un mercado electoral tan "indiferenciado", como se dice en el informe
de Argentina.

La sensualidad de la campana

La personalizacion de las campanas desde la perspectiva de los liderazgos tuvo su
correlato en la fuerza de sus rostros e imagenes corporales, recursos centrales en las
estrategias comunicacionales utilizadas.
El informe de Argentina senala que si la fuerza persuasiva se sostiene poco en los
contenidos politicos e ideologicos de los discursos de los candidatos, se advierte en
cambio un gran peso otorgado al dominio significante de los cuerpos que buscaran
exhibirse como confiables, reforzando asf la creencia en el hombre y en las ideas
que dicen personificar. De la Rua trabaja su imagen de //aburrido,/ para contrapo-
nerla a la fiesta menemista, con lo que esto tiene de connotaciones bipolares expre-
sadas como: corrupcion-transparencia, particularismos-previsiblidad, frivolidad-se-
riedad, entre otras.

En el caso de Uruguay, un estudio semiotico de la campana desde la perspectiva de
genero5 senala en este mismo sentido que esta competencia electoral fue "muy
sensual", con un gran protagonismo del cuerpo, focalizando en la imagen de la
persona la fuerza de la propuesta, convocando los sentimientos de identificacion
con el la. Los candidatos se preocuparon especialmente por aparecer creibles,
confiables, por "cantar la justa" como decia el eslogan ya tradicional del actual
Presidente Dr. Jorge Batlle, todo esto en un contexto de incertidumbres. Se apelo
tambien al cuerpo y a la voz de los otros, los ciudadanos comunes, protagonistas de
los testimoniales, que fueron recursos sobreutilizados en los spots de campana.

Esta "sensualidad" se completa simbolicamente en el gesto del propio Presidente cuan-
do asume el cargo el primero de marzo, al "dar vida publica y veracidad" a uno de
esos cuerpos: el taxista del testimonial, quien -de acuerdo a lo prometido por el
candidato en la campana- lo condujo en el mismo taxi a la toma de posesion.
En Chile tambien los cuerpos son protagonistas: los de los candidatos y los de sus
esposas, como en el caso de Maria Estela, la esposa de Joaquin Lavin. En relacion
a la imagen y cuerpo del candidato, la campana de Ricardo Lagos en la segunda
vuelta recupera el valor de la cercania como una demanda que el reconocio como
proveniente de la ciudadania; dice expresamente haber "ofdo el mensaje del pue¬
blo" y se presenta en forma mas informal incentivando spots televisivos que lo
muestran desde su "lado humano". En el caso de la campana de Lavfn, tanto el
candidato como su esposa encarnaron un vinculo "sensual" con el electorado como

5. El estudio de referencia es "Sensatez y sentimiento", de Hilia Moreira, elaborado tambien para
Cotidiano Mujer en el marco de este proyecto.
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recurso de personalizacion de la campana y "despegue" de la imagen individual de
Lavfn respecto de los partidos que componen la Alianza. Tal vez dos son las image-
nes que permiten expresar mas concretamente esta sensualidad: la pareja bailando
la ranchera del Cambio, en cada acto electoral y, fundamentalmente, la imagen de
Maria Estela, su esposa, representando un cuerpo de mujer, madre y esposa, atrac-
tivo y sonriente, incrementando progresivamente su protagonismo en la campana
en la misma medida que su exito. Una imagen deseable, de trayectoria exitosa y
representando el complemento ideal del candidato. La candidata Gladys Marin tam-
bien apelo a los rasgos de mujer, reivindicando la sensualidad erotica, el juego y la
suavidad como recursos que complementaban los contenidos programaticos, Ile-
gando hasta la intimidad cuando confiesa su propension a enamorarse.

III. ClUDADANIA Y DEMOCRACIA

La cuestion democratica

El proceso de transicion democratica en los tres pafses de la region aparece como
un proceso efectivamente consolidado. No esta en cuestion entonces la viabilidad
de la democracia, ni su estabilidad como regimen ni como marco institucional. No
hay propuestas significativas de "izquierdas antidemocraticas" o de "ultraderechas"
que puedan ser situadas en posiciones antisistemicas. La vigencia de la institucio-
nalidad democratica dista de ser "la ideal", pero constituye la arena de competen-
cia politica indiscutida.
La cuestion democratica a fin de siglo no pasa por la discusion sobre la legitimidad
del regimen, tomando al sistema politico como conjunto normativo de interaccion
y alternancia politica, sino mas bien por los modos de ser democratico y por la
calidad de esa democracia.

Los contenidos de este debate refieren entonces a cuestiones tales como el ejercicio
pleno de la ciudadania en sus distintas acepciones, la aspiracion de igualdad o
consenso por sobre la logica de convivencia de las diferencias, la dificultad de
asimilacion del conflicto, la devaluacion o desestfmulo de las voces disidentes e

innovadoras. Es decir, las formas del autoritarismo o las formas de pluralismo implf-
citos en las culturas polfticas de los paises analizados, cristalizados en las "ofertas
electorales" de los candidatos.

En el contexto electoral de la region la democracia no fue un debate en sf mismo,
sino a traves de otros modos de expresion de sus contenidos. Los nuevos mecanis-
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mos electorales estrenados en Uruguay y la nueva configuracion de la derecha en la
confrontacion con la Concertacion en Chile, contribuyeron a polarizar el escenario,
si no en terminos de democracia y dictadura si a traves de otras tensiones; corrup-
cion-transparencia; liberalismo-marxismo; democracia-comunismo. En el caso es-

pecifico de Uruguay, la confrontacion izquierda-derecha o modelo progresista-mo-
delo tradicional se expreso mas que en cuestiones ideologicas en la calificacion-
descalificacion del //otro,/ para el ejercicio democratico autorizado. Todos son de-
mocratas, pero "unos" lo son mas o mejor que "oiros".
En Chile "confluyeron elementos estructurales y coyunturales al calor de un proce-
so marcado por el cambio de los equilibrios sobre los cuales se habia basado el
proceso de transicion democratica". La campana estuvo marcada por el caso
Pinochet, que en terminos de impacto politico trascendio las fronteras nacionales e

impacto tambien en los otros dos paises. Tanto por su dimension jurfdica -plantean-
do uno de los debates mas importantes del siglo sobre Derecho Internacional des-
pues de la Segunda Guerra Mundial- como por su dimension simbolica, el caso
Pinochet replantea en la region en su conjunto la forma de "resolucion democratica
de la transicion" y actualiza los asuntos pendientes, principalmente el de los dere-
chos humanos.

El tema de los desaparecidos se transforma en una cuestion insoslayable de la agen¬
da, aunque los candidatos evitan que se constituya en un clivaje de tipo ideologico
en la campana. Tanto desde las lecturas liberales como desde las posiciones mas
proximas a la reivindicacion historica de los movimientos sociales, se coincide en
su reconocimiento formal. El candidato Lavin, porejemplo, se distancia estrategica-
mente de la imagen de Pinochet y asume una postura amplia en la resolucion del
tema de los derechos humanos.

En Uruguay los derechos humanos fueron un tema de las izquierdas y de las organi-
zaciones sociales que demandaron soluciones al respecto aunque con escasa fuer-
za para lograr transferirlo desde la agenda politica a la agenda electoral. Este tema
constituye una de las banderas mas precisas de sus programas, aunque desde un

perfil de no confrontacion con el gobierno.
Dentro del partido de gobierno, el candidato finalmente electo, Dr. Jorge Batlle,
planted como elemento diferenciador del gobierno sanguinettista su posicion:
la necesidad de apelar al "estado del alma", incorporando este tema en la agen¬
da de gobierno. Su companero de formula y actual vicepresidente de la Republi-
ca, perteneciente al sector del ex Presidente Sanguinetti, defendio la perspectiva
institucionalista segun la cual en Uruguay la cuestion habfa sido "saldada" en el
plebiscito que aprobo la ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado (ley
de amnistia).

A pesar de estos elementos, la campana estuvo distante politicamente de centrarse
en el tema, aunque sin duda el "efecto Pinochet" y el procesamiento de militares en
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Argentina otorgo mayor visibilidad y reconocimiento social al replanteo polftico del
problema de los desaparecidos. Aun asf, el debate esta mas asociado a la "calidad"
de la democracia que a la solucion puntual de cada situacion.
En el caso de Argentina, el informe nacional senala que el tratamiento otorgado al
tema de los derechos humanos fue escaso, por no decir nulo; la misma suerte tuvie-
ron materias como la sociedad civil y la ciudadania, lo que pone en evidencia la
distancia entre las practicas polfticas y la polftica electoral. Desde la perspectiva de
los //silencios/,/ la gran tematizacion ausente fue sin duda la democracia.
Los temas pendientes de la transicion y las imagenes respecto a la sociedad, a veces
se manifiestan en forma expresa por los candidatos y muchas otras por su ausencia.
La democracia es un valor utilizado de manera muy discursiva; los contenidos y los
modos del ser democratico aparecen en forma subyacente.
En Chile, Ricardo Lagos propone una democracia sustentada en la participacion y
ligada al concepto de ciudadania activa. A pesar de tratarse de una concepcion
pluralista de la sociedad basada en el ideal de la participacion, no se incorporo el
debate sobre los terminos reales de esta participacion, particularmente en el ambito
politico. Lavfn construyo un concepto de sociedad homogenea despojada de con-
flicto y una imagen de ciudadano demandante y pasivo, situado entre la posicion de
consumidor y de sujeto de clientelismo. Gladys Marin puso en primer lugar el tema
de la democracia efectiva y real. Ligo respeto a la diversidad con oportunidades
polfticas en terminos de voz y representacion, abordando dimensiones que tras-
cienden la democracia en su sentido social, como en el caso del tratamiento que
caracterizo a Lagos. Asimismo, Marin condiciono la democracia efectiva a la reso-
lucion de los "temas pendientes", colocando asf los derechos humanos como con-
dicion imprescindible de esta.

En Argentina se senala que los temas de fondo no fueron sustantivamente debatidos.
Parece existir al If tambien un discurso homogeneo en lo que respecta a la dimen¬
sion economica, y una ausencia o fragilidad en la tematizacion de las cuestiones
pendientes de la democracia.
En Uruguay, en un contexto de fuerte polarizacion del sistema de partidos con la
"amenaza" de triunfo de la izquierda (fantasma que explica la mayor parte de las
estrategias de campana), la democracia se transformo en "argumento", pero no se
debatio acerca de ella en forma explfcita. La capacidad de la izquierda para el
ejercicio democratico del gobierno o el ejercicio responsable de la oposicion fue
tema de agenda permanente. La llamada "campana del cuco" desarrollada particu¬
larmente contra el Frente Amplio, se focalizo en la generacion de miedo o incerti-
dumbre acerca del compromiso democratico del "otro". En esta confrontacion, la
democracia fue utilizada como atributo valorico perteneciente a una parte de los
contendientes, y extrano al otro.Tal vez en ningun pais de la region se hayan utiliza-
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do las referencias al marxismo, al leninismo y al regimen cubano, como en el caso
de esta campana uruguaya.

La etica del consenso como "logica democratica"

En los tres casos analizados la etica del consenso o del no debate parece ser el
parametro que define en ultima instancia el concepto subyacente de democracia.
Parece entenderse la democracia como la ausencia de conflicto o de la disidencia,
y no justamente como un sistema que articula la posibilidad de la emergencia de la
diferencia, que asegura la representacion de las minorfas y garantiza la pluralidad.
La etica del consenso es vivida y legitimada como "aspiracion justa y universal de
uniformidad", contraponiendo falazmente "lo que une a lo que divide, lo que gene¬
ra homogeneidad a lo que expresa diversidad, lo de todos a lo de algunos".
Asf, la construccion de la agenda electoral se compone no por los temas que estan
en la agenda polftica o en la ciudadania, sino por aquellos que no dividen:

"Los temas que dividen no son relevantes y por tanto no pueden aparecer en
la agenda electoral; los que no dividen son relevantes. Es una democracia y
una ciudadania que se disocia de la asuncion responsable del conflicto y lo
demoniza. Esto implica que sea una democracia de muy baja calidad".6

Los teoricos de la no violencia han planteado que la mejor manera de Ilegar a una
sociedad no violenta es la asuncion plena de los conflictos centrales; el camino de
la paz o armonfa social por la via del desconocimiento del conflicto o de la diferen¬
cia, no hara mas que acelerar la emergencia de la violencia soterrada y lo hara,
seguramente, disminuyendo esa tension impostergable del dialogo democratico. La
democracia plena no solo habilita el conflicto sino que lo necesita como factor
dinamico.

No pasa inadvertido que esta etica del consenso se expresa basicamente en una
logica electoral signada por la polarizacion, donde las cuestiones polemicas no son
tematizadas. La competencia por el electorado de centro y particularmente por los
indecisos, tiende a rebajar el perfil ideologico de las propuestas programaticas y de
campana. Sin embargo, esta logica trasciende la coyuntura electoral para dejar tras-
lucir imagenes sobre la sociedad que abarcan otras dimensiones de las culturas
polfticas.

6. Estas expresiones corresponden a Gerardo Caetano, director del Institute de Ciencia Politica de la
Facultad de Ciencias Sociales, quien comento las exposiciones de los tres casos en el Seminario "El
rostro de los presidenciables", realizado por Cotidiano Mujer en Montevideo para presentar los informes
nacionales.
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PARADIGMA DE LA IDENTIFICACION.

0 DE LA REPRESENTACION A LA INTERPRETACION

En el contexto de fragmentacion social y debilidad de los actores colectivos que
caracteriza la sociedad de fin de siglo, en los tres pafses parece haberse instalado
una modalidad muy "liberal" de vinculacion casi directa del candidato con la ciu-
dadanfa, ignorando o diluyendo aun mas la intermediacion colectiva de intereses.
En Argentina, en particular, se senala la debilidad de los actores sociales y, en los
casos en que estos se movilizaron, la capacidad del sistema politico para ignorar
estas demandas.

En Chile, Kathya Araujo habla del paradigma de la identificacion para explicar la
racionalidad que oriento en este sentido a los candidatos. En Uruguay, el informe
senala que el paradigma de la interpretacion de los intereses societales parece ha¬
berse instalado por sobre la capacidad de representacion de esos mismos intereses.
El candidato se autoasigna la capacidad de interpretar al ciudadano y, basandose en
ello, de representarlo.
En el informe de Chile, Araujo retoma la afirmacion de Valenzuela (1993) de que
"toda politica se construye sobre el parametro de la identificacion antes que de la
opinion y el argumento". Entiende al paradigma de la identificacion como la prima-
cfa de ciertas logicas y estrategias a partir de las cuales se convoca la adhesion o

aceptacion de las propias posiciones o propuestas. Estan basadas en buscar la iden-
tidad inconciente de la persona con ciertos rasgos ofrecidos por un sujeto que ocu-
pa el lugar de lider. Esta ilusion de identidad entre el proponente y el adherente crea
al mismo tiempo una comunidad afectiva.
Este paradigma tuvo expresiones diversas. En la campana de Lavfn, en Chile, se
manifiesta en la importancia otorgada a la imagen de cercanfa del estilo "uno como
nosotros"; en el caso de Gladys Marin su campana aposto, mas que a trasmitir
propuestas, a generar la identificacion desde la emotividad de un pasado comun y
heroico. Ricardo Lagos, en la campana hacia la primera vuelta, subrayo su caracter
de Ifder fntegro y con autoridad, insistiendo en vestimentas formales y gestos
grandilocuentes; en la segunda vuelta abandono saco y corbata buscando trasmitir
una imagen mas calida y cercana, retornando a una politica de proximidad con el
ciudadano y de continuidad con el pasado inmediato: el gobierno de la Concertacion.
En Argentina, el paradigma funciona tanto en su perfil de "identificacion'' como en
su contracara de "diferenciacion". Tanto De la Rua como Duhalde formulan su

estrategia diferenciandose de un punto: Menem. En este caso, la diferencia se loca-
liza en el piano de la imagen personal y no en el partido, permitiendo que Duhalde
logre tomar distancia de Carlos Menem.

En el caso de Uruguay, la apelacion a la identificacion con el ciudadano comun es
recurrente en varios candidatos. El candidato Jorge Batlle lo utiliza en forma siste-
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matica, agudizando este perfil en la campana por la segunda vuelta; su discurso da
por supuesta la capacidad de ponerse en el lugar del otro e interpretarlo adecuada-
mente. Y esto es coherente con su perfil liberal; invoca a la sociedad para construir
juntos un proyecto sin apelar a los actores colectivos, pero tambien sin descalificarlos.
De ahf que su continua apelacion al "estado del alma" es algo mas que una invoca-
cion a la buena disposicion del ciudadano, es una apelacion individual "entre Ud.
y yo" para sumarse al proyecto propuesto sin intermediaries. La etica de la interpre-
tacion es su logica.
En el otro espectro ideologico Tabare Vazquez, el candidato del Encuentro Progre-
sista-Frente Amplio, se presenta como vocero de grupos y sectores sociales que
demandan intervencion del sistema politico, apelando claramente a la etica de la
representacion. Pero aun en este caso, el discurso se acompana de un manejo es-
pectacular de la imagen y carisma del candidato, invocando racional y emocio-
nalmente a la identificacion del ciudadano y ciudadana con su persona.

De acuerdo a la interpretacion de Kathya Araujo, este paradigma ha estado presente
en todo el siglo y es propio de la psicologia de masas. Sin embargo, son dos los
elementos que autorizan a caracterizarlo como un fenomeno actual: en primer lu¬
gar, que su predominio esta legitimado por la clase polftica y, en segundo lugar, su
enlace con el conocimiento cientifico y la tecnologia especffica que lo hace mas
profesional.

La tematizacion de la agenda electoral

El tramite de la agenda electoral fue diferente del de la construccion de la agenda
polftica. Los programas partidarios recogieron los "temas que hay que tener" (los
referidos a las mujeres mas desde una optica de compromisos, pero con escaso
contenido propositivo), mientras que las agendas electorales "rozaron" los temas.

Un rasgo comun del tramite en los tres pafses fue que la atencion y el desarrollo de
las campanas se centro mas en la figura y rostro de los candidatos que en los conte-
nidos programaticos, siendo diffcil, en algunos casos, establecer las diferencias
sustantivas entre ellos.

La polarizacion de la competencia y la lucha por un electorado de centro estuvo sin
duda en la base de esta estrategia electoral de rebajar los perfiles ideologicos y de
apostar a temas unificadores; sin embargo, parece haber tambien una cierta "deflacion
de las identidades"7 que puede estar asociada a la crisis de los paradigmas o a la
hegemonfa del "pensamiento unico" en temas sustantivos como la economia. El
contexto de insercion internacional en el mercado global parece haber generado un
"consenso ideologico'' respecto a las llamadas externalidades, asi como a la pre-

7. Expresion que corresponde al informe de Argentina.
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eminencia de variables no controlables por el Estado nacion y, por tanto, a condi-
ciones que trascienden la voluntad de los actores politicos.
Los grandes lineamientos macroeconomicos (de los gobiernos precedentes y de los
organismos multilaterales) no se ponen en discusion, reproduciendo un sentido de
"inamovilidad de las condiciones exogenas del desarrollo" sobre las cuales la polf-
tica no tiene capacidad de intervencion o -en todo caso- renuncia a ello. Queda
planteada la pregunta respecto a si este "consenso ideologico regional" es efectiva-
mente el resultado de una aceptacion del modelo economico o una precondicion
para la competencia democratica y para la alternancia politica.
Las diferencias aparecen en cambio en la politica microeconomica y en las lecturas
acerca de los impactos sobre el desarrollo que el modelo ha generado. Esto es dife-
rente por pais y se manifiesta electoralmente en otros problemas asociados al mode¬
lo: pobreza y marginacion; inequidad y brecha entre pobres y ricos; desempleo,
flexibilizacion laboral; estancamiento productivo; y sus correlatos de insatisfaccion
ciudadana.

En Uruguay, el debate programatico fue instalado por la izquierda a partir del lanza-
miento del Plan de Emergencia, que tino toda la primera vuelta. Pero a partir de al I f,
la rispidez de la competencia desdibujo los contenidos programaticos para colocar
en primer piano la propia confrontacion, las modalidades de descalificacion del
otro, el ataque y las contraofensivas.
Los temas de la agenda electoral terminan siendo en Uruguay los mas sentidos por
la ciudadama. En primer lugar el desempleo, y luego la seguridad publica. A estos
se agrega la preocupacion por la cuestion de la corrupcion.
Los enfoques referidos al tema del desempleo se articularon en dos ejes clasicos: la
localizacion del mismo en la dimension vinculada a la productividad del capital
(reactivacion productiva, costo pais, incentivos) y los vinculados a la problematica
del mundo del trabajo (puestos de trabajo, subempleo, desempleo, precariedad,
flexibilizacion, entre otros).

Interesa senalar que el problema de la infancia en situacion de pobreza y marginacion
es casi el unico argumento politico que permite aglutinar las sensibilidades de los
candidatos.

En las consultas de opinion publica, los temas asociados a la situacion de la mujer
estan ubicados en los ultimos lugares de preocupacion, lo que demuestra que, por
lo menos en Uruguay, las mujeres estan lejos de jerarquizar sus propios problemas
y menos aun de liderar procesos de inclusion de sus preocupaciones en la agenda
politica.
En Argentina se senala el tratamiento de los temas como "excusas", privilegiando la
figura del candidato por sobre sus propuestas; no hubo apelacion al proyecto ni
crfticas al modelo:
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Puede decirse que los temas funcionaron como excusas, como atributo indi-
recto de cada uno de ellos: para construirse asf como 'el mejor cambio' de-
nunciando en el mismo movimiento a su oponente como "la continuidad".

Los protagonistas del escenario no mostraron diferencias de sustento en cuanto a
sus posicionamientos respecto a la Ley de Convertibilidad, su postura de compro¬
mise ante el pago de la deuda externa (y por ende la no confrontacion con los
representantes del FMI, el BID y el Banco Mundial), y/o sus opiniones sobre la
necesidad de ahondar en polfticas sociales. Esta coincidencia parece extenderse
entre los dos candidatos hasta las discrepancias; en oportunidad del planteo por
parte del FMI de los requisitos para otorgar un nuevo credito al futuro gobierno,
tanto Duhalde como De la Rua adoptaron una postura de crftica y confrontacion,
acusandolos de tener en mente un plan con recetas recesivas. No habiendo disenso
respecto a la convertibilidad y a la polftica economica, los grandes temas fueron
tambien la desocupacion, la corrupcion y la seguridad publica.
El tema de la corrupcion, presente en todas las agendas, cumple una funcion indu-
dable de diferenciacion con el gobierno anterior (sea cual fuere), con base en pro-
mesas de tipo etico y moral, situando el debate en terminos de la credibilidad que el
candidato convoque. Pero como senala el informe de Argentina, ante el fracaso de
las polfticas economicas para reducir el desempleo y la pobreza, la corrupcion
funciona tambien como explicacion de este fracaso, de la ampliacion de la brecha
entre pobres y ricos, de la decepcion ciudadana respecto al escaso desarrollo social
en relacion al crecimiento economico.

El tema de la seguridad estuvo presente en todos los pafses de la region, pero parti-
cularmente en Argentina y Uruguay. Por un lado, encarna una lectura conservadora
en el sentido de localizar en la "crisis moral" de fin de siglo las explicaciones de la
violencia y la inseguridad publica, tratando muchas veces el punto como un proble-
ma de responsabilidad individual. En contraposicion, desde posturas de izq°uierda,
la violencia y la inseguridad se explica "por la pobreza y el descontento y la
marginacion como producto de un modelo economico inequitativo".
En Argentina este asunto tuvo connotaciones seguramente mas fuertes que en los
otros dos pafses, por el descredito de la policfa provincial de Buenos Aires vincula-
do al fantasma de los atentados no esclarecidos contra la comunidad israelf y al
asesinato de un periodista. Esto favorecio a De la Rua mientras que Duhalde no
pudo tomar distancia del tema.
En Uruguay, las polfticas de prevencion en esta materia fueron presentadas por re¬
presentantes del gobierno saliente como un logro y la izquierda acompano parcial-
mente esta postura, reconociendo el rol del Ministro del Interior. Sus diferencias
estuvieron localizadas en la interpretacion de las causas y por tanto en las responsa-
bilidades, asf como en los aspectos programaticos orientados a modificar las condi-
ciones estructurales que supone estan en la base de la exclusion.
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En el caso de Chile este tema fue especialmente puesto en relieve por el candidato
opositor Lavin como evidencia del fracaso del gobierno anterior, particularmente
por su falta de rigor en la penalizacion del delito.
En terminos de imagen, la "estrategia del no-debate7' o el "decir del no dear" que
resumen los temas de las agendas, se representa eficazmente en Argentina y Uru¬
guay, con la ausencia del esperado debate entre los candidatos, a pesar de la expec-
tativa del electorado y de los medios de comunicacion. Hay que senalar que en
Chile hubo efectivamente debate entre los candidatos.

Marketing politico, medios de comunicaci6n y opinion publica

El marketing politico, los medios de comunicacion y la opinion publica fueron cua-
si-actores de la campana electoral en los tres pafses, ya sea en su calidad de "recur-
sos politicos" o como "temas" de campana. La propiedad de los medios, el acceso
a los mismos, y la interdependencia entre medios de comunicacion de masas y la
formacion de opinion publica fueron ejes del debate.
La propiedad de los medios fue un recurso de poder. En Chile, el control mayoritario
de la prensa por parte de la derecha tuvo consecuencias en el espacio otorgado a
los diferentes candidatos asf como en los mensajes privilegiados acerca de el los; en
contraposicion, el organo del gobierno actuo como un vocero extraoficial del can¬
didato concertacionista.

En Uruguay no hubo equilibrios posibles; los canales de television corresponden a
cuasi-monopolios vinculados a los sectores mas tradicionales; en prensa escrita el
escenario es mas variado aunque con gran predominio de periodicos con un perfil
conservador, fundamentalmente aquellos de cobertura nacional.
La regulacion acerca del acceso a los medios es diferente en cada pais. En Chile se
instauro el mecanismo de la "franja televisiva", presente en la ley electoral en oca-
sion del plebiscito de 1988. Se emiten dos franjas diarias que concentran la publici-
dad electoral de los partidos, donde se pasa la produccion de cada uno. Obviamen-
te las diferencias en terminos de calidad se mantienen, pero se igualan en tiempo de
exposicion y en horarios, independientemente de la capacidad de representacion
de cada partido. En Uruguay no existe reglamentacion oficial al respecto.
El informe de Chile senala que el sesgo de la informacion y la presentacion politica-
mente intencionada de las noticias fue una practica usual en la mayor parte de los
medios, aunque los mas relevantes cuidaron la equiparacion del tiempo o espacio
de exposicion entre los candidatos mayoritarios. Esto fue negativo para Lagos en la
medida que la mayor parte de la prensa estaba cerca de los intereses de Lavin.

Sin embargo, la franja televisiva es sin duda un recurso que tiene una funcion
democratizadora de las oportunidades de acceso. En este espacio se despliegan
otros recursos que contribuyen a la diferencia, tales como el ya referido a la calidad
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y el costo de las producciones publicitarias, pero indudablemente tiene un efecto
de contraste con otras desigualdades.
Acerca de la articulacion entre discurso politico y discurso periodistico, es intere-
sante el abordaje de la prensa que hace el informe argentino. Se senala:

"La mediatizacion de las palabras de los candidatos y de los partidos supone
un interjuego entre el discurso politico y el discurso de la informacion perio-
distica. De este modo las palabras de los candidatos en la prensa resultan
retrabajadas por otra voz enunciativa que juega otro juego discursivo, defini-
do segun las estrategias estilfsticas de cada medio".

Y las ideologicas sin duda. Desde allf se analizan dos estilos periodisticos que fue-
ron dos modelos de reconstruccion de discursos de lo politico.
Existe coincidencia en que los medios son el lugar de emplazamiento privilegiado
de la "palabra politica" del candidato, siendo en particular la television el medio
que hegemoniza la mediatizacion del discurso politico. Aunque esto es asi, hacien-
do que muchos analistas hablen de la politica mediatica o la telepolftica, la estrate-
gia territorial sigue siendo instrumento de algunos candidatos y modalidades. Tal
vez en este aspecto la escala de cada pais incida, aunque tambien las logicas de
reclutamiento electoral segun zona geografica.
En Chile, los dos candidatos mantienen esta estrategia, aunque cada uno la organi-
za segun logicas particulares. Lavin recorre varias veces el pais montando en cada
destino festivos y coloridos encuentros con la poblacion. Aunque Lagos tambien
tuvo presencia en el interior, su estrategia territorial se asento en la organizacion de
una enorme red de activistas que cubrieron diferentes zonas en la operacion deno-
minada "puerta a puerta". Mientras Lavin aposto a lo masivo especialmente, Lagos
puso el enfasis en la relacion personal cara a cara de sus activistas con la poblacion.
En Uruguay, tanto el tamano del pais como la necesidad de reclutamiento electoral
en el interior del pais donde se decidio la eleccion, hace de la presencia fisica del
candidato un recurso insustituible. El "pueblo a pueblo" fue una logica por primera
vez, no solo de los partidos tradicionales, sino de la izquierda frentista, que salio al
encuentro del "otro Uruguay"8 trascendiendo el reducto metropolitano.
Los medios de comunicacion como recurso privilegiado para la circulacion de men-
sajes fue un tema debatido como nunca en esta campana. En este piano se localiza-
ron algunas de las confrontaciones mas duras respecto al efectivo ejercicio demo¬
cratic© de la competencia.
A diferencia de Chile, en Uruguay los espacios informativos se convirtieron en uno
de los instrumentos discriminatorios entre los candidatos. Hay estimaciones que

8. El Frente Amplio obtuvo en Montevideo casi el 60 por ciento de los votos, con lo cual su expectativa
de crecimiento para poder ganar el ballotage dependfa de su crecimiento en el interior de pais.
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situan en una relacion de cinco a uno, la ventaja del candidato oficial (en la segun-
da vuelta) en detrimento del candidato de la izquierda. Esta fuerza politica I lego a
denunciar que algunos medios no aceptaban contratarle espacios.
El debate cobro tal dimension que -no existiendo regulacion del acceso a los me¬
dios de comunicacion para que cumplan efectivamente un papel democratizador
del espacio electoral- se estructuro una "pseudo-autorregulacion" del mercado. Las
empresas se dispusieron el las mismas a otorgar cinco minutos de television a todos
los candidatos configurando asi en los ultimos dias de campana una pseudo franja
televisiva basada en un mensaje personal de cada candidato hacia el electorado.
Pero esto no incluyo publicidad electoral, que es resuelto por la logica del libre
mercado.

Es interesante la referencia que Kathya Araujo hace de Marafioti (1995), quien sena-
la que el discurso publicitario actua como un sistema de traduccion a la logica de la
economfa de mercado en la cual se realiza un desplazamiento del eje de la necesi-
dad al del deseo:

"Mientras que en el terreno de la necesidad se ubicarfa el tema de la justicia y
la distribucion de bienes, la logica del consumo se sostendria en el regimen
satisfaccion/insatisfaccion del deseo".

Desde este punto de vista, los medios de comunicacion habrian influido para con¬
verts los procesos electorales en espectaculo, en el que los electores son colocados
como espectadores pasivos de una competencia cuyos terminos no son decididos
ni alterados por el los.
El marketing politico es senalado en los tres paises como un factor de semejanzas. El
informe de Argentina se pregunta sobre la eficacia del mismo; por un lado, la rara
cercania en las propuestas de los candidatos podrfa ser resultado de estudios de
mercado que tienden a aproximar la oferta a las expectativas o demandas de la
ciudadanfa. Por otro, la exaltacion de rasgos personales de los candidatos situa en
una posicion mas distante la valoracion de los profesionales del marketing politico.
En el caso uruguayo, las encuestas y las empresas de opinion publica se transformaron
tambien en tema de campana, sustituyendo casi el debate entre los candidatos. Tanto
las encuestas en si como la divulgacion de las mismas por los medios de comunica¬
cion como factor de influencia en la opinion publica ocuparon largos debates publi-
cos sobre su grado de Iiberalizacion o control. El protagonismo de los empresarios de
opinion publica -verdaderos gurus de la campana electoral- fue tal que en algunos
casos se confundio el rol de experto con el de politico. El informe de Chile senala
tambien esta realidad, planteando el tema de la tension entre expertos y politicos.
Otro factor a considerar es el uso que la clase politica hace de los medios. En con¬
texts de fuerte personalizacion y polarizacion de las campanas, la politica se cen-
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tro en pocas caras y -como dice Kathya Araujo- tuvo mucho de espectaculo. Sin
embargo, se ensayaron nuevas estrategias tendientes a romper esta hegemonia de
ciertas voces o se mantuvieron las ya tradicionales. La estrategia territorial fue utili-
zada por Lagos en Chile y porTabare Vazquez en Uruguay, como forma de contra-
rrestar sus mas debiles presencias en los medios. Este es el caso de la "capacidad de
hacerse noticia", estrategia efectiva en el caso de Gladys Marin.

IV. Las mujeres en la campana

SlLENCIOS Y MURMULLOS.

LOS TEMAS DE GENERO EN US AGENDAS ELECTORALES

Lo dicho en apartados anteriores respecto a la ausencia o debilidad del debate sobre
democracia y derechos humanos sucedio tambien con los temas de la agenda de
genero. El silencio -o apenas el balbuceo- acerca de las cuestiones de genero en las
campanas parece ser una coincidencia en los tres informes.
Se hace evidente la distancia entre las posturas programaticas de los partidos que
los candidatos representan y el discurso electoral de los mismos. Y esta distancia no
parece ser solamente una cuestion de tramite (que tambien lo es), sino un indicador
de las dificultades del candidato para hacer suyo los temas de genero mas alia del
discurso.

Como se decia en el informe argentino, los temas fueron convocados como ingre-
dientes ad hoc para presentar a la persona del candidato como "el cambio"; prima
mayoritariamente lo que se califica como "el criterio contable que delimita el cam-
po de lo decible en funcion del redito electoral". Y los temas de genero dividen y
parecen no redituar electoralmente, ya que implican diferenciacion y controversia.
Si el cronograma de temas se organiza en funcion de los sondeos de opinion
publica, los temas de genero no son aquellos que preocupan centralmente a la
ciudadania.

En primer lugar, los programas y los candidatos refieren a la mujer asociada a deter-
minadas condiciones de desventaja social. El abordaje de la mujer desde la pers-
pectiva de la pobreza y la vulnerabilidad fue comun: los problemas de reproduc-
cion biologica y social localizados en los sectores mas pobres, la situacion de las
mujeres jefas de hogar, la de las madres adolescentes, entre otros. En estos casos,
como sucede tradicionalmente, la presencia de la mujer en el discurso se asocia
mas a esas otras condiciones de vulnerabilidad que a su rol socialmente asignado.
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Materias de fuerte posicionamiento etico y politicamente controvertibles como el
aborto o el divorcio fueron evitados en general. En Chile, si bien el candidato Lagos
se ha manifestado a favor del divorcio, no lo abordo en la campana tratando de
evitar la eventual perdida de votantes de los sectores mas conservadores. El aborto
no fue incorporado en la agenda electoral ni en Chile ni en Uruguay, aunque es un
tema que siempre esta en la retaguardia de la agenda politica.
Sin embargo este si se //colo,/ en la campana argentina a pesar de la negativa de los
partidos a colocarlo. Fue trafdo al debate por el propio Presidente en ejercicio,
quien intento incidir en la agenda y los terminos de la campana a pesar de no ser
candidato. La postura gubernamental de rechazo al aborto y su alineamiento con el
Vaticano quiso ser utilizada por el propio Duhalde senalando asf su continuidad
con la posicion menemista. Pero fue una mujer, la ex esposa del Presidente, quien
retomo el tema de la hipocresfa de la sociedad y el sistema politico argentino en
relacion al aborto, denunciando que ella se habfa practicado uno con el apoyo de
su marido. Menciono a otros miembros del gobierno y planted la ambigiiedad en
este y otros temas, poniendo su cuerpo y su historia como testimonio.
La transformacion de un debate en espectaculofue la forma de devaluarlo y eludirlo
en terminos politicos; se remitio asf a un episodio "particular", no a una cuestion
politica, dejando en el piano de la etica individual, o incluso en el piano de la
credibilidad de las personas involucradas, los contenidos dramaticos del punto.

En este clima, los dos candidatos mayoritarios tuvieron que marcar sus perfiles.
Ambos antiabortistas, adoptan logicas diferentes; De la Rua asume una postura mas
secular y se posiciona en la defensa de los derechos humanos argumentando desde
al I f la defensa de la vida, aunque tambien reconoce la defensa de la calidad de vida
de las personas como un problema politico. Duhalde se apoya directamente en

argumentos extraidos de la moral cristiana para fundamentar su posicion: "la vida
viene de Dios", como se senala en el informe.

Aun Graciela Fernandez Meijide, quien fue acusada de abortista porque junto con
Patricia Bull rich habfa firmado un proyecto de ley de liberalizacion del aborto en
1994, se nego a polemizar sobre el punto senalando que es una "discusion que no
interesaba a la gente, y que en todo caso no era un tema que debiera dirimirse en
medio de la campana electoral".
La excepcion en este contexto es Gladys Marin en Chile, quien desarrolla una pos¬
tura a favor del aborto y la libre capacidad de eleccion.
En Uruguay, algunos candidatos enunciaron su posicion tfmidamente y solo ante la
presion periodfstica -en oportunidad del 8 de marzo de 1999 y otras- se niegan
explfcitamente a responder. En el caso de partidos que tienen corrientes importan-
tes favorables a la liberalizacion del aborto, sus dirigentes optan por eludir el tema
con base en calculos electorales, y asf se lo hacen saber a las mujeres que lo plan-
tearon, en la etapa de formulacion de los programas de gobierno.

35



Todos los programas partidarios incluyeron capitulos referidos a las mujeres, con
distintos niveles de desarrollo, pero esto genera varias incertidumbres a la hora de la
interpretacion:

• No es posible establecer cuanto de ello responde a una logica de adecuacion
del discurso a los patrones de corte "liberal" universales, que incorpora el
tema de las "minorias, los diferentes, los excluidos", en suma, la vigencia de
los derechos de los vulnerables, casi como un recurso retorico. Las mujeres
son colocadas desde esa tradicion en esta logica.

• Cuanto es producto de la intervencion de asesores y equipos tecnicos califica-
dos que formularon los programas, muchos de el los mujeres calificadas en la
perspectiva del analisis de genero.

• Y cuanto efectivamente es un discurso asociado a una practica del candidato.
En los casos de la Concertacion en Chile y del Frente Amplio en Uruguay, la presen-
cia de los temas de genero en los programas fue importante, tanto en los diagnosti-
cos y en las medidas, asi como en el lenguaje de los documentos puestos a conside-
racion de la ciudadanfa. Sin embargo, sus candidatos tuvieron dificultad para equi-
parar esta presencia en el tramite de la propia campana.

Otra coincidencia de los informes es que el escenario de polarizacion en un contex-
to de competencia por el electorado de centro no favorecio la incorporacion de
liderazgos innovadores, asi como tampoco de temas que generan controversias. La
diferenciacion personal de los candidatos se acompano de estrategias de indife-
renciacion programatica, por cuanto temas polemicos, como los relativos a las trans-
formaciones de la relacion entre los generos, fueron eliminados o sencillamente
bajados de tono en el debate.
En suma, puede afirmarse que los temas de genero no son en si mismos redituables
electoralmente, sino que deben ser "construidos como tema y como requerimiento,/
al sistema politico. En este sentido los informes coinciden en senalar la debilidad de
los actores sociales para construir esta agenda.

"Existe un alto grado de fragmentacion en los movimientos de protesta, lo que
parece dar cuenta de una cierta apoliticidad, poca participacion y disgrega-
cion de las demandas sociales que poseen en consecuencia, escasas probabi-
lidades de construir sujetos unificados de accion de cierta permanencia en el
tiempo y extension en el espacio//.9

Y esto es particularmente relevante para el caso de las mujeres, cuyos temas no
tienen otros inputs que los potencien a la dimension publica del debate politico.

9. El informe de Argentina insiste en este punto.
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Kathya Araujo senala, para el caso de Chile, que la ausencia de debate sobre temas
valoricos dificulta la incorporacion de esta tematica; coincidiendo ademas en que
parece haber una posicion conservadora acerca de posturas eticas y concepciones
de sociedad, con fuerte impronta de "despolitizacion".

Las imagenes de mujer en las presentaciones

de los candidatos

En el caso de Chile hay una diferencia significativa de la presencia de las mujeres
entre la primera y la segunda vuelta. Las mujeres fueron intensamente utilizadas en
esta campana en cuanto elementos retoricos aunque las propuestas no fueron
jerarquizadas en los mensajes. La imagen de la mujer como recurso, tanto de parte
de Lagos como de Lavin, fue expreso en la segunda vuelta, debido a los resultados
del voto de la primera vuelta.10 En opinion de Kathya Araujo, entonces, esta vota-
cion se convierte en instrumento de negociacion efectivo.
Este protagonismo en la segunda vuelta permitio tambien que emergieran las ima¬
genes de mujer subyacentes en cada candidatura. En el caso de Lavin se aposto a la
imagen de madre y esposa; gracias a la figura carismatica de Maria Esteia, la esposa
de Lavin, se la asocio a un modelo tradicional de mujer esposa-madre pero "sin
ninguna asociacion con rasgos de sacrificio". El exito de votacion entre las mujeres
en la primera vuelta hizo que en la segunda se acentuaran los rasgos de mujer tradi¬
cional al que apelo, pero sumado al carisma de su propia esposa que opero como
recurso politico indiscutido, en cuanto encarno materialmente esa imagen que el
discurso transmitia.

La imagen propuesta por Lagos se vinculo a la mujer profesional y protagonista en
la esfera publica, aunque en la primera vuelta la imagen que transmitio estuvo mas
asociada a aspectos tradicionales de construccion de lo femenino. El informe senala
que la agenda de Lagos estaba mas avanzada que su propio discurso respecto a las
mujeres, ya que habia incorporado aportes tecnicos, sociales y politicos de diversas
fuentes.

Si bien Lagos senalo su posicion respecto a algunas materias como el divorcio, los
temas centrales de las mujeres como los derechos reproductivos no fueron inclui-
dos en la campana. Las divergencias respecto a estos temas son tanto interpartidarias
como intrapartidarias y la necesidad de mantener los acuerdos politicos de la coa-
licion fue determinante para que no aparecieran en el debate electoral.

Gladys Marin aposto a una imagen novedosa de mujer, diversa, que integro aspec¬
tos sensuales y afectivos. La condicion de la mujer tuvo gran importancia en su

10. Tanto en Chile como en Argentina las mujeres votan en circunscripciones especfficas, por lo que se
puede saber el voto segun sexo. En Uruguay ello no es posible y se utilizan las encuestas de opinion
publica o intencion de voto para medir la disposicion o aceptacion del electorado femenino.

37



presentacion y esa imager) estuvo radicalmente desprendida de los estereotipos tra-
dicionales.

En el caso de Uruguay, las imagenes de mujer son bastante tradicionales y sobre
todo difusas. El candidato de la izquierda, Tabare Vazquez, comparte con Lagos esa
presencia de la dimension de genero en sus programas, incorporada por equipos de
asesores y asesoras, pero marca una distancia en su discurso. Se siente ajeno al
tema y cuando tiene que enfrentarlo lo hace sin soltura.
El paradigma del conservadurismo tradicional en este punto fue representando por
el actual Presidente Dr. Jorge Batlle, cuyo sector aglutina un numero importante de
adherentes y votantes mujeres. Las imagenes de mujer que traduce en su campana
estan asociadas al rol mas tradicional, vinculadas a la familia y la reproduccion y,
fundamentalmente, a su rol de "educadoras y garantes morales de los valores mas
tradicionales". El paradigma de estas imagenes es su propuesta de "escuelas para
madres" como alternativa a la crisis de valores que descomponen la familia. La otra
imagen es la de la maternidad adolescente como "patologfa social".Todo esto en un
contexto politico y programatico de fuerte impronta liberal, y consecuentemente
tambien de despolitizacion. El estilo de cercanfas y emocionalidad interpersonal,
senalado por Kathya Araujo, se reproduce claramente en el imaginario que articula
esta presentacion de la derecha uruguaya.

Las mujeres como protagonistas: candidatas,

votantes, esposas

El protagonismo de las mujeres en la campana estuvo mas asociado a su apreciado
rol de votantes que al de actoras polfticas. En todos los casos de la region, el voto
femenino tuvo rasgos un poco mas conservadores que los masculinos, aunque esta
es una tendencia que, por lo menos en Uruguay, parece estar cambiando. Por tanto,
la convocatoria al electorado de centro y particularmente a los indecisos en la se-
gunda vuelta, tuvo a la mujer como principal destinataria.
Como candidatas o actoras polfticas las mujeres tuvieron, sin duda, un papel secun-
dario. Chile parece ser la excepcion, tanto por el protagonismo de Gladys Marin,
como por el lugar que la mujer ocupo en la campana de Ricardo Lagos, fundamen¬
talmente en la segunda vuelta. Este protagonismo es confirmado efectivamente por
el numero de mujeres que el Presidente chileno designo en su gabinete.
En el informe de Uruguay se senalan algunos factores que contribuyen a dificultar el
protagonismo de las mujeres en la campana y que representa tambien la situacion
en los otros casos estudiados. Muchos de el los se explican por el contexto politico
general, tales como la dificultad para una adecuada representacion de sus intereses,
la preeminencia de los medios de comunicacion como espacio unidimensional de
construccion de mensajes electorales, el protagonismo de la "opinion publica" como
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factor legitimador y la escasa visibilidad o autorreconocimiento de los problemas
de las mujeres como problemas politicos. A estos factores se agregan las dificulta-
des provenientes de la coalicion como forma de la competencia, con lo cual los
temas consensuados entre partidos en plena segunda vuelta diffcilmente incluyen la
agenda de las mujeres.
El otro tipo de protagonismo de las mujeres es el de esposas. Este rol aparece en los
tres paises de distintas formas.
En Argentina es la ex esposa del Presidente Menem quien coloca en debate la rela-
cion entre la postura politica publica de la figura y su subjetividad, su intimidad. La
esposa en este caso, cumple un rol de puente entre el rostro y el alma, transito que
pretende ser colocado como cuestion politica. O sea, que la contracara de la perso-
nalizacion de la campana puede ser efectivamente la apelacion a conocer (o develar)
la intimidad del candidato. Esto, que no es una practica habitual en la cultura poli¬
tica de la region (aunque si en otros paises, donde la vida privada es una cuestion
politica), puede ser un rasgo innovador de esta campana.

En Chile, la imagen paradigmatica es la de Maria Estela, la esposa de Joaquin Lavfn,
que encarna la figura de lo femenino coherente con el discurso del candidato. Cum¬
ple exitosamente el rol de esposa legitimadora de la persona y de la autenticidad del
discurso del candidato, con una imagen atractiva y //comprable,/ en terminos de
expectativa. Es la antinomia del caso de Zulema Yoma en Argentina.
En Uruguay se hace un analisis de las esposas que se vincula a los requerimientos
de armoma, estabilidad y equilibrio emocional que una pareja heterosexual estable
se supone, brinda al candidato. Es decir, como figura que representa lo femenino,
no necesariamente por si misma, sino porque completa la imagen prevalente de los
atributos del candidato masculino ideal: padre, esposo, hijo.
Sin embargo, tambien aparecen rasgos comunes a los tres paises que parecen estar
asociados a patrones culturales distintos de los mecanismos institucionales.

V. Integracion regional y Mercosur

Este es un punto que marca una de las diferencias mas notorias entre los tres casos,
seguramente vinculado a la escala de cada pais y a las condiciones geopoliticas y
economicas de cada uno. En Argentina y Chile es apenas tematizado, mientras que
en Uruguay es un asunto relevante mas alia de la escasa elaboracion de reflexiones
sustantivas al respecto.
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En Chile, el tema esta contemplado en las plataformas tanto de Lagos como de
Lavin, con particular enfasis en la propuesta del candidato socialista. Pero en nin-
gun caso esta presente en la agenda publica de los candidatos durante la competen-
cia, lo que revela su escasa importancia en la opinion publica nacional.
Para la ciudadania chilena es una cuestion ajena, entre otras cosas porque todavia
Chile no es miembro pleno del Mercosur. Sin embargo, esta presente en la agenda
politica, y Ricardo Lagos, en una de sus primeras manifestaciones en tanto Presi-
dente electo, senalo que una prioridad de su gobierno es la integracion regional y la
concrecion de pasos tendientes a consolidar su ingreso al Mercosur.
En Argentina el tema se discute en su connotacion economica, pero no constituye
tampoco un eje en la agenda de campana. Por tanto, parece no haber sido conside-
rado en los discursos analizados.

En Uruguay fue un tema de campana y de alguna manera estuvo presente, tanto en
el sistema politico como en los actores sociales, entre el los algunos sectores de
mujeres organizadas. Es evidente que su importancia esta vinculada al grado de
dependencia del pais respecto a los acuerdos comerciales, economicos y politicos
del Mercosur. Sin embargo, a pesar de estar presente, no fue debatido en profundi-
dad tratandose casi exclusivamente en su dimension comercial sin abordar la di¬
mension politica del mismo. Mas distante aun fue la discusion respecto a la dimen¬
sion social del Mercosur.

Las posiciones de los candidatos muestran matices aun en este tipo de abordaje. La
izquierda evito reeditar un debate que genero resistencias en algunos de los secto¬
res mas radicales; el candidato presidencial del Frente Amplio abordo el Mercosur
como un tema saldado en el ambito interno y localizo sus expresiones en la crftica
a la estrategia del gobierno en relacion a la integracion en general, senalando que el
gobierno habia priorizado la dimension comercial, dejando de lado otras dimensio-
nes de la integracion economica (productiva, tecnologica, y financiera) asf como la
dimension social e institucional del Mercosur.

El Partido Nacional reivindico su paternidad respecto a la inclusion de Uruguay en
las negociaciones procesada durante el gobierno del ex Presidente Luis Alberto
Lacalle. Su debate acerca de la integracion regional estuvo tambien vinculado a la
necesidad de diferenciarse de su socio en la coalicion de gobierno, planteando que
era el momento de revisar el Mercosur y, en todo caso, reformularlo. Implicitamen-
te, se sugerfa la ausencia de liderazgo politico del gobierno Colorado en este marco.

El actual Presidente Dr. Jorge Batlle es quien mas recurre al tema, separando en la
agenda el tema integracion, del tema Mercosur. Inicialmente arriesga propuestas de
revisar la prioridad de este bloque para Uruguay frente a otros organismos de inte¬
gracion (ALCA, NAFTA, ALADI); posteriormente revisa esta postura y se concentra
en la formulacion de otras dimensiones de la integracion: la tecnologica, la de los
sistemas educativos, la informacion, los recursos intelectuales, entre otras.
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VI. CONCLUSIONES

El estudio de caso de las campanas electorales de los tres paises analizados tuvo la
complejidad de integrar perfiles de abordaje bastante diferentes de los tres temas
que articularon el proyecto de investigacion sobre "Mujer, Democracia e Integra-
cion Regional en el Mercosur7'. Esto fue una dificultad, pero constituye tambien una
riqueza que se ve potenciada por el hecho de incluir en esta publicacion articulos
que resumen los informes nacionales que constituyeron el corpus del trabajo. Los
articulos respectivos permiten subsanar posibles omisiones de este analisis, y brin-
dan la posibilidad de complementar las interpretaciones por cuenta de los lectores
y las lectoras.
En relacion al contexto democratico de la region, los tres paises coinciden en un
escenario politico de estabilidad democratica y vigencia institucional que no se
pone en cuestion desde posturas antisistemicas. Asi las cosas, los temas de la agen¬
da democratica pasan mas por los contenidos de las agendas, la calidad de la de¬
mocracia y la identificacion de aquellos puntos relativos al "modo de ser democra¬
tico" que por la discusion acerca de la democracia como sistema.
En este marco, el analisis de la cuestion democratica desde una mirada de genero
trato de visualizar, identificar y caracterizar en las campanas y en los mensajes
electorales aquellas formas sutiles, latentes y "naturalizadas" de autoritarismo, in-
corporadas en nuestras culturas.
Asimismo, la inclusion de la pluralidad (mas que de la diferencia), y la ruptura de la
hegemoma de la etica del consenso como perspectiva legitimadora de un orden
"igualitario" son reconocidas como una cuenta pendiente de ese modo de ser de¬
mocratico.

Los temas no resueltos de la democracia reaparecen en el escenario politico en
contextos de estabilidad, para convocar soluciones que no siempre fueron saldadas
con los mecanismos institucionales que cada pais se dio para procesar las transicio-
nes. El tema de los desaparecidos y el reencuentro de la sociedad en terminos de
memoria, historia y justicia es el mas relevante de el los.
En suma, mas que el reconocimiento de los derechos igualitarios o la vigencia de
los estatutos formales que tienden a garantizarlos, la agenda democratica del siglo
XXI parece requerir de profundizacion de la dimension social y economica de la
ciudadania respecto de la dimension politica.
El contexto electoral y el sistema de partidos en los tres paises configuro escenarios
bipartidistas fuertemente polarizados en terminos de confrontacion electoral, asi
como una devaluacion de los contenidos programaticos e ideologicos.
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Este marco contribuyo a delimitar rasgos comunes del tramite de la competencia en
los tres paises: personalizacion, centralizacion en los "rostros" de los presidenciables,
exclusion de los liderazgos emergentes y reduccion del espectro tematico de la
campana.

En los tres paises se constata la debilidad de la incorporacion de la agenda de gene-
ro en los temas de campana como consecuencia del escenario mencionado. La
dificultad fue significativa tanto para promover el protagonismo de las mujeres des-
de perfiles transformadores de los roles tradicionalmente aceptados, como funda-
mentalmente para traducir los temas de la agenda de genero en temas de agenda
electoral.

A esos elementos del contexto politico y electoral especffico, se agrega en la region
la debilidad de los actores colectivos. Las organizaciones de mujeres no tuvieron la
capacidad de incidir en el sistema como para generar un debate publico sobre sus
temas que fuera insoslayable para los candidatos.
Las imagenes de mujer predominantes se aproximan a lo socialmente aceptado,
con innovaciones interesantes en el caso de Chile, donde efectivamente esta pers-

pectiva parece haberse traducido en un mayor protagonismo de las mujeres en el
elenco de gobierno del Presidente electo.
La disociacion entre la influencia de las mujeres en los programas partidarios y su
no presencia en la agenda electoral permite concluir que se hace necesario imagi-
nar mecanismos que incentiven la capacidad negociadora de aquellas que siendo
asesoras, expertas o militantes polfticas, puedan incidir en la formulacion de pro-
puestas programaticas.
La importancia de la opinion publica y de los medios de comunicacion en la estra-
tegia de campana constituye otro factor de debilitamiento del protagonismo de las
mujeres y de la inclusion de sus temas. Por tanto, una estrategia de incremento de su
incidencia pasa por manejar mas adecuadamente estos instruments y potenciar los
recursos que habiliten a las mujeres para acceder a el los.
Las mujeres siguen estando asociadas a los temas sociales, muchas veces aborda-
dos desde logicas asistencialistas mas que reguladoras de nuevos modos de arti-
culacion.

La relacion Estado-sociedad civil fue poco visible y, en este contexto, la logica de la
interpretacion por sobre la de representacion constituye un bloqueo para uno de los
mecanismos de movilidad mas accesible a las mujeres.

La institucionalizacion de las polfticas de genero no fue un tema de debate aunque
haya estado presente en los programas partidarios. Por lo tanto, es un indicador de
que el incremento de la perspectiva de genero en el aparato formal de la administra-
cion del Estado todavfa esta lejos de ser un tema politico competitivo.
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La integracion regional es una dimension con niveles de preocupacion muy disfmil
en cada pais. Su relevancia para la formulacion de una estrategia regional del movi-
miento de mujeres todavia esta distante de ser visualizada como tal.
La institucionalizacion del Mercosur como una oportunidad para la incorporacion
de la agenda de genero esta planteada exclusivamente en el informe de Uruguay. En
este sentido, algunos grupos de mujeres han realizado movimientos de integracion
al Foro Economico Consultivo. Otras organizaciones, como las mujeres del movi-
miento sindical y ONG, como Cotidiano Mujer, estan preocupadas por utilizar este
recurso como una forma de anticipar la inclusion de la dimension de genero en esta
nueva institucionalidad que es el Mercosur, antes que los espacios institucionales
de gestion politica se cristalicen.
En suma, la tendencia homogeneizadora del "pensamiento unico" en lo economi¬
co, en lo politico y en lo social, se suma a la fragmentacion social de los intereses y
de los actores colectivos. Este marco regional configura un escenario de nuevo tipo
que debera ser estudiado con mayor enfasis para articular estrategias nacionales y/o
regionales de resignificacion del movimiento de mujeres, de sus agendas y de las
estrategias politicas para incidir en un modelo politico que por ahora parece serle
esquivo.
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I. Introduccion

La importancia de los movimientos sectoriales que actuaron y se manifestaron en la
Argentina desde el retorno a la democracia en 1983 hicieron presumir que muchos
de los temas y reivindicaciones que esos movimientos -de derechos humanos, de
defensa del medio ambiente, de mujeres, contra la represion policial, entre otros-
habfan traido al debate publico, serian el eje de una confrontacion politico discursiva
en la reciente campana para elecciones presidenciales de 1999. Ello, porque la
mayoria de esos temas contribufan a la redefinicion y el progreso del concepto y la
practica de la democracia real.
En los hechos, peso mucho mas la coyuntura inmediata, una coyuntura signada por
el contexto legado por los diez anos de gobierno del Presidente Menem que se
tradujo en un deseo y necesidad imperiosa de cambio de la conduccion polftica,
tanto en su estilo como en su orientacion.

Sin embargo, no se trataba de un cambio de 1 80 grados, ya que se seguia privile-
giando la estabilidad economica, la busqueda de aprobacion de los organismos
internacionales. La economfa como prioridad siguio desplazando en importancia a
otros valores, tales como la democratizacion de las relaciones sociales, el fortaleci-
miento de la participacion ciudadana, la equidad entre mujeres y varones, la cali-
dad de vida, las condiciones de trabajo y ambientales.
Las formas que asumio la pol ftica en la Argentina de la decada del noventa y la
ideologia de los polfticos condicionaron sobre que se iba a discutir en esta campa¬
na y en que terminos. En este sentido, hubo temas en los cuales existieron coinci¬
dences mutuas entre los tres principals contendientes que se constituyeron en la
matriz basica en torno a la cual pod fan entablarse los debates y definirse las lineas
de la campana.

Un punto includible fue que la estabilidad monetaria y la convertibilidad en pari-
dad con el dolar, eran intocables. Las encuestas realizadas coincidian en esto, y
reflejaban el temor al retorno a una economia inflacionaria.

Otro punto fue reconocer el dictamen de las encuestas de opinion, que establecfa
que los problemas que mas preocupaban a la poblacion argentina eran tres: el alto
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desempleo, la inseguridad urbana y el consiguiente auge delictivo, y la corrupcion.
Otros temas, tales como la inseguridad juridica, y la inversion decreciente en salud
y educacion que por cierto eran denunciados, se mantuvieron en un segundo nivel
y fueron relegados en el discurso electoral.
Aunque los primeros tres temas mencionados resultaron ser igualmente importantes
en las encuestas, las propuestas y los argumentos se centraron sobre todo en torno a
los dos ultimos, es decir, a la corrupcion y la seguridad publica. Con respecto al
desempleo, hubo un consenso tacito en que un cambio de rumbo podia ser sufi-
ciente para detener la recesion y generar empleo, por lo que no hubo propuestas
concretas para combatir el desempleo ni para reactivar la econorma.

Ll'MITES V ALCANCES DE ESTE ESTUDIO. MeTODOLOGIA Y CORPUS

Analizar una campana politica y el universo de tematizaciones que despliega supo-
ne un problema preliminar. Este es determinar y acotar el corpus textual que se
constituira como material de analisis, ya que el escenario de la discursividad politi¬
ca, especialmente durante las campanas electorales (y mas en estos tiempos), tiene
la forma de un sistema complejo de juegos discursivos, fundamentalmente por los
entrecruzamientos del discurso periodistico o de la informacion y el estrictamente
politico.
Se hace necesario determinar cuales seran las fuentes, las superficies significantes
en donde quedan atestiguadas 'las palabras" de los candidatos a presidente, sea
su "palabra" sobre las problematicas actuales (sociales y politicas de Argentina)
como sus "palabras programaticas". No es lo mismo un discurso pronunciado en
un acto de campana que fragmentos de ese mismo discurso reproducidos en la
prensa grafica.
Para abordar el analisis de los temas y sin la pretension de agotar el polifonico
despliegue de discursos que integra esta campana, se organizo en tres universos
textuales como fuentes principales:

• un total de 420 artfculos periodisticos recolectados de dos diarios de amplia
tirada: Clarm y Pagina/12, a partir de junio de 1999 hasta el 23 de octubre de
ese mismo ano. Este corpus incluye noticias, entrevistas a los candidatos y
notas de analisis u opinion de columnistas habituales de esos medios o espe¬
cial istas convocados;

• un conjunto de discursos pronunciados por los candidatos del Partido
Justicialista y la Alianza durante la campana;

• los spots que integraron la campana publicitaria televisiva.
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Esto se complemento con:

• una seleccion de programas politicos de opinion;
• la campana de afiches callejeros.

Este conjunto textual es necesariamente incompleto. Es posible que muchos temas
hayan sido tratados por los candidatos, que no pudieron ser identificados e integra-
dos al corpus. El trabajo de recoleccion se realizo en forma simultanea al desarrollo
de la campana y resulto muy dificultoso acceder a la informacion en momentos en
que todos los activistas y los principales involucrados en las campanas (que eran los
que podfan proporcionar la informacion) no disponfan de tiempo; contactarlos no
fue sencillo y hubo que recurrir reiteradamente a las oficinas de campana para
obtener los datos.

Con este material se abordo una descripcion de las estrategias discursivas caracte-
rfsticas del discurso de cada candidato en campana, presuponiendo como punto de
partida metodologico una perspectiva sociosemiotica en el sentido de explicar cier-
tas regularidades discursivas (tanto temas como formas de abordarlos) determinadas
por condiciones de produccion especificas.

II. CONTEXTO LEGAL ELECTORAL ARGENTINO

En la decada del noventa hubo dos hechos que deben ser senalados, por su inciden-
cia en la campana de 1999.

La Reforma Constitucional de 1994

La estabilidad cambiaria, el control de la inflacion y cierta estabilidad economica
generaron a partir de 1991 un cierto consenso favorable al gobierno de Carlos
Menem -y no solo en los sectores sociales que mas se veian beneficiados con
estas medidas- lo que permitio en las elecciones de 1 991 y 1993 que el Partido
Justicialista lograra una amplia mayorfa de diputados nacionales y ganara en va-
rias elecciones provinciales. En funcion de estas muestras de respaldo electoral a
su gobierno, Menem impulso a fines de 1993 una reforma constitucional que
modificarfa algunos aspectos de la Carta Magna, pero que principalmente le otor-
gaba la legalidad para postularse a un segundo mandato consecutivo, lo que la
Constitucion vigente no le permitia.
A tal fin, Menem logro un acuerdo con Raul Alfonsin (el referente maximo de la
oposicion), el llamado "Pacto de Olivos,/, para convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente.

49



ARGENTINA

Esta Asamblea reformo la Constitucion a partir de algunos acuerdos basicos:
• posibilidad de reeleccion inmediata del presidente;
• disminucion de la duracion del mandato presidencial de seis a cuatro anos;

• eliminacion del Colegio Electoral y eleccion directa de presidente y vicepresi-
dente;

• institucion de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros;
• autonomia de la Ciudad de Buenos Aires y eleccion ciudadana directa de su

Jefe de Gobierno, hasta entonces designado por el Presidente de la Nacion;
• eleccion directa de los senadores provinciales, designados hasta ese momento

por las legislaturas provinciales;
• inclusion de un tercer senador de minoria por cada provincia.

Pero mas alia de los acuerdos basicos, las/os constituyentes incluyeron tambien un
conjunto de nuevos derechos y garantfas, muchos de el los considerando los mas
recientes tratados internacionales suscritos por Argentina.1

La Ley de Cupos

Antes de estos acontecimientos el 7 de noviembre de 1991, el Senado de la Nacion
sanciono de modo definitivo la ley llamada "de cupos", que garantizaba el 30 por
ciento de los cargos electivos a mujeres. La ley fue reglamentada el 8 de marzo de
1993 y aplicada por primera vez en elecciones de septiembre de ese mismo ano.

Este proyecto satisfizo una demanda de las mujeres militantes de los partidos politi-
cos y fue la consecuencia de su propio fracaso en lograr que se reglamentara -en
sus respectivos partidos- el acceso igualitario a puestos de conduccion y poder, lo
que hubiera hecho innecesaria una ley nacional.
A fines de 1989 se habia formado una red de Feministas Polfticas, por sobre las
distinciones partidarias, para terminar con su marginalidad y su exclusion de las
esferas del poder polftico. Desde el 7 de noviembre de 1991 al 8 de marzo de 1993
-fecha de su reglamentacion-, el destino de la ley fue incierto. El texto del proyecto
aprobado quedo con varias ambigiiedades que podian permitir que su reglamenta-

1. La Constitucion reformada en 1994 otorga jerarqufa constitucional a los siguientes tratados: Declaracion
Universal de Derechos Humanos, Declaracion Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
Convencion Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional sobre Derechos Economicos,
Sociales y Culturales, Pacto sobre Derechos Civiles y Polfticos, Convencion para la Prevencion y la
Sancion del Delito de Genocidio, Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de
Discriminacion Racial, Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion
contra la Mujer, Convencion contra laTortura y OtrosTratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
y Convencion sobre los Derechos del Nino.
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cion desvirtuara el espiritu de la ley o dejara espacio para interpretaciones divergen-
tes de los partidos politicos y de los jueces electorales.
A pesar de esto, la reglamentacion definitiva permitio un incremento progresivo
y notorio en el numero de mujeres2 que ingresaron en la Camara de Diputados o
en las representaciones provinciales y municipales que adoptaron leyes simila¬
res a la ley nacional, y ello a pesar de que las mujeres tuvieron que reclamar
ante la justicia, con exito generalmente, en mas de una oportunidad para que la
ley fuera observada.

III. La campana electoral

Las formas que asumieron las practicas politicas en la Argentina de la decada del
noventa condicionaron una campana electoral fuertemente mediatica; //tibia,/ en
cuanto a su poder de convocatoria y movilizacion populares; pobre desde el punto
de vista argumentativo, en tanto los candidatos representantes de las mayores fuer-
zas politicas de Argentina no presentaron tesis o posiciones ideologicas marca-
damente opuestas.

La Alianza habia realizado elecciones internas abiertas a fines de noviembre de
1998. En esa contienda se enfrentaron por la Union Civica Radical (UCR), Fernando
De la Rua y por el Frente por un Pais Solidario (Frepaso), Graciela Fernandez Meijide.
Salio triunfante el candidato de la UCR por un amplio margen de votos.

Quedaron asi consagrados como candidatos Fernando De la Rua para presidente y
Carlos "Chacho" Alvarez del Frepaso para vicepresidente. Graciela Fernandez
Meijide, derrotada en esas internas por De la Rua, quedo como candidata a gober-
nadora de la Provincia de Buenos Aires, la provincia mas populosa y rica del pais.
El Partido Justicialista demoro muchisimo mas en elegir una formula presidencial,
porque el Presidente Menem, con el apoyo de su entorno mas cercano, realizo
multiples maniobras para poder presentarse por tercera vez consecutiva como can¬
didato a presidente, a pesar de que la Constitucion de 1994 se lo prohibia. Hubo
varias presentaciones judiciales, negociaciones con representantes de partidos pro¬
vinciales y campanas masivas de afiches que proponian "Menem 1999". Estos in-
tentos condicionaron la interna del Partido Justicial ista hasta el punto que recien en
marzo se consolido la que despues seria la unica formula: Duhalde-Ortega, formula
que solo avanzado el mes de julio de 1999 pudo proclamarse definitivamente.

2. El incremento de la representacion de mujeres paso desde el inicio de la decada, en que oscilaba en
va lores entre el 3 y 6 por ciento (segun las camaras), a una cifra muy cercana al 30 por ciento en estas
ultimas elecciones.
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Menem, sin embargo, todavia insistiria en no brindar su apoyo a Duhalde a partir de
senalamientos del tipo: "yo soy un proscripto,/, ''soy el unico argentino proscripto".
Los candidatos a presidente de los dos partidos mayoritarios, Fernando De la Rua y
Eduardo Duhalde, con una larga trayectoria politica, dirigian los dos mayores distri-
tos electorales del pais y ocupaban los dos cargos de mayor poder politico despues
del de presidente: De la Rua era Jefe de Cobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
Duhalde Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, dos gobiernos que adminis-
traban los dos presupuestos mas elevados del pais luego del presupuesto nacional.3
Ambos apelaron durante la campana a los valores tradicionales de la familia y te-
nian excelentes vinculaciones con sectores de la Iglesia. Ademas, Duhalde no ceso
de evocar al peronismo historico y en el punto mas alto de la campana I lego incluso
a reflotar las imagenes de Peron y Evita y toda la simbolica del peronismo. Por su
parte, De la Rua apelo a la "honestidad" y la tradicion "democratica" de la UCR. En
ese aspecto, este ultimo llevaba la ventaja de una mayor coherencia pues era
inocultable el giro operado por Duhalde en relacion a sus anteriores actuaciones
cuando aun no estaba enfrentado a Menem y lo secundaba fielmente.
El tercer candidato en danza, con alguna posibilidad, fue Domingo Cavallo, ex
ministro de Economia del gobierno de Menem entre 1991 y 1996, artifice del Plan
de Convertibilidad antiinflacionario y responsable de gran parte de la politica eco-
nomica del gobierno menemista, hasta que Menem le pidiera su renuncia. Poco
despues de su renuncia fundo Accion por la Republica, un partido cuyo principal
referente era el mismo y que lo llevo como candidato a presidente. Esperaba con-
vertirse en arbitro de la situacion en caso de producirse un ballotage entre los dos
partidos mayoritarios, lo que finalmente no ocurrio.
En 1 999, meses antes de la eleccion presidencial, se fueron sucediendo eleccio-
nes provinciales en las que los justicialistas ratificaron su dominio pese a la
desfavorable imagen que tenian en ese momento de cara a las elecciones nacio-
nales. Fue particularmente significativa la amplia derrota de la UCR en Cordo¬
ba, una provincia tradicionalmente radical. Tambien los peronistas lograron
derrotar al general Bussi en Tucuman, figura preponderante del Proceso Militar
de 1976, y que conto con apoyo menemista en mas de una oportunidad. Fue
claro que las preferencias que De la Rua tenia a nivel nacional no eran vigentes
a nivel provincial.
En sfntesis, la campana de 1999 presento tres candidatos con posibiIidades de
triunfo (dos de el los representantes de los partidos mayoritarios y un tercero que
esperaba terciar en caso de existir ballotage), pero con una discursividad politica
poco diferenciada.

3. La ciudad de Buenos Aires, con su area conurbana, y la provincia de Buenos Aires, con alrededor de
23 millones de habitantes, representan el electorado mayoritario del pais.
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IV. La campana en la prensa grafica

La campana registrada en la prensa grafica rindio cuenta inicialmente de los antece-
dentes que condicionaron la posicion simbolica de las formulas presidenciales de
los dos partidos mayoritarios. Los diarios tematizaron extensamente la interna
justicialista y los acercamientos y distancias que el candidato Eduardo Duhalde
mantuvo con el presidente en ejercicio Carlos Menem, quien hasta ultimo momen-
to jugo su carta para la reeleccion, y que, frustrada esta posibilidad, intento
posicionarse como la figura fuerte del justicialismo si se perdfan las elecciones con
vistas al 2003. A su vez, con respecto a la Alianza, no dejaron de considerar a
Fernando De la Rua, Carlos Alvarez y Graciela Fernandez Meijide como los refe-
rentes incuestionables de la coalicion, en tanto formula presidencial los dos prime-
ros y candidata a la gobernacion de la provincia de Buenos Aires la segunda. Aun-
que Fernandez Meijide habfa sido propuesta por el Frepaso como candidata a pre¬
sidente en las elecciones internas de la Alianza en noviembre de 1998, la prensa no
registro disputas por el poder simbolico ostentado por De la Rua cuando se puso en
marcha la campana presidencial.

Articulacion entre discurso politico y discurso periodi'stico

La mediatizacion de las "palabras" de los candidatos y de los partidos supone un
interjuego entre el discurso politico y el discurso de la informacion periodfstico. Es
asi como "capturadas" y "reproducidas" por el medio grafico apareceran sobre-
determinadas por las modalidades discursivas de ese sector de la produccion cultu¬
ral que esta sometido a las leyes de la competencia.
Esto supone plantear que no se trata de una simple "reproduccion", "cita" (efecto
de transparencia), sino de un nuevo acto de enunciacion que se regula segun las
estrategias de lo noticiable, la primicia, el impacto y la legitimacion de la propia
voz enunciadora del titulo de prensa como agente de informacion, o bien como
conductor o vocero de la opinion publica o en una apuesta ludica, partenaire de
lectura.4

De este modo, las "palabras de los candidatos" en la prensa resultan retrabajadas
por otra voz enunciativa que juega otro juego discursivo, definido segun las estrate¬
gias estilfsticas de cada medio (Clarin y Pagina/12, el corpus de prensa grafica de
esta investigacion).
Es por ello que se describieron de modo contratastante algunas caracteristicas
del "estilo Clarin" y del "estilo Pagina/12". En ese sentido, Clarin, que apuesta

4. Seguimos aqui a Oscar Steinberg (1982), quien analiza las ideologias subyacentes a los proyectoseditoriales de La Prensa, La Nacion, Caras y Caretas, y La Razon, que representan un repertorio de
propuestas permanentes de los organos noticiosos y de opinion.
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estilisticamente a la objetividad y al pluralismo de opiniones, no deja de evidenciar
su presencia editorial en los titulos, el uso de negritas y destacados, la seleccion de
declaraciones especificas de los candidatos y en las fotografias que acompanan los
articulos. Con respecto a estas ultimas, Clarfn proponia al lector una imagen de De
la Rua como presidente y una imagen de Duhalde como mero candidato.
En el caso de Pagina/12, las operaciones de iron fa y parodia tipicas de su estilo que
postulan una relacion complice con el lector, dejaron traslucir en esta campana
presidencial una mirada critica y distante con respecto a la discursividad producida
por la actividad politica formal.
Sobredeterminadas por las estrategias de cada titulo, segun sus respectivas politicas
de legitimacion discursiva periodistica, las palabras de los candidatos tambien re-
sultaron objeto de operaciones de "achatamiento", reduccion tematica y concep¬
tual: los contenidos de lo dicho por los candidatos aparecieron adelgazados, redu-
cidos a pocas lineas.
Cabe puntualizar que la discursividad politica en las campanas proyecto una esce-
na donde los candidatos "daban" su palabra a la ciudadania y exhibian su carisma.
Esta especie de teatralizacion en la que los politicos serfan los actores/locutores y
los ciudadanos los espectadores/receptores, se ha transformado en las ultimas deca-
das por obra del privilegio otorgado a otros lugares de emplazamiento de la palabra
polftica en detrimento de los tradicionales, como el mitin o el acto publico en luga¬
res abiertos o la publicidad de las ideas a traves de la prensa. Es asf como el discurso
politico llega a la ciudadania fundamentalmente a traves de los distintos generos
que constituyen la discursividad periodistica. Estos textos fragmentarios y modalizados
por otras voces enunciativas son aquellos con los que cuenta el ciudadano para
rendir cuenta del espesor de la discursividad politica ya que estos son los que tienen
mas amplia circulacion social.
Las alocuciones de los candidatos en los actos o mitines partidarios (su registro
completo y posterior publicacion) o la difusion de sus plataformas (en forma de
libros o folletos) -aunque esta ultima se siga realizando-, no conforman los aspec-
tos privilegiados de la estrategia de los partidos para transmitir a la ciudadania su
palabra programatica.5
Resulta elocuente en este sentido la inversion realizada en publicidad audiovisual,
grafica y de via publica, tanto partidaria como oficial. Llego a hablarse de 80 millo-
nes de dolares, lo cual convierte esta campana en la mas cara conocida en el pais.
Si a ellos se suman los 19,6 millones de dolares gastados por la Presidencia de la
Nacion, por la campana "Menem lo hizo", a pesar de que Menem ya no era candi¬
dato, la cifra rondarfa los 100 millones.

5. Esta es la razon por la que las plataformas electorates, aunque se leyeron, no fueron incluidas como
parte del corpus de esta investigacion.
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V. El escenario argumentativo

Los protagonistas del escenario polemico convocado necesariamente por la campa¬
na electoral, los candidatos de los dos partidos mayoritarios, Eduardo Duhalde y
Fernando de la Rua, no mostraron diferencias de sustento en cuanto a sus posicio-
namientos. Mas bien optaron como estrategia un sutil equilibrio entre no diferen-
ciarse en lo sustancial del modelo polftico-economico oficialista y predicar de sf
mismos la diferenciacion ("el cambio") en lo que toca al tenor, al estilo de la "era
menemista" que puede sintetizarse en la expresion "pizza y champagne", que se
vincula a la distribucion desigual de la riqueza (alta tasa de desempleo y enriqueci-
miento de un sector), la farandulizacion de la polftica, los fuertes indicios de co-
rrupcion, un Poder Judicial facilmente manipulable, una creciente ola de inseguri-
dad y fuerzas de seguridad fuera de control del poder politico.
Lo que se observa es que el escenario argumentativo requirio poner en la controversia
a un tercero, el presidente en ejercicio Carlos Menem y su polftica. Asf se constituye
una pareja de contendientes (De la Rua y Duhalde) que proclamaron argumentos de
diferenciacion de un oponente con poder (Menem), pero que sin embargo no compe-
tfa por la presidencia y no intentaron de igual manera distanciarse entre sf.
Por su parte, Menem, lejos de ausentarse del escenario polemico asf conformado
(candidatos de la Alianza y del PJ presentandose a sf mismos como diferenciacion y
cambio), se convirtio en uno de los actores activos de la escena argumentativa im-
plicada en la discursividad polftica de campana, terciando en los debates e impul-
sando la inclusion en la agenda electoral de temas tales como el aborto.
Un lugar en la argumentacion polftica tambien lo tuvo Domingo Cavallo, candidato
de Accion por la Republica, quien presento un discurso levemente discordante con
el tono de la campana. Dedicado a construir su perfil desde el eje del saber-hacer,
como ex ministro de Economfa exitoso de la primera gestion de Menem, descargo
sus golpes contra De la Rua y Duhalde esgrimiendo y denunciando las dificultades
financieras de sus gobiernos.
Este panorama dibuja de por sf la no emergencia del debate ideologico. Se sumo a
esto la escasa difusion de posturas programaticas de izquierda y de sectores progre-
sistas como viene evidenciandose en Argentina en los ultimos anos, debido a una

polarizacion que las excluye y que su fragmentacion agrava.

Se presentaron a comicios seis pequenas agrupaciones: el Partido Obrero, el Frente
de la Resistencia, el Partido Socialista Autentico, el Partido de los Trabajadores So-
cialistas, Izquierda Unida y el Partido Humanista. Los dos ultimos propusieron mu-
jeres como cabezas de sus formulas presidenciales: Patricia Walsh y Lfa Mendez,
respectivamente, quienes en su discurso recuperaron algunas consignas del movi-
miento de mujeres cuando el tema del aborto ocupo la agenda de campana.
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VI. La persona/personalidad de los candidatos

como tema

Los "TEMAS" COMO EXCUSAS

Eliseo Veron (1987) propone para caracterizar el discurso politico en el piano del
enunciado -lo que se dice- los siguientes componentes: descriptivo (el enunciador
politico formula el balance de una situacion); didactico (enuncia un principio gene¬
ral, explica valores generales); prescriptivo (formula de manera general los impera¬
tives deonticos de la practica politica) y programatico (aquf el politico promete,
anuncia medidas, se compromete).

Ahora, como bien senala Remy Rieffel: ;/las relaciones entre comunicacion politica
y vedetismo en los medios se entienden como un juego de espejos, cuyo autentico
iniciador es muy trabajoso descubrir. De todas formas, este condicionamiento recf-
proco fundado en la escala de notoriedad orientara los comentarios mas hacia los
actores de la escena politica que hacia los programas" (Rieffel, 1992). Por eso, pro-
fundizando en el analisis del universo de temas que se desplego a lo largo de estos
meses de campaha, es posible advertir que "las palabras" de los candidatos de los
partidos mayoritarios se inscribieron en una estrategia de "rozar", aludir a ciertas
cuestiones problematicas de la situacion actual o del futuro politico de Argentina,
para posicionarse ante la opinion publica como "el mejor candidato" segun su di¬
mension como individuos, como personas.

Aludir a cualquiera de estos temas sin ahondar en el los fue la estrategia discursiva,
centrada basicamente en delinear sus figuras y sus propuestas segun un estilo con-
trario al menemismo, observandose un desarrollo escueto, o no tan marcado, de los
componentes tfpicos de la discursividad politica que se comenta arriba.
El gran universo referencial convocado por ambos fue presentarse como el cambio,
salvo respecto a los lineamientos de fondo de la politica economica de Menem o,
como se vera despues, su postura antiabortista.
Mas bien, la campaha de los candidatos a la presidencia trabajo de manera fuerte
los componentes de los estilos personales. Es decir, el tema mas importante de la
campaha de estos dos candidatos fue la tematizacion de las personas/personali-
dad de cada uno de el los. Son las "frases impacto" de los afiches o de los spots
publicitarios que recortan los perfiles humanos de los candidatos. Las frases pro-
tagonistas en el orden tematico son, con relacion a Duhalde, las cualidades de
decision, fuerza, experiencia, sencillez, bonhomfa, "con decision", "honesto",
"victima de una campaha de desprestigio". Con relacion a De la Rua, austero,
conciso, formal, sin vueltas, "aburrido" (que lo presenta como hombre "serio",
"no frivolo"), "honesto", etc.
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Cuando se plantea que las campanas se centraron en la imagen de los candida¬
tes hay que aclarar que siempre la discursividad polftica argentina se caracteri-
zo por ser muy personalista/presidencialista centrada en el hombre, pero la dife-
rencia a subrayar es que en esta campana el dibujo de estos hombres, de estos
candidates, no tuvo densidad polftica. Antes, para figurar "al hombre,/, la estra-
tegia discursiva consistfa en presentarlo como el que encarnaba un proyecto,
ideales, principios. En esta campana no hubo apelacion al //proyecto,/, a un pro¬
yecto alternativo, sino a cambios de estilo. No hubo convocatoria/apelacion a
valores o principios identificatorios: la Patria, el Movimiento, la Nacion, la Ciu-
dadanfa, la Participacion.
Los candidates representaron escasamente estas dimensiones, las encarnaron poco
en su discurso. Puede decirse que los temas sobre diferentes cuestiones solo funcio-
naron como una "excusa", como atributo indirecto de cada uno de ellos: para
construirse asi como "el mejor cambio" denunciando en el mismo movimiento a
su oponente como la "continuidad", tal como se ve en los discursos de cierre de
campana de los candidates por los partidos mayoritarios.
Solo el candidate por el PJ se vio obligado (por los resultados de las encuestas que
desde agosto lo daban varios puntos abajo del candidate por la Alianza en inten-
cion de voto) a "jugar mas fuerte" en los ultimos tramos de la campana; o bien,
proponiendo argumentos un tanto mas sustanciales desde lo programatico (por ejem-
plo, dar impulso a la Concertacion, bajar el IVA a un 1 5 por ciento o adoptar una
postura mas frontal contra el ajuste propuesto por el Fondo Monetario Internacional
hacia finales de septiembre), o convocando a De la Rua a debatir por television.
La estrategia de posicionamiento del candidate de la Alianza fue la de no entrar en
la discusion del programa de cada uno, o en las diferencias ideologicas, sino en
mostrar hasta que punto el otro era ignorado en tanto oponente.

Domingo Cavallo, candidate de Accion por la Republica, tambien descargo sus crfti-
cas en torno a los argumentos esgrimidos por Duhalde en esta coyuntura denuncian¬
do que la idea de la Concertacion6 era suya y que se la habfa robado de su libro.

Ahora bien, si estos temas trafdos por el candidate del P) pueden hacernos pensar
que manifestaban su posicion y sus propuestas a la ciudadanfa (y de esta forma
contradicen nuestra tesis de que solo funcionaron como excusa para delinearse
como "el mejor hombre para el cambio" sin profundizar en su espesor tematico),
vale agregar que estas medidas o propuestas de campana estaban contradiciendo la
plataforma aprobada por su partido y eran poco crefbles.

6. Propuesta de Concertacion entre empresarios, gobierno, trabajadores y polfticos sobre un paquete deleyes de emergencia contra la recesion y el desempleo por la cual trabajo el candidato del PJ paralograr su tratamiento en el parlamento sin lograr convocar el quorum necesario.
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Asi pues, los temas fueron aludidos, convocados como "ingredientes ad hoc" para
apuntalar una de las tematizaciones centrales de esta campana politica, cual fue la
de la persona/personalidad de los candidatos para presentarse asi como "el cam-
bio". Las palabras aparecieron deflacionadas en su fuerza referencial politica.
Pero mas aun, hubo una ausencia de "palabra" sobre problemas que no aparecie¬
ron entre las principales demandas que exhibieron las encuestas: empleo, seguri-
dad y educacion. Primo en la eleccion tematica un razonamiento "contable" para
delinear el campo de lo decible en funcion del redito electoral. Argumentos del tipo
"no debe ser un tema de campana" o "el tema no interesa a la gente", o bien la
opcion de los candidatos por el mutismo (ante, por ejemplo, la crisis que se suscito
con Brasil en torno al Mercosur), muestran claramente que en esta campana fue
mas amplio el universo de lo que no se hablo de lo que se dijo.

VII. LOS TEMAS DE LAS MUJERES

Uno de los objetivos de este trabajo era analizar que dijeron los candidatos con
relacion a la llamada problematica de genero. Sin embargo, las palabras de los
candidatos y su posicion partidaria frente a cuestiones como la igualdad de dere-
chos entre varones y mujeres, la salud reproductiva, el trabajo femenino, la prostitu-
cion -para mencionar solo algunos- no fueron emitidas. Si aludir a los temas sin
ahondar en el los fue la estrategia discursiva implementada en general por los candi¬
datos, en estos temas en particular mas bien se asistio a una ausencia lisa y liana.
Ahora bien, de los polemicos "temas de mujeres" que "no le interesan a la pobla-
cion" y que "no son temas para ser discutidos en una campana electoral" hubo uno
que a pesar de las negativas de los partidos politicos de incluirlo en la agenda,
estuvo durante buena parte de la campana en el centro de la disputa: el aborto.

Aborto: el no decir de lo dicho

Durante la campana presidencial el tema aborto fue traido al debate en un primer
momento por el propio Presidente en ejercicio, Menem, como arrastre de su posi¬
cion a lo largo de sus anos de gobierno durante los cuales Argentina tuvo un decidi-
do alineamiento con el Vaticano en ese topico, pero sabiendo ademas las conse-
cuencias que tendrfa su intervencion y las dificultades y disensos que provocaria en
la Alianza.

Por un lado, Duhalde, desde el inicio de la campana, se vio comprometido a ratifi-
car la posicion de Menem en este tema. El 22 de julio en una esperada -y breve-
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reunion de Duhalde con el Papa Juan Pablo II donde hablaron de la posicion vaticana
en relacion a la deuda externa y Duhalde le expreso su apoyo, hablaron, ademas,
del tema aborto.

Pocos dias despues Clarm publico un artfculo titulado ''El Vaticano pide un compro¬
mise" (30 de julio de 1999, pag. 26), donde se anunciaba que se realizarfa en
Buenos Aires entre el 3 y el 5 de agosto un encuentro continental por la vida (III
Encuentro de politicos y legisladores de America) al que asistiria un cardenal del
Vaticano y varios latinoamericanos y locales, ademas del Canciller de la Santa Sede.
Entre los disertantes de la conferencia estuvieron los candidatos presidencies del
PJ y de la Alianza. Duhalde y De la Rua debieron definir en esa ocasion la posicion
que adoptarian si llegaban a la presidencia, ya fuera en el pais o en las conferences
internacionales que aceptan el aborto o, al menos, no lo condenan terminantemente.
Si bien la posicion subjetiva de los dos candidatos era abiertamente antiabortista
desde siempre, en el discurso de cada uno se desarrollaron argumentos levemente
diferentes a traves de distintos modos de representacion del tema.

De la Rua baso su argumentacion en figuras juridicas: "El candidato de la Alianza
hara suya la frase del Codigo Civil que proclama los derechos de las personas desde
la concepcion en el seno materno", comenta Pagina/12 (4 de agosto de 1999, pag. 2).
Se trata del derecho a nacer legitimado en una etica de la ley humana y no en
designios divinos. Por otro lado, De la Rua no dudo en senalar que:

"La defensa de la vida y de la familia no se puede agotar cuando nace el nino
sino que debe atender su desarrollo mediante el acceso a una vida digna"
(Pagina/12, 5 de agosto de 1999, pag. 8).

En este sentido, el argumento de la dignidad de la vida en todas sus etapas fue un
intento de diferenciarse de la postura menemista, ya que al poner en relacion am-
bos enunciados, la argumentacion resultante es aquella que defiende la vida desde
una posicion de defensa de los derechos humanos en su sentido amplio, es decir, el
derecho a la vida, pero tambien el derecho al acceso a determinados bienes que la
hagan digna. Se obtiene, de este modo, una postura de defensa de la vida desde una

concepcion mas secular y argumentada, con la cual se puede discutir precisamente
porque es secular. O sea, es posible discutir con argumentos extraidos del Derecho,
de la etica y de las necesidades contraponiendo los derechos de las mujeres, el
derecho a una vida digna, incluso el derecho a la vida de las mujeres.
La postura de Duhalde fue de corte religioso y no dudo en esgrimir argumen¬
tos extraidos de la moral cristiana para defender el derecho a la vida desde la
concepcion:

"La vida viene de Dios" (Clarm, 15 de septiembre de 1999, pag. 6).
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Esta postura era fundamentalista ya que no admite ninguna discusion; aquf no entra
el lenguaje de los derechos, ni de las necesidades. Si la vida viene de Dios, sera El
quien determinara su valor y los hombres tienen poco o nada que decir al respecto,
mas que defenderla a cualquier precio.

Recapitulando, se puede decir que si bien la postura de ambos candidatos fue igual-
mente antiabortista y ambos se comprometieron a defender el derecho a la vida
desde la concepcion, los modos de representar este derecho no fueron identicos y
las formas de argumentar tampoco lo fueron. Mientras Duhalde y Menem esgrimie-
ron argumentos divinos contra los cuales no se puede argumentar, De la Rua, aun-
que todavia basado en sus convicciones religiosas, argumento desde el Derecho y
la etica, lo cual admite que existan otros argumentos.

Unos dfas despues, el candidato del P), Eduardo Duhalde, utilizo el tema aborto
para atacar a la Alianza.
En esos dfas siguieron las acusaciones de abortista contra Graciela Fernandez Meijide.
Un grupo de legisladoras justicialistas saco a relucir un viejo proyecto de ley que
habfa propuesto legalizar el aborto en determinadas circunstancias firmado por las
entonces diputadas Fernandez Meijide (Frepaso) y Patricia Bui I rich (justicialista en
ese entonces) entre otras, en 1994. La candidata a gobernadora se nego, sistema-
ticamente, a polemizar sobre este tema, esgrimiendo el argumento de que se trataba
de una discusion que no interesaba a la gente y que, en todo caso, no era un tema
que debiera dirimirse en el medio de la campana electoral:

"Si uno tiene que tomar en cuenta cuales son los temas que preocupan a la
gente, en ningun momento aparece este, y por lo tanto esta instalado
artificialmente. Yo creo que lanzarlo asf revela muy poco respeto sobre todo
para las mujeres, porque es un asunto privado que siempre que ocurre lastima
intimamente a las mujeres. Si en algun momento hay que discutirlo, no hay
que utilizarlo como un elemento de campana. Deberia discutirse en ambitos
serios, con aportes cientificos y religiosos" (Pagina/12, 16 de septiembre de
1999, pag. 2).

Aparentemente, este tema, en el que no existian mayores discrepancias internas
en el Partido Justicialista, sirvio para unificar filas al interior de ese partido, por
un lado, y, por otro, para atacar a la Alianza, que por lo menos en la version del
PJ no tenia una postura unica. Mientras Fernando De la Rua se mostro claramen-
te contrario al aborto y no dudo en comprometerse ante las maximas autorida-
des eclesiasticas a trabajar para defender el derecho a la vida desde la concep¬
cion, Fernandez Meijide tendrfa una postura mas liberal (dispuesta a legalizar el
aborto por lo menos en algunas circunstancias), y otros dirigentes aliancistas,
como Alfredo Bravo, estaban de acuerdo con la despenalizacion del aborto, o

por lo menos con abrir un debate en el cual se pudieran escuchar las diferentes
posturas.
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Mas alia de las acusaciones del oficialismo a algunos sectores de la Alianza quedo
claro que ninguno de sus referentes, fuera cual fuere su postura personal, estuvo
dispuesto a traer este tema a la campana electoral. Tal vez la postura mas paradoji-
ca en este sentido fue la de Fernandez Meijide quien, ademas de senalar que ese era
un debate para mas adelante, cada vez que fue interpelada directamente dijo que
no estaba a favor de la legalizacion.
Hacia el 16 de septiembre todo parecia indicar que el tema estaba definitivamente
instalado en la agenda y en las condiciones que Menem habia impuesto, ya que los
dirigentes de la oposicion se limitaban a decir que eran tan antiabortistas como el
oficialismo, pero que de este tema no iban a hablar.
A nivel de la campana presidencial y sacando a los partidos mayoritarios y con
posibilidades de obtener un numero considerable de votos en las elecciones y en
consecuencia representacion parlamentaria, las demas agrupaciones polfticas tu-
vieron muy poca prensa y su postura fue practicamente desconocida por la opinion
publica. En esa situacion se hallaban todas las agrupaciones de izquierda (Izquierda
Unida, Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Socialista Autentico, Frente
de la Resistencia y Partido Obrero) y el Partido Humanista.
En relacion con el tema aborto estas agrupaciones se manifestaron en sus platafor-
mas y en declaraciones publicas siguiendo basicamente dos lineas. "No dejes que
los curas te laven la cabeza, aborto libre y gratuito ya" fue la consigna de algunos de
estos grupos, mientras que otros optaron por reivindicar: "Anticonceptivos para no
abortar, aborto libre para no morir", consigna propuesta desde hace muchos anos
por el movimiento de mujeres en su lucha por la despenalizacion del aborto.
Dado este panorama, la postura fundamentalista de Menem y sus seguidores pare¬
cia ser la que se impoma en el debate a poco mas de un mes de los comicios, ya
que no habia voces lo suficientemente fuertes y dispuestas a salir a disputar el
microfono.

Sin embargo, sorpresivamente, el 16 de septiembre aparecio un cuestionamiento
serio y grave. El diario Pagina/12 de esa fecha publico en su portada una foto de
Zulema Yoma, ex esposa del primer mandatario. El titular rezaba: "Yo tuve un abor¬
to" y en las paginas 2 y 3 se presentaba un extenso reportaje a la ex primera dama
con el titulo "Yo no puedo ser una hipocrita". Alii ella senalaba que habia abortado
cuando estaba casada con Menem y que el la habia acompanado plenamente en su
decision.

Durante ese dfa, varios programas de radio entrevistaron a Zulema Yoma y el asunto
parecio instalarse de otro modo en los medios de comunicacion, ya que las declara¬
ciones de esta mujer desautorizaban a su ex esposo y padre de sus hijos.
Sin embargo, ese mismo dfa otra noticia tendria en vilo a todo el pais: un asalto con
rehenes al Banco Nacion de Villa Ramallo. Esa noche, el Presidente asistio a un
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programs politico de gran audiencia, pero su intervencion tuvo que ver basicamen-
te con el asalto ocurrido ese mismo dia y solo al final del reportaje, Grondona
(periodista conductor de un programs televisivo de actualidad de gran audiencia) le
pregunto al pasar sobre las explosivas declaraciones de su ex esposa. Menem se
limito a contestar:

"Soy antiabortista. Si yo digo que no es verdad [lo que dice Zulema Yoma],
^que pasa? Pero de ese tema no quiero hablar" (Hora Clave, 16 de sep-
tiembre de 1 999, Azul TV).

Menem no dudo en decir que de ese tema no queria hablar y su entorno se
hizo eco.

Mientras tanto, los principales dirigentes de la coalicion opositora, en declaracio¬
nes a los medios, decidieron que no harian un uso politico de las declaraciones de
la ex primera dama y que ese no era un tema de campana y que no lo iban a discutir
en ese momento.

El mismo dfa, en la portada de Pagina/12 junto a la foto del Presidente y las decla¬
raciones de este, puede leerse un titular que dice:

"Conmocion nacional por las declaraciones de Zulema Yoma a Pagina/12 en
las que revelaba que aborto con acuerdo del Presidente. Menem no desmintio
sus afirmaciones, pero reafirmo su conviccion antiabortista". (Pagina/12, 17
de septiembre de 1999).

Las repercusiones de las declaraciones de Zulema Yoma fueron explosivas ini-
cialmente. El dfa que salieron publicadas, el diario se agoto rapidamente y ha-
cia el mediodfa era imposible conseguirlo en la mayoria de los puestos; ese
mismo dfa todas las radios hablaron del tema y por la noche en television. Al dia
siguiente, Pagina/12 le volvio a dedicar la portada y las paginas 2, 3 y 4, mien¬
tras que Clarm dispuso de la mitad de la pagina 6 del dia 1 7 para comentar la
"explosiva" noticia.
El azar, si es que tal cosa existe, hizo que ese viernes -el dia siguiente al de las
"explosivas declaraciones" que estaban llamadas a generar "una conmocion nacio¬
nal"- las fuerzas de seguridad acribiIlaran a balazos a delincuentes y rehenes en el
episodio del Banco Nacion de Villa Ramallo, lo cual saco no solo de los titulares de
los diarios sino tambien de la discusion el tema que, en definitiva, ya no era "el
aborto", sino las declaraciones publicas de Zulema Yoma.
El silencio que ademas reclamaban la mayoria de los polfticos, cayo finalmente
sobre las declaraciones de Zulema Yoma.
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El oficialismo, que era el que "hablaba", se vio obligado, al menos por un tiempo, a
callar. Para la oposicion, que nunca quiso tocar el tema, tanto mejor si el PJ se
llamaba a silencio. Y los medios, por su parte, ya ten fan entre manos otro tema para
"la conmocion nacional": la masacre de Villa Ramallo.

El silencio mas absoluto siguio posteriormente a las declaraciones de Zulema Yoma,
el mismo silencio con el que eran tratados los estimados 400.000 abortos al ano
que se realizan en Argentina,7 todos en condiciones de ilegalidad y clandestinos, en
clinicas de lujo y en miserables seudo consultorios. Del mismo modo en que se
silencian las no se sabe cuantas mujeres que mueren todos los anos. Muchas muje-
res politicas callaron, incluso algunas de aquellas que ten fan una postura favorable
al derecho a abortar bajo ciertas condiciones. No obstante, sobre el final de la
campana el tema volvio a tomar estado publico nuevamente de la mano del
oficialismo, pero esta vez no a nivel de la campana nacional sino en el marco de la
lucha por la gobernacion de la Provincia de Buenos Aires. El 19 de octubre, el diario
Clarm publico en paginas 3 y 4 una extensa nota titulada "Ruckauf, duro: Meijide es
"atea y anticristiana".
Con las encuestas mostrando un empate entre ambos candidatos, Ruckauf le dio a
los ultimos dfas de campana un tono marcadamente agresivo hacia la candidata de
la Alianza. El principal eje del discurso del candidato del PJ retomo el tema aborto,
pero esta vez en un marco mas amplio: la candidata de la Alianza no solo serfa
abortista, sino ademas atea y anticristiana.
Se observo asf, una vez mas, que el tema del aborto se puso en el centro de la
discusion, pero no con la intencion de discutir el tema en sf mismo, sino mas bien
como un ataque a la persona, una desautorizacion de la candidata por la falta de
ciertos atributos morales supuestamente indispensables para ejercer el gobierno.
Del tema aborto se hablo, pero para no hablarlo: ocupo espacio en los medios de
comunicacion por varias semanas, pero este "dicho" estuvo siempre impregnado
de "no decir", ya que el tema fue utilizado como pretexto para dirimir otros conflic-
tos en los que la vida de las mujeres poco importarfa.

7. Dada la ilegalidad de las practicas abortivas, no hay estadisticas oficiales. Sin embargo, muchosprofesionales de la salud, asf como organizaciones de mujeres, estiman que la cantidad de abortos
clandestinos en Argentina oscila entre 400.000 y 500.000 por ano.
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VIII. La campana misma como tema

Frente a la ausencia de debates estrictamente politicos, en la prensa aparecen enun-
ciados que se refieren a lo que podriamos denominar "el marketing politico". Esto
quiere decir que el otro tema central de esta contienda electoral fue la campana en
tanto discurso, lo cual en cierto modo frustro el acercamiento a enunciados polfti-
cos de los candidatos. Lo que el ciudadano comun encontraba aqui y alia era el
discurso sobre la campana misma: como era, que asesores y publicistas la delinea-
ban, como marchaban los sondeos de opinion que evaluaban la efectividad de los
spots televisivos, que tendencias en intencion de voto se registraban.
De hecho, el ingreso, mantenimiento, enfasis o desaparicion de distintos temas en
la agenda de campana estuvieron modulados por los resultados de los sondeos de
opinion y el asesoramiento de publicistas internacionales que disenaron la imagen
de cada candidato.

Obturado hacia mediados de septiembre el mecanismo de despliegue referencial
estrictamente politico, dado que el candidato de la Alianza se nego a participar en
un debate con Duhalde (aun cuando los representantes de ambos partidos habian
firmado un compromiso para tal fin), la creatividad publicitaria presupuso una serie
de replicas argumentales a traves de los spots televisivos. La tematizacion de la
campana misma tuvo una fuerte "metadiscursividad publicitaria" entendiendo por
el la aquellas operaciones de referenciacion a otros discursos o al propio discurso.
Marcada metadiscursividad y una contextura virtual son caracteristicas visibles de
esta campana que la vinculan al universo de estrategias discursivas propias del ac¬
tual estilo de la epoca.

LOS DISCURSOS DE CAMPANA

En lo que se refiere a los discursos que los candidatos pronunciaron durante la
campana, se registra una atencion menos marcada que en el registro escrito de sus
palabras ya que los mismos tienen su fuerza en tanto "palabras actuadas", palabras
puestas en la voz y el cuerpo de los candidatos. Allf resulta relevante el contacto
que desde la tarima o el escenario establecen los oradores con su publico.
Es asf como los comandos de campana del justicialismo y la Alianza solo facilitaron
un escueto corpus constituido por tres subespecies de textos: los discursos de lanza-
miento de la formula o de la plataforma ante sus partidarios, los pronunciados en
actos organizados en distintas localidades y las exposiciones o charlas que los can¬
didatos hicieron frente a referentes sociales que los habian invitado especialmente,
por ejemplo: la V Conferencia de la Union Industrial Argentina, la Reunion de la
Internacional Socialista (De la Rua); la Reunion Anual de laAsociacion de Bancos
de la Argentina (Duhalde y De la Rua).
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Estos conjuntos presentan caracteristicas genericas y estiIfsticas distintas que com-
prometen el universo referencial abordado en cada caso y su modo de tratamiento;
esto es, el que dicen, como y cuanto dicen de ello.
Con respecto a los discursos ante los partidarios, las condiciones de produccion
del discurso de cada presidenciable fueron muy disfmiles: mientras recien en
agosto la formula Duhalde-Ortega quedo proclamada oficialmente por su parti-
do, las palabras pronunciadas por De la Rua en mayo, presupusieron la atribu-
cion de una fuerza simbolica incuestionable desde muchos meses atras. Estas
condiciones de produccion diferentes determinaron las tematizaciones y el lu-
gar enunciativo desde donde hablaba cada candidato. Duhalde, a partir de esta
coyuntura dada por su proclamacion oficial como candidato del justicialismo,
intento no confrontar directamente al gobierno de Menem, y asumio en su dis¬
curso la promesa programatica de profundizar la transformacion del pais que
hiciera el justicialismo en el gobierno, dando continuidad a una etapa, etapa
que se abocarfa al problema de la desocupacion. Duhalde, con la esperanza de
contar con el apoyo de su propio partido, concedfa reditos al menemismo y
comprometio su palabra de derrotar "la pandemia de fin de siglo en todo el
mundo", insistiendo en la voluntad y el coraje justicialistas y la riqueza del pais
como modos de lograr este objetivo.
Sin embargo, De la Rua, dado que desde octubre del ano anterior -a partir de las
elecciones internas en la coalicion- habia refrendado su posicion simbolica y
habfa logrado erigirse como la voz de referenda incuestionable en el contexto de
la campana presidencial de 1999, adoptaba una estrategia de apelacion a los
partidarios en este discurso a partir de una convocatoria amplia, puesta en evi-
dencia por el uso de un "nosotros inclusivo": los referentes del Frepaso (Alvarez y
Fernandez Meijide), los referentes de otras lineas internas del radicalismo (Raul
Alfonsfn y RodolfoTerragno); un "ustedes" mas un "yo" enunciador, que asume la
responsabilidad de la conduccion: "La Alianza no es idea mfa, ni de Chacho, ni
de Graciela, ni de Raul, ni de Rodolfo". Esta apelacion frente a los partidarios no
sera diferente de la convocatoria que proclame al resto de la ciudadania a traves
de los spots televisivos: "La Alianza es idea nuestra", "del pueblo". De hecho, se
observa que su discurso se caracteriza por la cohesion y coherencia que mantiene
con el tono general de todos sus discursos de campana. Los mismos enunciados
descriptivos y programaticos le era posible hallar al elector cada vez que tomaba
contacto con las palabras del candidato por la Alianza. Frases cortas, contunden-
tes, montadas sobre las consignas y los eslogans, martillaron la percepcion de la
opinion publica sobre la base de tres o cuatro ideas fuerza.

De la Rua pronuncia: "Voy a ser el Presidente de una Argentina distinta", lo cual
genera el efecto de sentido modal de asercion, de realizacion, mas que de posi-
bilidad logica. Sobre este aspecto realizativo de su palabra programatica, la
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campana de De la Rua construye su estrategia para erigir al presidenciable en
presidente.
En relacion a los discursos pronunciados en los actos organizados en distintas loca-
lidades, las modalidades expresivas y tematizaciones del discurso de De la Rua
coinciden con las caracteristicas que presentaron sus palabras frente a sus partida-
rios o en los spots televisivos. Su estrategia consistira en establecer una doble asimi-
lacion entre Menem y Duhalde, y entre el modelo y el gobierno, debilitando en ese
movimiento las posibilidades de la apuesta estrategica de Duhalde de construirse
como "el mejor cambio".
Los discursos de Duhalde corresponden a aquellos que pronunciaba para dar
apoyo a un candidato a intendente o a gobernador dentro de la interna justicialista
o en el seno de una campana electoral provincial. Por lo tanto, principalmente
son discursos que tienen como auditorio a los partidarios. Su objetivo radica en
apoyar a esos candidates, quienes, una vez elegidos, serian un factor de peso
para apoyar su propia candidatura. El esquema de todos estos discursos es mas
o menos el mismo, estructura que se despliega con algunas variantes, segun la
ocasion. En algunos de el los, Duhalde adopta como estrategia no nombrar a De
la Rua sino al ex Presidente Alfonsin y con este movimiento, situa al radicalismo
y a Menem en el pasado, constituyendose el como el futuro, aunque senalando
que su posicion recoge no obstante los mas genuinos valores tradicionales del
peronismo. Asi, la estrategia discursiva ante los partidarios convocados a estos
actos de campana -y en mucho menor medida dirigida tambien a toda la ciuda-
dania-, sera la de erigirse como un simbolo de autenticidad justicialista, verda-
dero defensor de sus banderas.

Con respecto a los discursos ante referentes sociales, el material facilitado por am-
bos comandos de campana exhibe un mayor numero de discursos de De la Rua y
solo uno de Duhalde. Esta diferencia encontrada en ambos conjuntos podrfa suge-
rirnos algunas hipotesis sobre los criterios de seleccion que se tuvieron en cuenta.
Por una parte, dada la cohesion discursiva de los terminos planteados por De la Rua
en sus discursos a la ciudadania en general, un solo ejemplo bastaba para ilustrarlo.
En cambio, se incluyeron mas discursos ante los referentes sociales ya que aporta-
ban un despliegue referencial mayor de las propuestas programaticas y la construc-
cion del candidato como estadista.

Con respecto a los criterios de seleccion del comando justicialista, puede pensarse
que el peso otorgado a la palabra actuada frente a los partidarios movilizados resul-
to central en el delineado de la estrategia electoral de Duhalde. En cierto modo,
Duhalde debia atender dos frentes de convocatoria: el interno y el sector de los
indecisos.

Lo que se puede advertir en los discursos de De la Rua ante referentes especialistas,
respondera a una estrategia muy diferente de la que comentamos anteriormente en
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lo que se refiere a amalgamar una serie de enunciados montados sobre las consig-
nas y los eslogans. Ante estos auditorios, De la Rua presentara un discurso en que
priman unos componentes descriptivos y programaticos con mayor espesor
referencial: pronunciamientos o informes de organismos internacionales (Naciones
Unidas, CEPAL, Convencion Interamericana contra la Corrupcion, entre otros); da-
tos y cifras concretas (indices de las tasas de interes de la deuda externa de varios
pafses, situacion financiera del Gobierno de la Ciudad antes de asumir y en la ac-
tualidad, por ejemplo); propuestas de polfticas tributaria, productiva, educativa y
judicial; definiciones polfticas en torno de la democracia, el rol del Estado en las
economfas emergentes como la de Argentina, el rol estrategico del Mercosur y la
posibilidad de su acercamiento a la Union Europea. Los efectos de sentido de estos
procedimientos discursivos consisten en posicionarlo como un candidato idoneo y
respaldado por un equipo consolidado de trabajo.
La estrategia de Duhalde, en cambio, que tambien hara alusion a su gestion de
gobierno en la provincia bajo su administracion para posicionarse como un "buen
gobernante//, "con experiencia para el gobierno" -por lo menos en lo que se
alcanza a advertir en este unico discurso con el que contamos-, debido a la
amplitud o vaguedad con que alude a su posicionamiento, dista mucho de cons-
truirlo como estadista.

IX. ClIERPOS EN PANTALLA

La campana a traves de los spots televisivos

Los dos partidos mayoritarios saturaron el espacio televisivo con infinidad de spots
en los que se publicitaban las figuras de todos los candidatos a puestos electivos
como asf tambien la gestion de gobierno de los presidenciables. Dada su vastedad,
se trabajo solamente con los 20 avisos que conforman la campana "Presidente De
la Rua" y los 68 spots de la campana de Duhalde. Algunas de las observaciones son
las siguientes:

• Desde el punto de vista estilfstico, la campana de la Alianza forma una totali-
dad cohesionada. En cambio, la campana del candidato por el PJ presenta
varios estilos publicitarios y en ocasiones contradictorios porque apuntan en
direcciones divergentes, sin producir un efecto global de sentido.

• A nivel referencial-semantico, la campana de De la Rua dibujo progresiva-
mente sus tematizaciones teniendo en cuenta cinco ideas fuerza: promesa de
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dar fin a la era menemista, "fiesta de unos pocos"; acciones en pos de la
dignidad perdida, la justicia, la educacion y el trabajo; la Alianza como en-
carnacion del sentimiento popular de malestar ante la situacion social, "No-
sotros y ellos"; apelacion a la suma de voluntades, "Somos mas"; De la Rua
es el hombre que encarna el cambio y no la continuidad. Estas mismas ideas
fuerza fueron retomadas en los otros medios a traves de los cuales se vehiculizo
la palabra del candidato, como la publicidad radial y los afiches callejeros,
lo cual genero un contundente efecto persuasivo y la construccion de una
solida imagen de De la Rua. En los spots no se argumenta desde la raciona-
lidad o la viabilidad de las propuestas, sino que se apela a los sentimientos
de los votantes: "Olvidate de las encuestas, olvidate de quien va ganando,
eso no va a cambiarte la vida, acordate de lo que estas sintiendo ahora... y
no te vas a equivocar", "La Alianza es la idea de un pueblo que quiso empe-
zar a ser respetado". En cambio, dadas las diferentes condiciones de produc-
cion de los avisos de la campana justicialista, esta no construye una imagen
unificada del candidato. En este sentido, la diversidad estilistica de los spots
resulta expresion de la orfandad con que se perfilo su candidatura.

• Fernando de la Rua, asf como el discurso de toda la Alianza, baso la cons¬
truccion de los candidatos y sus oponentes en los spots a partir de una topica
axiologica (bueno/malo). El candidato y su opcion partidaria hablaban de la
corrupcion, de la fiesta menemista mientras ellos encarnaban los valores
cfvicos y la etica: "viene la Argentina del respeto, de las reglas claras, de la
dignidad (...) Tengo las manos libres y las pienso usar para terminar con el
privilegio de unos pocos". Por el lo, la figura de sus oponentes en la lucha
electoral se desdibuja. Frente a De la Rua no se coloca en su discurso a
Duhalde, sino a una abstraccion: "el modelo", "la fiesta menemista". Si en
los spots de la Alianza, frente a De la Rua no esta Duhalde, esto genera un
efecto de negacion de su rol como oponente legitimo; es decir, Duhalde no
es, no existe como candidato. De manera congruente, De la Rua no asistio al
debate y no respondio los argumentos de la propuesta de Concertacion
publicitados en la campana de Duhalde. En este sentido, es mas que signifi¬
cative el eslogan final de la campana: "Presidente De la Rua", que implica
que De la Rua no compite contra otro candidato a la presidencia, sino que es
la unica opcion valida.

Por su parte, a Duhalde le resulta dificil estrategicamente conjugar una imagen que
sea a la vez continuidad de los "exitos" del gobierno justicialista y "el mejor cam¬
bio". Es por eso que se encuentran alternativamente mensajes del tipo "El mejor
cambio" o "Duhalde siempre se animo a criticar a Menem", contrastando con "las
reformas se hicieron rapidfsimo en la Argentina (...) las pusimos en ejecucion en
soledad; por eso ahora cuando la oposicion se quiere abrazar a los logros de este
gobierno, les digo que la reforma se hizo porque la oposicion fracaso (...) se propu-
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sieron que no hicieramos la reforma, pero la hicimos". Vemos que en el caso de los
dos primeros ejemplos, las connotaciones de "cambio" refuerzan una imagen de
Duhalde en la vereda de enfrente de Carlos Menem y su gobierno. Sin embargo, en
el siguiente, el candidato asume junto con el gobierno y Menem un nosotros activo
de ejecucion de la reforma economica que se llevo adelante. Esta oscilacion entre
representar el cambio o la continuidad no le permite mas que desarrollar una cons-
truccion del adversario centrada en la persona del candidato opositor y en la de-
nuncia de luchas al interior de la Alianza.

Para finalizar, unas observaciones sobre el papel persuasivo jugado por los cuerpos
de los candidatos. Si la fuerza persuasiva se sostiene poco en los contenidos politi-
cos e ideologicos de los discursos de los presidenciables, se advierte, en cambio, un
gran peso otorgado al dominio significante de sus cuerpos que buscaran exhibirse
como confiables, reforzando asi la creencia en el hombre y en las ideas que el los
dicen personificar. A traves de las imagenes que den de si en los spots de campana
y en el resto de sus apariciones publicas se establecera un contacto cuerpo a cuerpo
entre los candidatos y los electores, contacto central en toda campana politica, pero
que ahora aparece fuertemente mediatizado a traves de la television.
Es asi que -aunque ninguno de los presidenciables por los partidos mayoritarios
tuviera personalidad carismatica ni fuera un gran orador- el trabajo de asesora-
miento de imagen pudo morigerar esta ausencia de condiciones naturales en el
caso de De la Rua que presento un "cuerpo persuasivo" mas efectivo. Su cuerpo y
el constante mirar a camara, el denominado eje O-O ("ojos en los ojos") del que
habla Eliseo Veron, iran fortaleciendo una conexion complice con el espectador y

posible votante. Sera una imagen de un hombre de hablar pausado, pero con
frases firmes. Los avisos lo muestran no solo en traje formal o en dependencias
oficiales (lo cual podria generar un efecto de distancia), sino tambien rodeado de
gente comun, interesandose solicitamente por sus problemas. Diversas tecnicas
de montaje y superposicion de imagenes (sobre banderas argentinas flameando,
sobre la multitud entusiasta) recortan su figura y rostro mirando hacia el futuro. La
iluminacion lo enfatiza y produce un De la Rua envuelto en un halo carismatico.
En contraste, el perfil de Duhalde parece haber sido dejado mas librado a la espon-
taneidad del candidato y a sus concretas dotes histrionicas. Con excepcion del frag-
mento del discurso en River, se lo ve con un manejo del cuerpo y la voz poco
fluidos. A la variedad estiIfstica y la ambiguedad en el posicionamiento con respec-
to a Menem, se agrega una pluralidad de cuerpos significantes del candidato que se
representan a lo largo de la campana visual. Por lo menos pueden contarse cuatro
perfiles del candidato que se contradicen y que, por lo tanto, no contribuyen a dar
una imagen solida y convincente de Duhalde.
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X. COMENTARIOS FINALES

Se puede decir que las campanas de los partidos para la eleccion presidencial ad-
quirieron un nuevo ritmo a partir del momento en que el Partido Justicialista definio
su formula -a mediados de 1999- resolviendo tardiamente sus disidencias. El ana-

lisis realizado se concentro en los tres meses posteriores a esa definicion.
Sin embargo, la lucha por la presidencia comenzo mucho antes y tuvo como hitos
fundamentals las designaciones de las formulas de los demas partidos varios meses
atras, las alternativas de las luchas internas en el Partido Justicial ista -entre Menem
y Duhalde- y las sucesivas elecciones previas a la eleccion presidencial para elegir
gobernadores de provincia, que enfrentaban al justicialismo con la Alianza o la
UCR y partidos provinciales.
Por otra parte, es necesario consignar que desde el momento en que De la Rua, ya en
1998, desplazara de la candidatura a Graciela Fernandez Meijide, aparecieron en-
cuestas sobre intencion de voto hacia su persona que le eran ampliamente favorables
en relacion a otros candidates opositores alternatives (incluido Menem). Esto explica
en gran parte la decision que adoptaron muchas provincias de separar y anticipar las
elecciones provinciales -es cierto que de modo legal- en relacion a las nacionales,
para no sufrir el arrastre de las preferencias por De la Rua a nivel nacional.
Por tanto, un punto de partida del analisis es el hecho que De la Rua tuvo desde el
inicio enormes ventajas en las intenciones de voto. Por cierto que la definicion tardi'a
de la formula justicialista Duhalde-Ortega, en agosto de 1999, y el consecuente des-
plazamiento definitivo de Menem como candidate fue el punto de partida de la ver-
dadera campana, pero a la vez hay que insistir que la contienda se inicio con una
considerable brecha en la intencion de voto entre los candidates a favor de De la Rua.

Por ende, la estrategia de campana de De la Rua parece hacer tendido a mantener
su ventaja o bien a acrecentarla, y la de Duhalde estuvo orientada a reducir la
brecha y, de ser posible, revertir la tendencia inicial.
Ambos candidates apelaron a equipos de asesores para el diseno de sus campanas.
Existen distintas teorfas sobre la influencia que las estrategias discursivas y mediaticas
propuestas por estos asesores pueden Ilegar a tener en el resultado sobre las eleccio¬
nes. Hay quienes sostienen en base a experiencias en otros paises que las campa¬
nas, mas que un enfrentamiento entre candidates o entre ideologfas, son un juego
entre equipos tecnicos.
A juzgar por los resultados definitivos de la eleccion, las propuestas de los asesores
no lograron modificar las tendencias existentes. Es para pensar si ello implica su
fracaso, o bien habla de las limitaciones que la realidad de la situacion argentina
impuso a los candidates y, por ende, a estos asesores para el diseno de las estrate¬
gias de campana.
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La estrategia de Duhalde se baso, por un lado, en la necesidad de evitar la fuga de
los votos de los justicialistas, desilusionados por el gobierno menemista y por la
distancia que la politica menemista trazo en relacion a las tradicionales consignas
peronistas originarias -tercera posicion, sindicalismo fuerte, justicia social, entre
otras- y, por otro lado, en atraer los votos de indecisos e independientes. Esto fue para
el un cfrculo vicioso irresoluble, ya que satisfacer a unos implicaba desalentar a los
otros y viceversa.Y esto determino que sus propuestas resultaran ambiguas.
La campana de De la Rua se vio asf facilitada y se dirigio fundamentalmente a
consolidar y mantener su ventaja, cuidando de no comprometerse en asuntos que
pudieran restarle adhesiones, a cambio de no sumar ninguna nueva. Caracterfstica
que parece haber dominado ya en confrontaciones eleccionarias de otros pafses
donde tambien los candidatos confluyeron en compartir propuestas centristas con-
servadoras poco diferenciadas entre sf.
Como se ha senalado ya, no habiendo disenso respecto a la convertibilidad y la
politica economica, los grandes temas fueron la desocupacion, la corrupcion y la
seguridad.
Con respecto a la desocupacion todo parecia depender de una reactivacion economi¬
ca que en los discursos aparecio como una promesa vaga, sin medidas conducentes
concretas. ^Hasta que punto parte de la poblacion percibio que el desempleo era la
consecuencia de las politicas economicas de estabilidad y convertibilidad que la
mayoria apoyaba y, por lo tanto, al ser inseparables, la preferencia por estas ultimas
implicaba altas tasas de desempleo? Y ^hasta que punto la conciencia de esta opcion
dificil determino que este tema fuera desplazado en importancia por los otros dos?
La corrupcion en cambio resulto menos tolerable, en virtud del fracaso de politicas
economicas -consideradas correctas- para aumentar la produccion, el empleo, dis-
minuir la deuda interna y externa, y reducir el deficit fiscal. La corrupcion funciono
como explicacion de este fracaso, de la ampliacion de la brecha entre ricos y po-
bres, de la decepcion generalizada ante la crisis fiscal y el crecimiento de la deuda
externa e interna, a pesar de las privatizaciones, el Plan Brady y el flu jo de inversio-
nes que llegaron al pais.
A pesar de diferenciarse y pelearse con Menem, Duhalde no logro igualar la imagen
de mayor honestidad y seriedad que De la Rua proyectaba en el electorado. Y cabe
preguntarse, ^que tipo de campana podria haber logrado tal cosa? Salvo algun ines-
perado traspie personal de De la Rua, eso no parecia y sigue sin parecer probable.
Por otra parte queda la duda si pese a que Duhalde desplazo a Menem, votar por De
la Rua no signified mas concretamente votar contra Menem que votar contra Duhalde.
En efecto, la nocion de que cada candidato encarnaba el cambio con la que los
discursos de campana trataron de convencer a los votantes tuvo especial importan¬
cia a nivel nacional, precisamente porque se trataba de suceder a Menem. En esto
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De la Rua resulto mas creible en virtud de su personalidad, pero tambien por su
trayectoria partidaria claramente opuesta a Menem, no como la de Duhalde, que
fue su vicepresidente durante los primeros anos, su delfin en la provincia de Buenos
Aires y su sosten politico en su primera reeleccion.
En el tema de la seguridad, la mala imagen de la policia provincial bonaerense,
responsabilidad de Duhalde, los magros resultados en la lucha contra la delincuen-
cia en su provincia, el asesinato de un periodista (Cabezas), las indecisiones y con-
tramarchas de los ultimos meses en relacion a estos problemas, tambien definieron
la contienda en favor de De la Rua que, ademas, habia sido privado de la responsa¬
bilidad de manejar en la ciudad de Buenos Aires una policia propia, con lo que
estaba libre del descredito y el deterioro de imagen que afectaba a Duhalde.
Con estas ventajas en mano, el equipo de campana de De la Rua definio un perfil
bajo en ciertos temas, prefirio no contender en otros, y no comprometerse en asun-
tos que no allegaran mas votos, para no poner en peligro su llegada a los indepen-
dientes e indecisos.

Entre estos asuntos -no aconsejables- estaban los temas pendientes en el ambito
de los derechos humanos, condiciones de trabajo, flexibiIidad laboral, calidad de
vida, participacion ciudadana, fortalecimiento de la democracia, los temas de
mujeres, en especial las polfticas reproductivas y el aborto, los temas relaciona-
dos con el cuidado del medio ambiente, y muchisimos otros susceptibles de "di-
vidir a los argentinos". Pronunciarse a favor o en contra podia significar arriesgar
la perdida de votos en virtud de la alineacion estricta de los votantes en funcion
de cada una de estas cuestiones. Muchos de el los, sobre los cuales distintos secto-
res de la sociedad querfan oir la postura de los candidatos, no fueron ejes de la
campana, aunque muchos habfan sido centrales en la politica de los anos ochen-
ta. Como se dijo en la introduccion, todos el los contribuian a la calidad de la
democracia.

La ausencia de estos temas, y entre el los los referidos a mujeres que debian ser
especialmente considerados por este estudio, implied un achatamiento conformista
compartido por los candidatos que resto vuelo y audacia a las propuestas de cam-
bio. Y un tema algido para las mujeres, como el aborto, estuvo presente, pero fun-
ciono como una excusa para dirimir otras cuestiones.
Si los candidatos debian mostrar que representaban la posibilidad de un quiebre
deseado por los votantes en relacion al menemismo y sus modalidades les basto, sin
embargo, concentrarse en dos factores: corrupcion -que incluia la seguridad juridi-
ca- y seguridad urbana, soslayando otras propuestas concretas para profundizar la
democracia en otros aspectos. Esto explica por que ante esa voluntaria y conciente
limitacion en los objetivos enunciados, la confrontacion entre los candidatos se
centro en la proyeccion de una imagen personal.
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Oportunidades y desafios en el espacio publico politico

I. Introduccion

Los procesos electorales son momentos privilegiados para tomarle el pulso a
una sociedad. Ellos, entre otros aspectos, ponen en evidencia las reglas y codi-
gos que rigen y estructuran el espacio politico y nos informan acerca de la salud
democratica de la institucionalidad polftica de un pais. Permiten, tambien, ob-
servar los niveles de representatividad de ciertas colectividades y de sus pro-
puestas, al mismo tiempo que dan ocasion de analizar las dinamicas, estrategias
y juego de poderes actuantes en la confrontacion de los diferentes actores polf-
ticos y sus agendas electorales en busca de reconocimiento y aceptacion en el
espacio publico.
El estudio1 cuyos resultados sirven de base a este artfculo partio del marco de
comprension anterior. El objetivo planteado fue identificar las formas en que los
temas de mujer, democracia e integracion regional contenidos en las agendas
electorales de las diferentes candidaturas estudiadas aparecfan en el espacio pu¬
blico en el marco de la campana electoral chilena 1999-2000. De manera especf-
fica, nos propusimos indagar las formas de presencia de estos temas, asf como los
determinantes de las ausencias. Desde esta perspectiva, resulto indispensable abor-
dar dos dimensiones:

• los rasgos constitutivos del espacio publico politico en el que las agendas elec¬
torales eran construidas, promovidas y puestas en competencia. Ello, conci-
biendo la polftica como el resultado de un interjuego entre reglas del sistema
politico, comportamiento de actores polfticos y ciertas caracterfsticas particu¬
lars de la configuracion del espacio publico nacional: determinantes histori-
cos y sociales, formas de mediacion, rasgos psicosociales, entre otras;

• las formas de construccion del discurso electoral en cada candidatura,
sus logicas y determinaciones conceptuales y estrategicas, asf como las

1. "Mujer, Democracia e Integracion Regional en la campana electoral chilena 1999-2000", realizado
en la Fundacion Instituto de la Mujer en colaboracion con Daniel Zegers. La investigacion se centra
en el analisis de las tres candidaturas principales: Ricardo Lagos, joaquin Lavin y Gladys Marin. Nosbasamos en el analisis de entrevistas en prensa escrita y televisiva, propaganda escrita y televisiva,discursos de campana y debate televisivo. Asimismo, realizamos un analisis de la coyuntura nacional
considerando el material recogido cotidianamente en medios de prensa escrita. En todos los casos se
trato de medios de comunicacion especificados con anterioridad. La investigacion se llevo a cabo
entre septiembre de 1999 y marzo del 2000.
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dinamicas en la interaccion con los discursos en competencia y la opi¬
nion publica.

La configuracion estructural y discursiva de la esfera publica politica, asi como la
dinamica de la competencia en el la y sus consecuencias constituyeron, por un lado,
el marco en el que pudimos dar cuenta de la dinamica de las presencias y ausencias
de los temas previamente definidos. Pero, mas alia y en un segundo nivel, el analisis
de estas esferas y la interaccion en y entre el las tuvo como objetivo aportar a una
reflexion acerca de las oportunidades y restricciones para la incorporacion de te¬
mas en las agendas publicas y politicas asi como de nuevos actores.

Este articulo discute los resultados obtenidos en relacion con sus consecuencias en

terminos de oportunidades para la incorporacion de nuevos temas y actores/as des-
de dos perspectivas: 1) la configuracion, valores y orientaciones del sistema politi¬
co; 2) la creciente influencia de los medios de comunicacion y marketing politico
en las estrategias discursivas politicas.

II. Valores, orientaciones y configuracion del
sistema politico y sus consecuencias para la

incorporacion de nuevos temas y actores/as

En este punto me interesa mostrar como biposicionismo, etica del consenso y
valor de estabiIidad, y polarizacion se relacionan con una reduccion del espa-
cio para nuevos actores/as y de oportunidades para el ingreso de temas en la
agenda. Al mismo tiempo, ofrecer algunas reflexiones sobre los riesgos que es¬
tas caracteristicas podrfan comportar y algunas sugerencias para enfrentar estos
posibles riesgos.

Biposicionismo

Un aspecto resaltante de la configuracion del escenario politico en el ultimo proce-
so eleccionario chileno2 fue que en el se manifesto una agudizacion de la tendencia
al biposicionismo.

2. Las elecciones chilenas se decidieron en segunda eleccion, porque ninguna de las candidaturas
obtuvo el cincuenta por ciento mas uno de apoyo contemplado por la ley electoral del pais en la
primera vuelta. La primera eleccion se llevo a cabo el 12 de diciembre de 1999, la segunda el 16 de
enero del 2000.
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Ello se expreso en la forma que tomo la division del espacio politico segun criterios
de adhesion electoral. En efecto, a pesar de que en este proceso se enfrentaron seis
candidaturas, dos de ellas, las de Ricardo Lagos3 y Joaquin Lavin,4 concentraron
alrededor del 95 por ciento de los votos en la primera vuelta de la eleccion.5 La
tercera fuerza, Alternativa de Izquierda, representada por Gladys Marin6 obtuvo solo
algo mas del 3 por ciento de apoyo.

El segundo aspecto en el que se revelo esta tendencia fue que el aumento compara¬
tive del apoyo a la opcion de derecha tuvo como resultado la consolidacion de la
idea de sostener una alianza que trascendiera el marco estricto de la contienda
electoral presidencial. Se I lego incluso a considerar, luego de los resultados de la
primera eleccion, la posibilidad de crear un conglomerado politico que unificara a
los dos partidos de derecha que apoyaban la candidatura lavinista, Renovacion
Nacional (RN) y la Union Democratica Independiente (UDI).
Un tercer ambito en el que el biposicionismo imperante en la configuracion del
escenario electoral pudo ser detectado fue en el discursivo. El analisis de la
intertextualidad de los discursos demuestra que los candidatos Lagos y Lavin fun-
cionaron el uno para el otro como unicos referentes relevantes. Es decir, que solo se
reconocieron como contendores el uno al otro. De manera significativa, tambien la
candidatura de Marin tuvo como eje central referencial, como "otros", basicamen-
te, nuevamente, a Lagos y Lavin. En este caso, sin embargo, no hubo el caracter de
reconocimiento presente en la relacion entre los dos candidatos que obtuvieron las
primeras mayorias.

Otro fenomeno que puso en relieve esta configuracion biposicionista fue la aten-
cion diferencial recibida por los dos candidatos mayoritarios por parte de los me-
dios de comunicacion. El espacio otorgado a estos implicaba un juicio acerca de
cuales eran los actores relevantes. La atencion dedicada a los candidatos minorita-

rios fue minima, excepto en el momento en que resulto claro el caracter renido de
la competencia y la importancia que podrfa tener en este contexto el voto de los
partidos pequenos. Ahora bien, es necesario senalar que en este caso se trata de una
relacion de doble via, pues si bien los medios respondieron a la evaluacion que

3. Ricardo Lagos se presento por la "Concertacion de Partidos por la Democracia", conglomerado de
partidos de centra, centra izquierda e izquierda (Democracia Cristiana, DC; Partido por la Democracia,
PPD; Partido Socialista, PS; y Partido Radical Social Democrata, PRSD), que tiene su origen en la
lucha antidictatorial y que se encuentra en el gobierno desde 1990.

4. Joaquin Lavfn lo hizo por la "Alianza por Chile", coalicion formada por los dos partidos mas importantes
de la derecha chilena: Union Democratica Independiente, UDI, y Renovacion Nacional, RN.

5. El proceso electoral fue exclusivamente presidencial y dio como ganador al candidato por la
Concertacion de Partidos por la Democracia, Ricardo Lagos.

6. Secretaria General del Partido Comunista, PC, su candidatura agrupaba centralmente a ese partido y
a algunos independientes y pequenos partidos, movimientos y colectividades de izquierda (o facciones
de ellas).
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hicieron acerca de la importancia de los actores polfticos, fueron al mismo tiempo
los que introdujeron y consolidaron esta evaluacion en el espacio publico. El efec-
to, de cualquier manera, fue una limitacion de la circulacion discursiva efectiva de
voces minoritarias.

Hasta aqui las evidencias. Pero, ^como podemos situar las razones de esta tenden-
cia y cuales son o podrfan ser las consecuencias?

Las reglas de un sistema politico no tienen una relacion causal determinista con los
modos de funcionamiento de la polftica. Ciertamente, como se sostiene, los siste-
mas electorales no deciden por si mismos la configuracion del sistema politico,
pues ello sera definido por la actuacion de los actores polfticos y su capacidad para
hacer uso de las condiciones propuestas. Pero si bien un sistema electoral no puede
ser considerado como el unico responsable de las formas que toma la configuracion
del escenario politico, no puede tampoco desestimarse su influencia en las accio-
nes y decisiones de los actores polfticos. Desde esta perspectiva, la creciente confi¬
guracion biposicionista puede ser relacionada con el caracter binominal del siste¬
ma electoral chileno, que ha promovido la creacion y consolidacion de alianzas
entre los grandes partidos y tiende a expulsar a los partidos minoritarios.

Que el sistema binominal impulsara la tendencia hacia el bipartidismo o biposi-
cionismo estaba previsto por quienes propulsaron la transformacion del sistema
electoral chileno, contenida ya en la Constitucion de 1980, y revisada y afiatada por
medio del debate respecto a la Ley Organica Constitucional sobreVotaciones Popu-
lares y Escrutinios de 1988. Se planteaba en ese momento que el sistema de repre-
sentacion proporcional, anterior a esta modificacion, habfa permitido un modelo
muItipartidista, que habrfa sido el responsable de haber afectado la estabiIidad po-
Iftico institucional del pafs. Esta configuracion multipartidista, se argumentaba, obs-
taculizaba el regimen presidencial e impedfa la participacion de los independientes
propulsando mas bien la hegemonfa casi monopolica de los partidos polfticos. De
esta manera, el sistema binominal al estimular un modelo bipartidista era al mismo
tiempo, segun sus adherentes, una manera de incentivar una mayor estabilidad (ver
Connelly, 1 992).
Las previsiones acerca de la capacidad del sistema binominal de propulsar el
bipartidismo fueron aparentemente acertadas, si se considera el desarrollo del pro-
ceso electoral objeto de nuestro estudio. Sin embargo, tambien acertadas parecen
revelarse algunas previsiones crfticas. Una de peso respecto del bipartidismo fue, y
sigue siendo, que este dejarfa fuera a partidos polfticos y sectores de la sociedad.
Para algunos, el argumento central en contra de esta exclusion es que el la afectarfa
la estabilidad del sistema, pues estos partidos o sectores excluidos de la representa-
cion parlamentaria o de ciertas instancias del Estado no desaparecerfan sino que
tenderfan a mantenerse, lo cual generarfa un multipartidismo escondido. Asf, estos
partidos al encontrarse fuera del escenario politico, sin capacidad de representa-
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cion en el, finalmente constituirian un factor desestabilizador al contrario de las expec-
tativas de fondo barajadas en la elaboracion de la ley (Valenzuela y Siavelis, 1991).
Volvamos en este punto al comportamiento de (la mayoria de) los actores politicos
minoritarios. Restringida la circulacion discursiva, los/as candidatos/as minorita-
rios/as tendieron a pasar a la accion. Dramatizaron simbolicamente su exclusion,
ya sea amordazandose frente al Palacio gubernamental o ubicandose fisicamente
fuera de el con ocasion del unico debate presidencial de esta campana y en el que
participaron los dos candidatos mayoritarios. Por otro lado, para poder obtener cier-
to espacio en los medios, recurrieron a actividades llamativas. No obstante, y de
manera preocupante, fue una accion vinculada con el ejercicio de la violencia la
que obtuvo mayor eco en la prensa. El paso a la "accion" que se revelo necesario
para estos actores politicos, por lo menos abre la pregunta acerca de en que medida
este sistema es efectivamente solidario con una de las condiciones para el desarro-
Ilo democratico: la generacion de un espacio publico amplio y plural. Por otro lado,
el hecho de que la accion violenta se revelara como la mas eficaz en llamar la
atencion de los medios, plantea el problema de que los actores politicos (o sociales)
desplazados incorporen la violencia como un instrumento eficaz y legitimo para
llamar la atencion de los medios y, por tanto, de la opinion publica.
Asi, mas alia del factor estabilidad, esta reduccion del espacio en el escenario polf-
tico puede ser interpretada como una amenaza a una concepcion democratica
pluralista, ya que el sistema bipartidista estaria en capacidad de restringir el espacio
para la incorporacion de voces nuevas o minoritarias. Hacer el planteamiento en
condicional apunta a senalar que el sistema bipartidista -considerado de manera
abstracta- no necesariamente tiene como consecuencia la reduccion del espacio
para nuevos actores y temas. Pero la evidencia parece apuntar a que, en el caso
estudiado, esta restriccion se da efectivamente y el lo porque, entre otras cosas, esta
configuracion converge con ciertos valores y orientaciones hegemonicas a las que
responde el sistema politico: etica7 del consenso y estabilidad como valor central.

Etica del consenso y la estabilidad como valor

Varios autores han puesto en evidencia el caracter consensual de la politica chile-
na de la ultima decada. Un sector de intelectuales mas cercanos al gobierno ha
defendido este modelo al considerarlo garantia de estabilidad y expresion de rea-
lismo politico. Boeninger (1997) -uno de los actores mas influyentes de la llama-
da transicion democratica chilena- ha sostenido que las condiciones basicas para
la gobernabilidad de un pais, que en este caso se especifica en terminos de man-
tener una democracia estable, residen de manera importante en generar consen-

7. Entendiendo etica desde la discusion psicoanalftica. Etica se refiere a la concordancia entre mis actos
y los principios que me guian en cuanto sujeto.
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sos en el area economica, polftica y social. Consenso entendido como acuerdos
fundamentales que en lo social suponen la existencia de una mayorfa que susten-
te activamente o por lo menos aquiescente con el orden politico y economico
existente. Otro sector, sin embargo, se ha pronunciado crfticamente respecto al
caracter consensual de la polftica chilena (Moulian, 1997; Richard, 1998; Garreton,
1995, 1999; Menendez Carrion y Joignant, 1999; entre otros). Estas crfticas van
desde un rechazo tajante al modelo consensual hasta una puesta en cuestion radi¬
cal de las formas mismas de concebir este modelo. En esta ultima Ifnea, Garreton
(1999) ha sostenido que no es posible considerar a la democracia chilena como
una democracia de consensos, pues los acuerdos alcanzados se han restringido a
ser de caracter puntual, a incorporar como interlocutores relevantes basicamente
al gobierno y la oposicion, y no se han dirigido a aspectos fundamentales, lo que
se vincula con la ausencia de debate acerca de las bases fundacionales de la
democracia y de grandes temas que definen la sociedad. Ciertamente, es poco
realista concebir un sistema politico sin practicas consensuales, pero, por otro
lado, como lo hace notar la posicion antes aludida, tambien es cierto que hay
varios modos de considerar lo que debemos entender por "consenso", y por lo
tanto, para volver a nuestra argumentacion, lo que debemos interpretar como una
"etica del consenso".

Como lo ha hecho notar Marques Pereira,8 es necesario diferenciar por lo menos
dos acepciones de consenso. Una que esta asociada con la idea de la eliminacion
del conflicto. El consenso, en este caso, se gufa por el ideal de la ausencia de con-
flicto. Una segunda concepcion se basa, mas bien y al contrario, en la idea de que
el conflicto es inevitable y permanente, por lo que una practica consensual estarfa
ligada a ofrecer vfas, en lo publico, de expresion y solucion de los mismos.
Ahora bien, una nocion del consenso basada en la eliminacion del conflicto parte
de una concepcion utopica de la sociedad, en cuanto armonica y deliberante, que
se sostiene en un ideal racional, cartesiano, de los sujetos que la conforman. Mien-
tras tanto, un concepto de consenso asociado a la posibilidad de ofrecer formas de
expresion y tramitacion del conflicto se basa en una concepcion de sociedad que
considera al conflicto comoesencial y constitutive, por lo tanto imposible de elimi-
nar. Mouffe (1999) ha senalado a este respecto que no es sino reconociendo el
caracter inevitable del antagonismo en la sociedad que podemos intentar aprehen-
der en toda su amplitud la tarea a la que debe aplicarse toda polftica democratica.
A partir de el lo es que resulta posible reflexionar acerca de las maneras de transfor-
mar "el enemigo en adversario".
La etica del consenso que puso en evidencia el escenario electoral pasado fue una
basada en la idea de la eliminacion del conflicto (en cuanto a las dinamicas
percibidas, no a las contenidas en las propuestas de las candidaturas) y es esta

8. Comunicacion personal.
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forma de entender el consenso la que se relaciona con las evidencias de la reduc-
cion de oportunidades para actores y temas. Ello porque una concepcion como esta
busca limitar la aparicion del conflicto en el espacio publico, empobreciendolo al
restringir el debate y al intentar definir de manera estricta las voces autorizadas para
participar en el mismo.
El caracter biposicionista vinculado con la etica del consenso y el hecho de que el
sistema politico estuviera excesivamente guiado por criterios de estabilidad, tuvo
como consecuencia una merma en los matices de las posiciones polfticas en juego.
En la misma medida, funciono como freno para que ciertos temas conflictivos, prin-
cipalmente valoricos, se incorporaran en el debate electoral. Temas valoricos que
rozan aspectos que concitan algunas de las mayores desavenencias entre posicio¬
nes pol fticas y al interior de las mismas, comportaban el riesgo de perder adhesion
electoral, pero tambien, de manera importante, amenazaban los equilibrios pol ft i-
cos logrados.
Esta restriccion signified, por ejemplo, pero no unicamente, que ciertos temas pre-
sentes en la agenda de las mujeres organizadas no aparecieran en la presentacion
publica de las agendas electorales o que, simplemente, no lograran abrirse paso en
el espacio publico como objeto de interes y debate de los actores polfticos. El caso
del aborto y del divorcio son dos ejemplos, a estas alturas casi clasicos. Ambos son
temas complejos que han adquirido, especialmente el primero, una especie de ca¬
racter tabu en la discusion publica. El debate no se ha llevado a cabo de manera
consistente y su lugar es ocupado por afirmaciones condenatorias, particularmente
de sectores de la Iglesia Catolica, cuyo efecto es redoblado por la autocensura de
otros sectores de la sociedad. Aunque es cierto que de manera timida aparecieron
en algun momento de la campana, ambos temas fueron rapidamente evitados, des-
vaneciendose. Su fugaz presencia, por otro lado, se dio a instancias de la prensa y
en calidad de "pruebas de fuego". Es decir, como temas incomodos y cargados para
los candidatos. Esta forma de introduccion de los temas estuvo pues mas del lado
del guino periodfstico que de la incorporacion efectiva como problema sentido por
la sociedad. Diversas entrevistas hicieron de las preguntas por el divorcio o del
aborto una forma de medir la capacidad de respuesta de sus entrevistados.9
Asi, las respuestas del candidato de derecha apuntaron a dar estos temas por cerra-
dos (por lo menos en el caso del aborto, en el del divorcio mantuvo una cierta
ambigiiedad), dando como argumento sus propias convicciones religiosas. El can¬
didato concertacionista, por su parte, privilegio una actitud cauta y algo ambigua.
Este, aunque fue mucho mas enfatico con la necesidad de legislar en el caso del
divorcio, tendio a colocar la respuesta sobre el aborto en el orden de las decisiones
privadas. Ahora bien, ciertamente tomar posicion sobre estos temas en funcion de

9. Esto se pudo apreciar tanto en el debate electoral televisado como en diversas entrevistas para medios
escritos y televisivos.
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creencias religiosas personales atenta contra el caracter plural de la sociedad. Pero,
tambien, dejarlos en el orden de la decision a conciencia, es devolverlo a lo privado
y no permitir que se discuta como problema publico de salud, de derechos o penal.
La personalizacion de la campana y el marcado caracter presidencialista del siste-
ma politico, apoyaron este desliz argumentative por el cual un problema que busca
un espacio en la agenda publica es tratado por los actores polfticos como asuntos
que competen basicamente a sus posiciones personales. De esta manera, en ambos
casos hubo coincidencia en no dar lugar a que fuera considerado como un tema de
debate publico.
Por otra parte, un dato significativo es que en la presentacion publica de las agendas
electorales de los candidatos mayoritarios, a pesar de las enormes diferencias entre
sus propuestas programaticas y las concepciones de mujer en las que se basaron,
los temas relativos a las mujeres fueran aquellos que, aunque muy relevantes, apa-
recian como de bajo conflicto, esto es, con cierta legitimidad previa: temas labora-
les o de servicios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones familiares. En el
caso del candidato Lagos, que privilegio en la segunda parte de la campana una
imagen de mujer profesional y participativa y en la que se reivindico la polftica de
la presencia de las mismas, se agregaron los temas de salud y de participacion
polftica. El candidato Lavfn puso en relieve las funciones de madre y esposa, pero a
traves de la imagen de su esposa Maria Estela, vinculando valores tradicionales con
una imagen moderna despojada de toda asociacion con rasgos de sacrificio. En
consonancia, se consideraron, ademas, temas de subsidios y pensiones. Solo en el
caso de Mann que privilegio una logica rupturista y denunciativa y una construc-
cion de imagen basada en una relacion con la verdad sin concesiones, 'Tor un
Chile de verdad", aparecieron incorporados temas largamente presentes en las agen¬
das del movimiento de mujeres. En su campana la imagen de la mujer fue central y
de manera novedosa fue presentada en su caracter multiple e integro aspectos sen-
suales y afectivos. No obstante, estos temas aparecieron muchas veces de manera
muy abstracta y en un lenguaje mas cercano al movimiento social que a la propues-
ta polftica y mas en clave testimonial que de capacidad propositiva polftica. Por otro
lado, como ya se ha senalado, esta candidatura no tuvo la posibilidad de intervenir
en la discusion electoral considerada relevante y legftima y por lo tanto de influir
para la incorporacion de ciertos temas en la discusion electoral publica.
Asf, la coyuntura electoral se revelo como una oportunidad poco propicia para la
introduccion de temas que no hubieran ya recorrido un cierto trecho en su camino de
legitimacion en la agenda publica. El lo debido no solo al riesgo implfcito para las
candidaturas de incorporar temas que podrfan afectar el apoyo requerido sino tam¬
bien por la necesidad de mantener equilibrios polfticos basicos. Este hecho entro en
contradiccion con las estrategias mismas de presentacion de los candidatos.
El proceso chileno mostro que las agendas electorales en el ambito publico se vie-
ron impactadas por las dinamicas entre actores polfticos, pero tambien por otros
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actores, tales como medios de comunicacion, organizaciones sociales, asi como
con la coyuntura noticiosa. Las candidaturas politicas debieron colocarse en el pa-
pel de //entrevistados,/ y responder a las consultas sobre sus opiniones respecto a lo
que ellos mismos u otros definieron como los problemas pendientes en el pais.
Pero, tambien, debieron colocarse con frecuencia en la posicion de escucha, aun-
que basicamente fuera en terminos retoricos y gestuales, respecto a la definicion de
la opinion publica sobre los problemas pendientes. Esto ultimo se puso en eviden-
cia, entre otros aspectos, en la importancia y utilizacion de hechos coyunturales
que marcaron el acontecer noticioso (visitas a personas accidentadas, por ejemplo),
en la estructura de los debates presidenciales televisados (que incluyeron preguntas
del publico) o en el publicitado acopio de opiniones acerca de los problemas loca¬
les via encuestas o grupos focales.
Ahora bien, el "gesto de escucha" que organizo la presentacion de los candidatos
mayoritarios implica una cierta oferta respecto a la participacion ciudadana: la de
poder incorporar lo que las personas definen como sus problemas en las agendas
electorales. En esa medida expresa la idea de agendas electorales abiertas y modifi-
cables en el contacto con la ciudadania. Sin embargo, en el caso estudiado esta
oferta de participacion se dio en el contexto, contradictorio, de la restriccion del
debate en el espacio publico en funcion de criterios de estabilidad polftica. La ofer¬
ta de participacion para ser consistente implica permitir el funcionamiento de un
espacio publico plural, y supone una nueva manera de concebir el caracter de las
agendas electorales.
Se suele considerar que la coyuntura electoral es intrinsecamente poco propicia
para incorporar nuevos temas: ellos tendrian que haber sido incorporados, via ne-
gociacion, con anticipacion. A nuestro juicio, esta postura que se basa en una con-
cepcion mas bien estatica de la constitucion y presentacion de las agendas electora¬
les no logra dar cuenta cabalmente del fenomeno actual porque no incorpora el
hecho de que los procesos electorales son afectados con cada vez mas fuerza, entre
otros aspectos, por una estructura mediatica (flujos de informacion y contrainfor-
macion veloces y profusos, caracter de "entrevistados/as" de los/as candidatos/as,
entre otros), y por la creciente voluntad de participacion de actores/as sociales
(Tomassini, 1998).

Desde nuestra perspectiva, son precisamente en estos momentos electorales en los
que tendrian que ponerse a discusion los temas en conflicto o de conflicto, dando el
espacio necesario para la presencia de la tension y de la confrontacion esencial a

cualquier ejercicio democratico pluralista. ENo es particularmente remarcable por¬
que son estas coyunturas en las que la ciudadania es convocada a participar y apo-
yar en la reproduccion de un sistema democratico. La ciudadania se ve, de esta
manera, enfrentada a la imagen propia que le devuelve la esfera polftica: deliberan-
te o contemplativa, activa o pasiva. Por otro lado, vale la pena recordar que, como
ha sido senalado por varios autores, de la importancia que los sujetos le adjudiquen
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y de la identificacion que tengan con el sistema democratico, dependera su com-
promiso para apoyar un proceso de consolidacion democratica.
De esta manera, para el caso chileno, debatir sobre sistema electoral, resignificar la
idea de consenso y matizar el valor absoluto de la estabiIidad, y propulsar el funcio-
namiento realmente democratico y plural del espacio publico, podrian ser conside-
radas como tareas conjuntas a ser emprendidas por diferentes sectores: la clase
polftica, organizaciones sociales, academia, entre otras, en vista de ampliar oportu-
nidades para unos/as y de asegurar el apoyo a la funcion cumplida por otros/as.

P0LARIZACI6N

Otro aspecto destacable en este proceso electoral fue la naturaleza polarizada del
mismo. Quisiera detenerme en ello para argumentar como la polarizacion se vincu-
la tambien con una reduccion del espacio publico politico.
En 1989 Fernandez sostenia que de darse una configuracion biposicionista del es-
cenario politico, esta tendria mas bien un efecto polarizante que de consenso pues-
to que no correspondent -como en el caso de Estados Unidos y de Inglaterra- a una
estabilidad y legitimidad del sistema politico y socioeconomic sino a los efectos
de un sistema electoral: "Si se quiere conseguir un bipartidismo o mas bien un
biposicionismo, este no sera otro que en torno al dilema democracia-dictadura o
comunismo-democracia que, obviamente, no conduce a nada en terminos de un
sistema estable" (Fernandez, 1989:29, citado por Connelly, 1992:3).
El presente proceso mostro que, en efecto, estos dilemas actuaron en la confronta-
cion de posiciones. La reducida votacion de la candidata Marin puede ser interpre-
tada como una consecuencia de esta accion. Las cargas imaginarias y fantasmaticas
que acompanaron a las posturas en pugna se organizaron en una articulacion de
base similar a la que se dio en el momento del plebiscito de 1988. En el imaginario
social el fantasma dictatorial vinculado a la figura de Pinochet fue asociado con la
candidatura de Lavfn, mientras el peso de la figura del gobierno socialista Allende,
vinculado con la idea de caos social, hizo sombra a la candidatura de Lagos.
Estos dilemas actuantes en la conformacion de un escenario polarizado se expre-
saron en diversos productos sociales circulantes -rumores, informacion, chistes-
asf como en los comportamientos de los adherentes, los que desarrollaron una
creciente cuota de violencia verbal y fisica. El caracter "irreconciliable" atribuido
a las dos posiciones invadio zonas consideradas como privadas o alejadas del
espacio politico.10

10. Diferentes investigadores o academicos extranjeros comentaron sorprendidos la virulencia de las
posiciones, aun en los espacios mas privados e fntimos, y el caracter catastrofico de las previsiones
de los dos bandos en caso de que el otro ganara la eleccion.
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El fantasma de las colas, carestfa y desempleo de la epoca de Allende era conside-
rado por algunas personas como razon suficiente para evitar que Lagos llegara a la
presidencia. La amenaza de esta candidatura era reforzada ademas por la condi-
cion agnostica del candidato, tal como lo revelo material que fue propagado por
internet. Por otro lado, en los cfrculos de opositores a la dictadura y con simpatfas
concertacionistas de izquierda, un comentario usual era "si gana Lavfn, me voy del
pais". El argumento era la imposibilidad de tolerar que los partidos de derecha aso-
ciados a la figura de Pinochet y a la dictadura pudieran encontrarse en el poder y
ganar legitimidad. El pais se harfa entonces, segun esta posicion, intolerable.
La polarizacion se apoyo en condicionantes historicas que influyeron en la percep-
cion de la esfera politica, lo que fue agudizado por factores coyunturales, especfficamente
la detencion del general Pinochet en Londres y su capacidad para revivir la atmos-
fera de confrontacion y division en el pais. Inevitablemente, en las estrategias de
campana se hizo uso de estos dilemas ya sea para generar argumentos y mensajes
que contrarrestaran el efecto negativo que se derivaba de el los como para utilizar-
los en favor de la propia posicion.
La interpretacion del descontento con el modelo consensual que presidio la transi-
cion democratica articulo la forma de autopresentacion de la candidata de la Alter-
nativa de Izquierda, Gladys Marin. Consecuente con su critica a este tipo de pacto
y concepcion, expreso de manera directa y confrontacional la situacion polarizada
social alrededor de la oposicion dictadura-derechos humanos. Reclamo la inope-
rancia de una politica basada en el consenso para dar cauce y expresion a posturas
politicas confrontacionales, no consensuales, presentes en la sociedad chilena, y lo
hizo de manera directa atacando a los dos candidatos mayoritarios.11

Lagos, por su parte, en la primera vuelta utilizo de manera directa y manifiesta estos
argumentos en contra de su contendor Lavfn. Este ultimo desarrollo un contradiscurso
efectivo basado en la conciliacion. La utilizacion de un tono confrontacional ancla-
do en el dilema democracia-dictadura fue considerado por el candidato concerta-
cionista como su peor error en la primera vuelta, y fue ese exactamente el sentido
que le dio al mensaje del pueblo, que afirmaba haber ofdo la noche del 12 de di-
ciembre, luego de conocidos los resultados de la primera eleccion. Por razones
diferentes pero convergentes, de manera explfcita (de manera implfcita ocurrio algo
distinto, como veremos mas adelante) la tonica de los candidatos Lavfn (permanen-
temente) y Lagos (particularmente en la segunda vuelta) fue desincentivar esta pola¬
rizacion con un discurso alusivo a la paz y unidad nacional y con una clara pers-
pectiva de futuro. Con el lo lograban presentarse como figuras comprometidas con
la estabilidad del sistema politico, es decir, con los acuerdos basicos que sostienen
la institucionalidad politica actual.

11. Noes casualidad que su jefe de campana fuera el sociologoTomas Moulian, quien habi'a desarrollado
extensamente esta tesis en su exitoso y debatido libro: Chile actual. Anatomfa de un mito (1997).

87



CHILE

En este sentido pueden ser interpretadas las promesas de campana acerca de la
cooperacion a futuro entre las coaliciones, asi como la de que cada uno de los
futuros gobiernos ejerceria la representacion universal del pais.12 Sin embargo, esta
lectura y estas posiciones no impidieron que los productos sociales circulantes, asi
como el animo que movilizo a enormes cantidades de personas estuviera basado en
las antiguas divisiones del pasado. La noche del 1 6 de enero de 2000, la multitud
coreo interrumpiendo el discurso conciliador del recien elegido presidente de la
Republica: "Juicio a Pinochet".
En el proceso eleccionario se puso en evidencia una interpretacion social del esce-
nario politico estimulada por la persistencia fantasmatica del pasado. El escenario
electoral permitio que apareciera la tension entre una institucionalidad politica en
la cual domina (o quizas, domino) el proyecto de transicion a la democracia basada
en el consenso -tal como la definimos anteriormente- y un cuerpo social que aun
cuando valora la estabilidad politica no encontro en la propuesta consensual, soste-
nida en los acuerdos de la clase politica, una manera de reestructurar su imagen del
escenario politico nacional y -mas radical- de pais.

La polarizacion, tal como lo muestran los ejemplos de la historia politica de Chile,
conlleva el riesgo de que dado un voto reactivo, las asperezas y diferencias al inte¬
rior de las coaliciones o entre los actores sociales y politicos no encuentren un lugar
en el debate eleccionario y que la falta de este debate produzca esperanzas, inter-
pretaciones o expectativas que, de no ser cumplidas, encontraran su lugar, mas
bien, en la desarticulacion y/o confrontacion. Ese es un aspecto, pero hay otro:
aquel que atinge a la ciudadania. Las situaciones de polarizacion recortan el espec-
tro politico pues lo ordenan alrededor de dos antagonistas. Por otro lado, las urgen-
cias que se ponen en juego limitan el proceso de cuestionamiento deliberative. Las
situaciones de polarizacion, como lo evidencia con creces el caso peruano,13 cons-
trinen la libertad del voto ciudadano, porque coercionan la capacidad crftica y de
cuestionamiento que deberia ejercerse especialmente en estos momentos.

En un contexto como este, ademas, la probabilidad de que actores sociales desarro-
llen luchas publicas por incorporar temas de sus agendas en el debate publico o en
las agendas electorales se reduce drasticamente. En muchos casos se renuncia a
esta posibilidad, en otros se negocia privadamente. El seguimiento de la campana
chilena mostro, por ejemplo, que las mujeres organizadas no fueron participes acti-

12. El candidato Lavin afirmo a lo largo de la campana que gobernaria con "los mejores", no importando
su afiliacion poli'tica, y enfatizo su disposicion a colaborar en el caso de que los resultados le fueran
adversos, lo que reitero una vez terminada la contienda electoral. Por su parte, Lagos manifesto en
diversas oportunidades que gobernaria para "todos los chilenos", en una alusion clara al caracter
integrador y no excluyente que tendria su gobierno.

13. Se hace referencia a las cuestionadas elecciones llevadas a cabo en los primeros meses del ano 2000
y que tuvieron como actores privilegiados a los candidatos Alberto Fujimori y Alejandro Toledo.
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vas y diferenciadas en el ambito publico ampliado. No se presentaron con sus
propios intereses ni como terceras en el debate. Su existencia en el discurso no
pudo seguirse como presencia organizada social. Si bien es cierto que hubo inten-
sa participacion en el trabajo politico con la poblacion, y que se realizaron nego-
ciaciones polfticas internas en vista a ocupar posiciones en el aparato guberna-
mental futuro -lo que puede ser un calculo politico adecuado- por otro lado, el
costo de esta opcion fue perder la oportunidad de perfilarse en el ambito publico
como un actor social diferenciado y de peso. Hacer sentir su presencia y perfilarse
como interlocutoras validas en el ambito publico permitirfa, quizas, obtener el
peso politico publico nacional, en cuanto organizaciones de mujeres, que la pre¬
sencia en el aparato estatal gubernamental no necesariamente asegura. Visto des-
de aquf, se puede argumentar que la superacion de la polarizacion amplfa las
oportunidades de incorporacion de nuevos actores y una tramitacion mas autono-
ma de las agendas.
Ahora bien, ^como enfrentar la polarizacion basada en la permanencia de los fan-
tasmas y simbolizaciones del pasado? Whitehead (1999) ha propuesto una tesis que
permite dar luz sobre lo anterior y particularmente sobre la participacion en el lo de
la clase polftica chilena: todo proceso de redemocratizacion, sostiene el autor, su-

pone emprender la tarea de re-socializacion, la cual solo es posible en la medida en
que se contempleel necesario y extendido perfodo de deliberacion publica y apren-
dizaje. Las elites polfticas chilenas, ansiosas de completar y desarrollar lo menos
complicadamente posible el proceso, habrfan omitido dar este tiempo y en esa
medida habrfan dejado areas importantes aun sin resolver.
Dos aspectos me interesan recalcar de estas tesis. El primero es que toda transforma¬
cion social requiere el respeto por el timingpropio del proceso. El segundo es que
estos procesos de transformacion contemplan necesariamente un ejercicio
deliberative, esto es, la posibilidad de que se desarrolle un debate publico amplio y
prolongado sobre los temas en cuestion.
Dicho en otros terminos, la elaboracion de estos fantasmas y la generacion de una
nueva cultura de la confianza implica una larga exposicion a un debate publico
sostenido. Desde este punto de vista, los acuerdos o las soluciones en manos de
las elites o de los poderes pertinentes tendrfan que ser accesibles al publico para
que de esta manera aporten a la transformacion de la cultura polftica chilena. Pero
tambien la sociedad misma deberfa estar dispuesta a un proceso de "contamina-
cion de espacios", abandonando y desafiando la rfgida segmentacion social
imperante.
Existe otro elemento mas puesto en evidencia en este proceso electoral que vale la
pena destacar. La superacion de los efectos polarizantes del dilema democracia-
dictadura pasa tambien por un cambio discursivo de las posiciones polfticas mayo-
ritarias. Con el lo me refiero a la necesidad de replantearse la relacion con los mitos
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que funcionaron hasta ahora como referentes de las mismas y como la base com-
partida con el publico elector a partir de la cual se desarrolla la persuasion.14
La tarea de abandonar los referentes usuales estuvo presente en el candidato de
derecha a lo largo de la campana electoral y fue responsable, entre otros aspectos,
de la calificacion de novedosa y sorpresiva que recibio la misma. El alejamiento de
la figura del ex general Pinochet era una estrategia que pretendia liberar a Lavin de
los efectos negativos que esta asociacion tenia para la legitimidad de las posiciones
de derecha, particularmente en una coyuntura en la que la atencion internacional y
los eventos internos apoyaban un juicio negativo del papel de Pinochet. En concor¬
dance, el pasado fue presentado por el candidato Lavin como restringido al pasado
reciente y toda alusion a un pasado remoto fue descalificada. El tiempo privilegiado
fue el futuro. Pero yendo mas alia, el alejamiento de esta figura supuso renunciar a
una forma de construccion de si que, via la cercania con Pinochet (particularmente
en el caso de la UDI, partido del candidato), se habia articulado alrededor del he-
rofsmo de la salvacion de la patria, de la restauracion del orden y de la reconstruc-
cion nacional. La dimension epica contenida en esta forma de interpretacion histo-
rica tambien es excluida en cuanto hay un distanciamiento de la figura pinochetista.
Sin la dimension mitica epica de la accion historica, el candidato de derecha se
apoyo en sus meritos en la gestion (que coincidfan con su propia tradicion politica)
y organizo su construccion discursiva basada en una logica mesianica con la que
busco promover la identificacion y movilizacion afectiva de votantes a su favor.
El candidato concertacionista, por su parte, no abandono el referente tradicional de
esta agrupacion y mas bien lo hizo elemento central de su presentacion de si, espe-
cialmente en la primera parte de la eleccion. La lucha antidictatorial y la recupera-
cion democratica es el elemento que unio a los diferentes partidos de esta coalicion
y, en el caso particular del candidato, su propia imagen politica ha estado en gran
medida sustentada en su actuacion en esta coyuntura. En la primera parte de la
eleccion, la campana de Lagos se dirigio de manera consistente y explfcita a hacer
uso del mito fundacional de esta posicion, como tambien de una forma de convo-
catoria ligada de manera directa a posiciones de izquierda: el lema "Crecer con
Igualdad" aparecio en un marco discursivo animado por una logica epica utopica.
En la segunda parte, la campana marcada por la no confrontacion incorporo un
mensaje caracterizado por el futuro, evidenciado en las propias declaraciones del
candidato como en el sello futurista de las producciones audiovisuales de campa¬
na. La continuacion del proceso de modernizacion fue el aspecto principalmente
puesto en relieve, presente en el eslogan "Chile mucho mejor". La conduccion de
este proceso fue atribuido a elites profesionales jovenes, al mismo tiempo que se

14. La importancia de los mitos en el proceso de persuasion polftica se debe, segun Barner-Barry y
Rosenwein (1991), a que 1) el mito es una creencia que se asume como verdadera y que no se desea
examinar de manera mas cercana o poner en cuestion; 2) es una creencia sostenida por un numero
sustantivo de personas; y 3) esta sostenido en claves sociales y no en datos empiricos.
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insistio en presentar la tarea como reto colectivo, participacion colectiva, cuya con-
cepcion no fue especificada.
Sin embargo, y a pesar de que en la segunda vuelta se trato de evitar la confronta-
cion y la presencia del dilema democracia-dictadura, las formas de convocatoria
para la movilizacion afectiva hicieron uso de elementos que despertaron la asocia-
cion con el espfritu de la gesta antidictatorial. Asi, la letra del jingle dice "Somos
Chile nuevamente, nos volvemos a encontrar,/ y la estetica recuerda a las produc-
ciones de la Campana del No.15 En otras palabras, aunque el discurso manifiesto y
parte importante de las estrategias de campana evitaron concienzudamente apoyar-
se en lo antidictatorial para evitar el clima confrontativo que segun sus interpreta-
ciones habrian producido el rechazo del electorado, las formas de crear la identifi-
cacion colectiva y el sentimiento de pertenencia destinado a la movilizacion afectiva
del electorado estuvieron ancladas en la lucha antidictatorial. El mito movilizador
continuo siendo lo antidictatorial.

De esta manera, remontar la polarizacion supone una tarea importante para actores
politicos de todos los sectores. Ellos tendran que renunciar a -o reformular
drasticamente- mitos fundacionales que preservan las bases polarizadas del sistema
politico y proponerse, tarea compleja pero inevitable, la creacion de nuevos mitos
que organicen las formas de identificacion y de legitimacion de estas posiciones y
quienes las representan, que puedan funcionar como movilizadores efectivos de
adhesion.

III. Marketing politico y medios de comunicacion:

su influencia en las estrategias discursivas

politicas

Marketing politico: nuevos saberes para un nuevo escenario

Es un hecho conocido que la politica ha sufrido transformaciones medulares en las
ultimas decadas. Lejos de articularse alrededor de los partidos de masas, la nueva
arena politica debe contar con los medios de comunicacion como instrumentos
esenciales de acceso e influencia en la sociedad. El caracter mediatizado de las
sociedades contemporaneas, que se expresa en la estrecha interdependencia entre

15. Campana comunicacional considerada puntal para la victoria de la Concertacion por la Democracia
en el plebiscito de 1988, victoria que permitio la convocatoria a elecciones en 1989 y un hito
significativo de la transicion democratica chilena.
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medios de comunicacion de masas y la formacion de la opinion publica, ha llevado
a que la politica haga uso de ellos como vehiculos privilegiados para la persuasion,
lo que se agudiza necesariamente en los procesos electorales. Como ha senalado
Martinez-Pandiani (2000:72), la relacion politica-medios se ha desarrollado desde
la "centralidad politica de la comunicacion" vigente en la decada del setenta en
Latinoamerica, hacia una creciente "centralidad comunicacional de la politica".
Este papel central de lo comunicacional ha promovido la utiIizacion por parte de la
clase politica de especialistas en lo que se ha denominado marketing politico. Estos
consultores tienen en sus manos, en el caso de las lides electorales, la "produccion"
de las candidaturas, lo que supone intervenir en el ajuste de la propuesta politica, la
generacion de la imagen y la estrategia discursiva comunicacional (Martinez-
Pandiani, 2000). El lo en funcion de que el candidato o la candidata haga un uso
eficiente de los recursos materiales y personales con los que cuenta atendiendo a
las posibilidades y restricciones que le imponen las caracteristicas del escenario
politico y social contemporaneo. Cuidado de la imagen, importancia de la seduc-
cion, mensajes en formatos simples y reiterativos, uti I izacion de las coyunturas no-
ticiosas son, entre otros, los rasgos que exhibe la estrategia politica electoral actual
en su busqueda de conquistar un electorado enmarcado en sociedades cada vez
mas segmentadas y mediatizadas.
Sin embargo, como lo ha mostrado una investigacion realizada por Plasser, no hay,
a pesar de la gran influencia de los modelos estadounidenses en el caso de America
Latina, una forma unica y normalizada de aplicacion del marketing politico. Como
senala este autor, "...existen estilos especfficos de adopcion de estas tecnicas profe-
sionales dependiendo del grado de fortaleza de los partidos y de las reglas del juego
politico de los respectivos paises" (Plasser, 2000:124). Al mismo tiempo, el grado de
legitimidad y uti I izacion por parte de la clase politica varia en funcion del sistema
politico (mayor incidencia en sistemas presidencialistas y con elecciones directas) y
razones historicas y de cultura politica.
En el caso chileno hay coincidencia en considerar que el exito atribuido a los espe-
cialistas en marketing politico en ocasion del plebiscito de 1988 -dada la exitosa
Campana del No Nevada a cabo por la oposicion al regimen militar vigente enton-
ces- es un factor de suma importancia para su legitimacion en el ambito nacional.
La introduccion del llamado marketing politico en el marco de ese plebiscito, segun
Joignant (1999), implied la incorporacion de nuevos agentes en el escenario politi¬
co: profesionales y especialistas de las ciencias sociales prioritariamente. Un nuevo
tipo de "saber" se introdujo, asf, en el campo politico, entrando en competencia
con el saber politico tradicional.
En la actualidad el marketing politico aparece como una presencia "natural" tanto
para los ciudadanos y ciudadanas comunes, quienes discuten y evaluan sus desem-
penos, como para la clase politica que hace uso de el. En las ultimas elecciones, la
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importancia de los especialistas del marketing politico y el caracter mediatico ad-
quirido por la polftica se confirmo, por ejemplo, en las varias decenas de millones
de dolares que extraoficialmente se sostuvo se habfan gastado,16 gasto desplegado
especialmente por el candidato de derecha y que puso en el tapete la necesidad de
fiscalizar en el futuro este aspecto de las campanas politicas. Al mismo tiempo, la
opinion de estos especialistas fue intensamente procurada por la prensa siendo motivo
importante de noticia, desarrollando una competencia paralela a la electoral. Sus
indicaciones marcaron el desarrollo de las campanas al influir en las estrategias
utilizadas por las candidaturas.

Marketing politico y estrategias discursivas politicas

La personalizacion y el consecuente cuidado de la imagen fue uno de los factores
mas relevantes en esta campana electoral. Esto se encuentra en consonancia con la
conviccion de que en la actualidad el apoyo de los y las votantes ya no responde a
razones ideologicas partidiarias sino a la evaluacion que hacen de la personalidad
del candidato o candidata, esto es, sus rasgos de caracter, historia, imagen ffsica,
entre otros aspectos.

En el caso del candidato Lagos, el trabajo sobre su imagen publica fue uno de los
mas importantes. En la franja televisiva de propaganda electoral, alrededor del 40
por ciento de los spots presentados giraron, de una manera u otra, en torno a la
persona del candidato. Una parte de ellos estuvo destinada a modificar o contra-
rrestar imagenes publicas negativas relativas a su filiacion polftica (socialista) y a
ciertos rasgos de caracter, especialmente la imagen de soberbia y distancia del can¬
didato, lo que fue una de las percepciones negativas mas extendidas entre el publi¬
co. En consecuencia, se crearon spots televisivos de propaganda electoral en los
que fue presentado en la intimidad, rodeado de su familia, jugando con sus nietos,
con el fondo de los testimonios de su hija y su esposa. Incluso en uno de ellos
aparecfa evidentemente emocionado y al borde de las lagrimas, conmovido por el
concierto ofrecido por jovenes musicos, hijos de trabajadores de una de las zonas
mas pobres del pais. Asf, estos spots estuvieron dirigidos a mostrar a una persona
calida, emocional y afectiva, lo que se esperaba contrarrestarfa los efectos negati-
vos de la percepcion que circulaba entre el electorado. Su presentacion acentuo,
ademas, la imagen de "ciudadano distinguido" comprometido con el servicio pu¬
blico, al mismo tiempo que encontro identificacion en "la larga tradicion republica-
na de Chile", apelando a una de las interpretaciones historicas del pais que funcio-
na como sosten del orgullo e identificacion nacional. Presentarse como alguien
eficiente, responsable y comprometido, resultaba necesario para producir la con-

16. La ley chilena no obliga a hacer declaracion financiera de los fondos y gastos en las campanas
politicas electorales.
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fianza de ciertos sectores, especialmente el empresarial, dada su condicion socialis-
ta y las asociaciones historicas que ello conllevaba.

Lavfn, por su parte, I lego a esta eleccion acompanado de una imagen publica basi-
camente asentada en su eficiencia de gestion puesta en evidencia en obras concre-
tas realizadas como alcalde de una de las comunas mas ricas del pais. El candidato
capitalizo ampliamente esta imagen. Sin embargo, en su contra jugaron dos facto-
res: su pasado politico de apoyo al ex general Pinochet y al gobierno dictatorial que
este dirigio, y una baja credibilidad. En cuanto al primer factor, la estrategia de
Lavin fue presentarse como virtual candidato independiente, con la anuencia de las
fuerzas politicas que lo apoyaban, al mismo tiempo que reivindicar un estilo no
confrontacional y una actitud conciliadora. Esto le permitio desarrollar un discurso
critico contra la clase polftica a la que describio como enfrascada en conflictos del
pasado, haciendo alusion a la tension democracia-dictadura, conflictos que no po-
drian resultar sino nocivos para el pais. La retorica de la no confrontacion introdu-
cia una propuesta novedosa para las posiciones de derecha, pero al costo de la
negacion del pasado como tiempo historico, pues el lo le servia para distanciarse de
la asociacion incomoda con su pasado politico. En el intersticio formado por la
negacion del pasado y la novedad de su propuesta se puede ubicar la desconfianza
que produjo en amplios sectores de la sociedad.17 Por otra parte, Lavin utilizo su
imagen personal como garantia de credibilidad. Se apoyo, entre otros aspectos, en
la figura de buen cristiano que marco su imagen publica. Insistir en una figura bona-
chona, en su vida ejemplo del respeto a valores tradicionales como la familia (a la
que uso intensamente a lo largo de la campana), y en su respeto por las doctrinas y
ritos catolicos, contribuyo a apoyar la idea no confrontacional, afectiva, confiable y
honesta del candidato.

En el caso de Gladys Marin, la imagen publica con la que I lego a estas elecciones
estaba asociada a su conduccion como Secretaria General del Partido Comunista, y

formada por caracterfsticas de combatividad, dureza y radicalidad, rasgos conside-
rados tradicionalmente como masculinos. Marin articulo fuertemente su presenta-
cion alrededor de su condicion de mujer y se dirigio de manera directa a buscar el
apoyo de las mujeres. El lo supuso resignificar las caracterfsticas personales a las
que su figura estaba asociada, convirtiendolas en atributos femeninos (mujeres lu-
chadoras y valientes), y mostrando otros aspectos de si mas cercanos a la asociacion
usual con lo femenino. Asf, junto a escenas que la mostraban luchando en las calles
o enfrentandose al ataque de las fuerzas policiales, se presentaron imagenes en las
que se relacionaba de manera calida con las personas o en gestos sensuales y coti-
dianos como los de morder una fruta. La reivindicacion de la sensualidad, que se

17. Ello fue aprovechado por sus oponentes politicos/as. Por ejemplo, una publicacion artesanal de pequeno
formato que llevaba como tftulo Joaqufn Joaquin Pillfn Pillm, presentaba caricaturas y textos alusivos a
la falta de honestidad del mismo. Asimismo, uno de los productos mas difundidos via correo electronico
fue la imagen del candidato con la nariz muy larga, evocando al personaje infantil Pinocho.
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intento incorporar a su imagen publica, fue puesta en relieve por algunos medios de
comunicacion que comentaron su estilizado peinado y maquillaje en un retrato que
acompanaba una entrevista en la cual, ademas de quejarse por el hecho de que los
medios resaltaban solo la parte mas dura de su imagen, declaro haber sufrido y
sufrir una fuerte propension a enamorarse.18 El resultado fue una imagen de mujer
despegada completamente de la usual asociacion madre-mujer.
De este modo, el proceso electoral confirma que el funcionamiento de la esfera
publica politica muestra la tendencia a una aguda personalizacion y, por lo tanto, la
creciente valoracion de los liderazgos personales. La importancia de la imagen para
el logro de la adhesion revela el valor de la dimension imaginaria para la moviliza-
cion afectiva, pero al mismo tiempo muestra una complejizacion de las vfas de
informacion que tiene la ciudadania respecto a las figuras publicas. La creacion de
liderazgos carismaticos y el cuidado en la proyeccion de la imagen es resultado
tambien de una desarrollada capacidad y sensibilidad por parte de los individuos
para leer nuevos tipos signos, dada la creciente relevancia de la cultura visual.
Se podrfa, no obstante, argumentar con razon que la importancia de los liderazgos
personalizados que revelan los resultados de un proceso electoral presidencial no
se aplica necesariamente a todos los procesos ni actores. Ciertamente, existen mo-
vimientos sociales que logran figuracion e impacto sin desarrollar lideres identi-
ficables. Sin embargo, es necesario considerar la diferencia entre un tipo de movi-
miento que se dirige a obtener ciertos logros especfficos motivados por intereses
convergentes coyunturales y que se concibe a si mismo en una perspectiva sincroni-
ca, de aquellos que tienen como objetivo generar un impacto sostenido y constante,
los que se autoconciben en una perspectiva diacronica, como es el caso del movi-
miento feminista y de mujeres. Para este ultimo tipo de movimientos es central que
su permanencia y legitimacion en el espacio publico sea de instancia de opinion-
accion y no solo de demanda y, por lo tanto, el problema de la definicion del liderazgo
resulta una exigencia.
En lo relativo al estilo de la construccion discursiva, uno de los rasgos centrales
observados en este proceso fue la inoperancia de los matices en los mensajes emi-
tidos, lo que se encuentra en mtirna relacion con la funcion de intermediacion de
los medios de comunicacion respecto al discurso politico. Los medios, especial-
mente la television debido a la aceleracion de los tiempos, exigen mensajes claros
y diferenciados. La presencia de matices no es interpretada como diferencia. El lo
implica que los mensajes que buscan el reconocimiento de la propia posicion tien-
dan a ser directos y sin complejidad, y busquen excluir en apariencia la ambigiie-
dad o la multiple referencialidad. La reiteracion de los mensajes y el uso de eslogans
fueron ampliamente aplicados, principalmente por el candidato de derecha, quien

18. "Gladys Mann candidata presidencial del PC: No podrfa vivir sin amor", Revista Cosas, N° 600, 24
de septiembre de 1999, 103-106.
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siguio de manera estricta la tradicion norteamericana en relacion a las formas de
promover la identificacion de una propuesta, asf como la recordacion del mensaje.
Dos consecuencias de lo anterior fueron el empobrecimiento del debate y el extre-
mo cuidado en la elaboracion del mensaje dada la exigencia de condensacion
devenida de la funcion de intermediacion cumplida por los medios de comunica-
cion. Otra caracteristica fue la exigencia dialogica a los mensajes, esto es que el los
fueran dirigidos a un otro y que fueran reconocidos por este. El caracter dialogante
de los mensajes se mostro como condicion indispensable para su resonancia y per-
manencia.

En el ambito de los acentos discursivos, una caracteristica resaltante fue la preemi-
nencia, en el nivel manifesto, de discursos polfticos basados en //medidas,/. De esta
manera, los debates sobre concepciones y valores fundamentals fueron reempla-
zados por el debate de "medidas". La dimension del "hacer" se impuso y relego la
discusion sobre "por que y para que se hace lo que se hace". La relegacion de
debates valoricos, debido en parte a las caracterfsticas del funcionamiento del siste-
ma politico discutidas en el apartado anterior, fue resultado asimismo del diagnosti-
co que se hizo del electorado como principalmente interesado en medidas concre-
tas atingentes a su vida cotidiana, diagnostico aceptado por las dos candidaturas
principales. Aunque el candidato Lagos empezo su campana con un discurso muy
centrado en lo valorico y en las concepciones fundamentals de pais, su discurso se
modified de manera acelerada al considerar que el diagnostico arriba citado estaba
en la base del exito de la estrategia del candidato Lavfn. Finalmente, la campana
electoral se restringio a ofertas de medidas y termino siendo, usando la definicion
dada por el candidato Lavfn, "un campeonato de soluciones". Una predominancia
de valores instrumentales sobre valores terminales que se encuentra tambien en
otros discursos polfticos de la region (ver Montero y Rodriguez-Mora, 1998). Un
discurso politico centrado en medidas que coloca al ciudadano en el lugar del
consumidor.

El desarrollo de esta campana mostro que la hegemonfa de un discurso de medidas
y la concomitante ausencia de temas valoricos y de debates de las concepciones
fundamentals acerca de la sociedad es desfavorable para posicionar temas que
apuntan a transformaciones basicas de largo plazo en el orden cultural y social,
como es el caso de los objetivos de los movimientos de mujeres y feministas. En este
sentido, sostener un discurso reivindicativo basado de manera exclusiva en valores
instrumentales, en sintonfa con la logica discursiva polftica actual, resulta a la larga
negativo para las posibilidades de introducir nuevos temas, no legitimados, a las
agendas publicas e institucionales.
Ahora bien, aunque el debate se dio preeminentemente en el ambito de las medidas
y la logica estuvo determinada por un formato publicitario impuesto por las caracte¬
risticas del medio, a la luz de nuestros resultados no parece del todo correcto hacer
equivaler completamente el tratamiento de la construccion de los mensajes con el
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de la venta de un producto comercial. En otras palabras, no resulta exacto sostener
que el discurso politico hegemonico estuvo sometido exclusivamente a una logica
del consumo.19 En las producciones de los mensajes de campana tambien se pusie-
ron en juego visiones y proyectos de pais, asf como concepciones centrales como la
de ciudadania o de sociedad. No obstante, estas visiones y concepciones fueron
desplazadas desde el ambito de lo manifiesto, del enunciado puesto al debate, a la
de los contenidos latentes en la elaboracion del mensaje. Es decir, se encontraron
cifradas en textos subliminales.

El caso del candidato Lavfn es ilustrativo. Aunque insistio en mantener la discusion
en el orden de las "soluciones", sus concepciones de sociedad y ciudadania apare-
cieron entretejidas en las formas y logicas que ordenaron su mensaje. La presenta-
cion de sf mismo combino una logica mesianica con una de excelencia en el servi-
cio, mostrandose como Ifder portador de la verdad y de las soluciones justas. La
imagen de Ifder dentro de una logica mesianica le permitfa lograr el objetivo de
personalizar la candidatura, pero tambien, y de manera importante, construirse como
encarnacion de aquel en cuyas manos estarfa la solucion de todos los problemas,
razon por lo cual las personas deberfan solo encomendarse a el, dejando en sus
manos la solucion de los mismos. La dimension magica de esta propuesta es evi-
dente. Recordemos que la palabra mesianismo alude a la creencia infundada en la
solucion de problemas mediante la intervencion de una sola persona. Concordante
con lo anterior es el hecho de que en su presentacion el "Yo" fuera particularmente
frecuente.

Por otro lado, sus alocuciones se desarrollaron en la relacion del uno a uno. Asf, los
diferentes sectores o grupos sociales (mujeres, ancianos, trabajadores o empresa-
rios) estuvieron practicamente ausentes y dieron paso a UN minero, UN pescador o
UN temporero (en masculino). Cuando se trato de apelar a conceptos generales,
dos fueron los unicos presentes: los pobres y los chilenos, tambien usados en gene-
ricos masculinos. Los pobres asociados a los desposefdos, a los necesitados, en una
lectura mas cristiana que sociologica de la pobreza, y los chilenos, en cuanto sujeto
generico definido por la identificacion territorial nacional.
La imagen reflejada es la de una sociedad homogenea en la cual el concepto chile¬
nos esta en el lugar de representar a todos los elementos que la componen sin
diferenciar intereses particulares de los grupos. La pretension fue mantener una

imagen sin fisuras o, en todo caso, como se esforzo por mostrar, de falsas fisuras,
pues habrfan sido -segun este discurso- la clase polftica y los intereses particulares
los que con sus interpretaciones habrfan generado una imagen distorsionada, rom-
piendo la basica unidad del todo.

19. Marafioti (1995) ha senalado que el discurso publicitario actua como un sistema de traduccion a la
logica de la economfa de mercado, en la cual se realiza un desplazamiento del eje de la necesidad al
del deseo. Mientras que en la necesidad se ubicarian temas como el de la justicia y de la distribucion
de bienes, la logica del consumo se sostendria en el regimen satisfaccion/insatisfaccion del deseo.
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La tendencia a producir una homogeneizacion social se asocia con la neutraliza-
cion y descalificacion de las diferencias politicas. Se apoyo para ello en la ruptura
de la configuracion del espectro politico:

"Los chilenos no quieren simplemente un gobierno de izquierda o de dere-
cha, los chilenos solo quieren un gobierno que de verdad les escuche, que
trabaje para el los con un autentico sentido del servicio publico y que resuelva
sus reales problemas y necesidades" (discurso de relanzamiento en Calama,
20 de septiembre de 1999).

Quebrar toda confrontacion de intereses y posiciones supone romper con la idea de
diferencia misma. Este es un discurso que procuro neutralizar la diferencia y las
tensiones que el la puede producir al calificarla de absurda y negativa para el pais.
Esta posicion hace que toda confrontacion sea interpretada como una pura volun-
tad contraria al bienestar del pais. La confrontacion es negativa, la politica es
confrontativa, politica y confrontacion son negativas. Su propuesta, al colocarse
como alternativa, es definida como no politica, no confrontativa. Fuera del area de
la confrontacion se coloca del lado del hacer. Al reivindicar el hacer, lo que resta
obliterado son las razones logico politicas de ese hacer.
Asf, en el discurso de Lavin se perfilo un concepto de sociedad homogenea, despo-
jada de conflicto, en la cual los grupos sociales o de interes se atomizaron en indi-
viduos. En este contexto, la imagen de la ciudadania se presenta como pasiva y
demandante.

En el caso de Lagos, este se vio obligado a modificar sus ideas fuerza a lo largo de la
campana electoral, impulsado por causa del incesante crecimiento de apoyo logra-
do por su contendor mas cercano, Lavin, y la concomitante evaluacion negativa de
su propia campana. El lo se reflejo en el cambio de eslogans20 y genero desplaza-
mientos de acento en las estrategias de campana, asf como en los modos de presen-
tacion de si mismo.

En una primera fase, la estrategia de presentacion de sf y de su propuesta estuvo
basada en lo que podriamos llamar una logica epica-utopica. Esta se asocio con la
construccion de un yo integro y fuerte, erigido alrededor de valores y principios
morales, en cuanto lider de una accion colectiva. El "Yo" fue presentado como un
yo de escucha, sensible, comprensivo, idealista, abierto a los suenos. Pero, ademas,
fue investido de conocimiento, valores y moral, rasgos en los que se legitimo. El
tono epico que caracterizo su discurso se relaciono con la construccion de la ima¬
gen utopica de un pais ideal regido por principios de igualdad, democracia, toleran-
cia, participacion, justicia, solidaridad. Tono epico y dimension utopica fueron liga-

20. La primera fase de la campana presidencial se centro en el eslogan "Crecer con Igualdad"; la segunda
en "Chile mucho mejor".
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dos al llamado a los ideales, y se conjugaron para sostener la invitacion a una ac¬
cion conjunta.

Liderazgo asf como proyecto encontraron su fuente de legitimidad e inspiracion en
el pasado. En este pimer momento, un punto nodal de legitimacion del yo asf como
elemento basico para la busqueda de identificacion con la audiencia fue la gesta
antidictatorial. Esta articulacion con la lucha antidictatorial le permitio a Lagos en
un solo movimiento recordar su propio pasado como actor importante en el la, traer
a colacion una experiencia exitosa de lucha conjunta y poner en relieve la ligazon
con la dictadura de su rival electoral, el unico que reconoce, Joaquin Lavfn.
Por otro lado, la logica epica-utopica implied un llamado a la participacion colec-
tiva en la construccion del proyecto. Se apelo a un "nosotros" via la identificacion
del Yo del orador con los yoes de los auditores. El Nosotros fue invocado en el
contexto de la accion: la materializacion de suenos, el desarrollo de las luchas y
batallas. Es una constante que esta llamada a los sujetos involucre una perspectiva
epica: se trata de "avanzar, ir "adelante", "caminar". Asf, el discurso esta atravesado
por una invocacion a la accion colectiva en el marco de una concepcion epica de
esta accion. Esta llamada a la participacion fue un eje central que se mantuvo a lo
largo de su campana.

La segunda fase de esta campana puso en evidencia la transformacion de la logica
epica-utopica, muy cercana a los tradicionales modos de convocatoria de las colec-
tividades de izquierda. Se promovio, entonces, una imagen del proyecto de pafs y
una convocatoria al apoyo basada en el reto colectivo del logro de un bienestar que
se alcanzarfa por medio de la modernizacion de la sociedad y de la gestion. En este
contexto la gestion, vale la pena aclarar, a diferencia de la propuesta de Lavfn, no
estaba vinculada con pragmatismo. Como expresion del peso del mensaje moder-
nizador, la franja de propaganda electoral televisiva en su conjunto adquirio un
sello futurista, en su tratamiento estetico y de contenido, como se expresa en la
utiIizacion del chat, la animacion del paisaje natural intervenido como un piano en
donde se perfila un gran proyecto, entre otros.

La convocatoria a la accion colectiva ya no estuvo basada de manera manifiesta
en lo antidictatorial, aunque sf funciono, como lo hemos discutido anteriormen-
te, en calidad de elemento subliminal de movilizacion afectiva. En terminos de
propuesta, en el lugar aglutinador de oposicion a la dictadura se coloco la con-
tinuidad y mejora de un proyecto compartido en la que los actores sociales
tendrfan un papel principal. Estos, sin embargo, ya no fueron representados como
grupos sociales, como "las mujeres" o "los jovenes", sino que fueron
individualizados basicamente en la imagen de jovenes profesionales. En este
sentido, lo colectivo respondio a la concepcion de suma de individuos mas que
suma de grupos sociales, acorde con el enfasis en la modernizacion de la cam¬

pana. De esta manera, aunque la convocatoria a la accion colectiva es manteni-
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da, esta es resignificada en terminos individualistas y elitistas; y aunque el espfri-
tu de logro de ideal es mantenido, este no es mas concebido como ruptura y trans-
formacion de paradigmas de accion y de proyeccion, tal como en la logica utopica,
sino como mejora del mundo ya obtenido. La tension entre los dos modelos no

desaparece, sin embargo, y deja abierta e indefinida la pregunta por el significado
de la participacion.
En cuanto a Gladys Marin, el hecho de constituir una candidatura femenina fue
intensamente usado a lo largo de la campana. El "Yo" fue construido prioritariamente
desde esta condicion, pero al mismo tiempo considero como elemento principal de
su auditorio a las mujeres. La imagen de mujer que se promovio combinaba orde-
nes asociativos diversos: lo fiero, la sensibilidad, la pasion y la sensualidad ludica.
Un extracto de texto firmado por la propia candidata que fue colocado en propa¬

ganda escrita dirigida a las mujeres senalaba:

"Yo, como candidata de la izquierda, las llamo a ser mujeres plenas, a sufrir
por el dolor ajeno, a ser solidarias y sensibles, a enamorarse todos los dias, a
ser agiles, livianas, como las mariposas y fieras ante la injusticia".

A partir de esta construccion de si, Marin insistio en el caracter indiferenciado de
los dos candidatos con mayores opciones. Tres aspectos medulares los unfan, segun
el la: su acuerdo sobre sistema politico, vinculado con el mantenimiento de la Cons-
titucion, obra del gobierno militar, y particularmente del binominalismo contem-
plado en el sistema electoral chileno; su postura a-crftica sobre el modelo economi-
co; y su connivencia para mantener fuera del debate publico temas valoricos.
Este diagnostico respecto a la indiferenciacion de los candidatos le permitio perfi-
larse como la unica candidatura que efectivamente planteaba una critica del siste¬
ma y se oponfa a los acuerdos entre izquierda y derecha, los que habfan terminado
por constituirse en el sentido comun politico. Marin, desde esta perspectiva, se
propuso romper los silencios que consideraba habfan sido impuestos por el calculo
polftico, poniendo en relieve problemas normalmente soterrados por la tendencia
consensual de la polftica chilena en el ultimo decenio.
Esta forma de construccion de imagen se apoyo en las afirmaciones constantes de
que el la era la candidata que realmente hablaba con la verdad y sin concesiones.
El lo se expreso en el eslogan "Por un Chile de verdad". El tema de la verdad conte-
nfa resonancias de la crftica a una polftica de ocultacion y de pactos polfticos secre-
tos relacionada con el modelo consensual. Pero tambien con el tema central de
verdad y justicia, vinculado con los derechos humanos y la sancion a los responsa-
bles de su violacion.

Con respecto a lo anterior, y en la busqueda de recoger las banderas supuestamente
abandonadas por el socialismo, Mann adopto e hizo uso intensivo del quizas mas
relevante sfmbolo historico socialista chileno: la imagen de Salvador Allende. En un
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discurso pronunciado el 11 de septiembre, fecha conmemorativa del golpe de Esta-
do y la muerte del entonces presidente, Gladys Marin afirmaba:

"Companero Allende, hoy tu marchas con nosotros, y nuestro compromiso
sera luchar siempre, a pesar de todo, por la Iibertad, la democracia y la igual-
dad social" {El Siglo N° 949, 17-23 de septiembre de 1999).

Tambien aquf, como en el Lagos de la primera vuelta, el planteamiento y la convo-
catoria fue animada por una comprension epica de la tarea. Sin embargo, en este
caso el rival estuvo particularmente centrado en el modelo economico. La invoca-
cion a la lucha contra los poderes economico-polfticos animo buena parte de los
mensajes que se transmitieron.
Esta candidatura busco constituirse en un desaffo al concebir una sociedad basada
en la ruptura de los paradigmas economicos imperantes, pero no consiguio mostrar
ni exponer sus propuestas de manera consistente y global. Al trabajo de choque o
"ruptura" no logro acoplarse una propuesta solida a futuro. Para remontar la condi-
cion de voto de castigo, riesgoso y variable, y pasar a voto de adhesion, hubiera
requerido abandonar una imagen interpretada como factor de inestabilidad y ad-
quirir visos de viabilidad.
Lo resenado muestra de que manera concepciones como la de ciudadanfa o socie¬
dad se transmiten y estan contenidas en las formas de presentacion textual e
iconografica de las candidaturas. En este sentido, como lo senalamos anteriormen-
te, no se puede hacer equivaler el trabajo de marketing politico al comercial. Sin
embargo, ciertamente resulta problematico para el fortalecimiento del espacio pu¬
blico cuando estas concepciones son relegadas exclusivamente a una dimension
subliminal y no son integradas a la esfera de la discusion publica, tal como,
mayoritariamente, ocurrio en el proceso electoral estudiado. Por otro lado, la politi-
ca concebida como un concurso de medidas esta planteada en tanto metafora del
comercio y de los imperativos de los mercados (Carey, 1995). La democracia corre
el riego de ser manejada a la manera de un concurso propagandistico en el cual el
publico es espectador y legitimador de decisiones que fueron tomadas en algun
otro lugar, lo que resulta atentatorio para la generacion de una cultura polftica com-
partida.
Ahora bien, quizas no sea vano recordar a estas alturas que la hegemonfa de una
logica sobre otra (consumo-"medidas7necesidad-debates de valores y concepcio¬
nes fundamentales) no responde exclusivamente a las caracteristicas mismas del
instrumento (tecnicas), sino que puede ser considerada como resultado del diagnos-
tico y la utilizacion que la clase polftica misma hace de el. En otras palabras, el tipo
de uso que se haga de los instrumentos depende de la capacidad y disposicion de la
clase polftica para comprometerse en la tarea de preservar las logicas y principios
que aseguren la generacion de una cultura polftica compartida sin dejar de recono-
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cer, al mismo tiempo, que los medios han influido en transformar las formas y las
jerarquias en la construccion de los mensajes y de la presentacion de si.

ESPACIOS DE C0NFR0NTACI6N

No solo basta atender a las formas de construccion discursiva para apoyar la difu-
sion de un mensaje, tambien es necesario considerar las relaciones de poder en que
este se inscribe.

En este ambito, vale la pena poner en relieve, aunque pueda pecarse de obviedad,
que las estrategias discursivas politicas estan en competencia para el logro de adhe¬
sion por parte de los votantes o de la opinion publica, y por lo tanto son extremada-
mente sensibles a las respuestas de esta ultima, a las estrategias rivales y por supues-
to a la sancion del electorado mismo.

Veamos el caso de las mujeres como objeto de discurso en el proceso electoral
chileno. Las mujeres fueron intensamente utilizadas en esta campana en cuanto
elementos retoricos o de apoyo; sin embargo, las propuestas respecto a ellas, aun¬
que presentes en los programas de las dos candidaturas mayoritarias, no fueron
jerarquizadas en los mensajes y discursos producidos en la primera vuelta. Este no
fue el caso de Marin, quien -como vimos- articulo su candidatura de manera im-
portante alrededor de este aspecto. El acento en la utilizacion de la imagen de la
mujer, en los casos de Lagos y Lavfn, derivo en un interes mas especffico por poner-
las en relieve en las estrategias desarrolladas en la segunda vuelta debido a los
resultados de la primera eleccion. Estos demostraron la importancia del voto feme-
nino para los dos candidatos, especialmente decisivos en una contienda electoral
estrechamente renida.

El papel protagonico de las mujeres en la segunda vuelta abrio el espacio para una
presencia mas definida de las mismas en el escenario electoral en el caso de Lagos,
quien aposto por una politica de la presencia, nombrando como jefe de campana a
una mujer y promoviendo la presencia de mujeres en el escenario publico. Al mis¬
mo tiempo la estrategia territorial fue dirigida de manera especial a mujeres de
sectores populares. Mientras tanto, Lavin interpreto que el apoyo femenino que
habia conseguido en la primera eleccion revelaba el exito de una propuesta que
tomaba en cuenta las necesidades efectivas de las mujeres en tanto pilares de la
estructura familiar. Temas como desempleo, salud o seguridad ciudadana, aborda-
dos por medio de soluciones concretas y de corto plazo, respondian a las expecta-
tivas de las madres de familia y esposas que debian pagar el precio mas alto y llevar
a cuestas las consecuencias de estos problemas.
Resulta particularmente interesante que a diferencia de lo ocurrido con otros asun-
tos como, por ejemplo, la definicion de los verdaderos intereses de la gente en la
que hubo acuerdo acerca de que se trataba de lo cotidiano y lo concreto, en este
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caso se apelo al generico "las mujeres" con dos marcadas interpretaciones acerca
de sus intereses, asf como con dos divergentes modelos de mujer ofrecidos a la
identificacion. Tambien es relevante senalar que en ninguno de los casos se modifi-
caron agendas y que el trabajo se centro basicamente en el nivel de la informacion
y de la convocatoria identificatoria.
Desde esta perspectiva, el hecho de que las mujeres fueran la mayorfa del electora-
do se confirmo como un eventual instrumento efectivo de negociacion, potenciali-
dad, no obstante que para concretarse obliga a las actoras sociales a hacerse parte
de las luchas por la interpretacion del significante "mujer" en pugna.

Por otro lado, y en el contexto de las relaciones de poder, resulta evidente que los
medios de comunicacion se han convertido en espacios de lucha. Tanto porque hay
una disputa por el espacio de figuracion por parte de diferentes actores como por el
hecho de que los medios mismos se ordenan en una tension entre los intereses
particulares de los grupos o personas que los dirigen y la presion por entregar aque-
llo que el publico demanda en terminos de informacion o entretencion. Asf, con
frecuencia los actores que buscan ingresar en el espacio de debate publico deben
enfrentar el monopolio de voces hegemonicas ya sea en terminos de presencia como
de preeminencia interpretativa, lo que es considerado como una dificultad para el
logro de impacto de posiciones o grupos de interes minoritarios o excluidos. No
obstante, la tension entre intereses particulares y el empuje a la informacion ("la
busqueda de la noticia") ofrece una posibilidad para romper los equilibrios de po¬
der establecidos.

En el caso de las ultimas elecciones chilenas, frente a una configuracion dual y
polarizada de la situacion, Gladys Marin opto por jugar el papel de atizadora de
fuegos, con mensajes dirigidos y explfcitos. El lo implied intervenir desde la propia
posicion, pero sin insistir exclusivamente en la reivindicacion de la propia agenda.
Puso en cuestion la opinion del otro, sin desarrollar propositivamente la propia
posicion de manera manifiesta. Afirmo su presencia por la controversia y se identi¬
fied en un discurso por oposicion mas que por un discurso de identidad. La estrate-
gia de intervencion resulto exitosa en cierta medida: su Ifmite estuvo en la dificultad
para hacer planteamientos propositivos que acompanaran su denuncia y oposicion.
Del lado mas positivo, se puede considerar que una estrategia como esta invitarfa a
incidir en las discusiones de la corriente principal en el ambito publico y no solo
insistir en la atencion del publico a los temas propios de agenda en el momento en
que es decidido por el propio actor o movimiento. Esto es, la necesidad de partici-
par en el debate mas general desde la propia posicion, con un sentido de aprove-
chamiento coyuntural. Pero la posibilidad de resonancia esta sujeta a que se acom-
pane de capacidad propositiva; a la habilidad para configurarse como instancia
validada para la opinion publica nacional; y a la posibilidad de construccion y
legitimacion de liderazgos carismaticos.
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En sintesis, los medios de comunicacion han transformado las formas de elabora-
cion del mensaje politico tanto en terminos de estilo como de composicion, y este
es en cierta medida un proceso irreversible. En este contexto, las oportunidades
para la introduccion de nuevos temas y actores/as dependen tambien de la capaci-
dad que tengan de reconocer estas transformaciones y dar una respuesta estrategica
a las mismas.

Sin embargo, tambien es necesario considerar que muchas de estas exigencias favore-
cen el empobrecimiento del espacio publico y de la cultura politica. Un
cuestionamiento central en este marco es: ^cual es el punto en el que la sujecion a las
reglas puestas por la configuracion mediatica del espacio publico debe dar lugar a
una lucha politica que se dirija precisamente contra la naturaleza misma de ciertas
logicas y exigencias que devienen de el la? Abordarlo requiere una agenda a futuro
que defina el Ifmite que hay entre la necesidad de adecuar la forma de decir y la
responsabilidad por mantener el contenido y el sentido de lo que se tiene para decir.
Asimismo, supone tener presente que las oportunidades para el ingreso de temas y
actoras/es depende de la capacidad de presion, con el fin de que la clase politica haga
un uso mas racional21 y con un criterio mas a largo plazo de las tecnicas e instrumen-
tos necesarios para enfrentar las transformaciones en la configuracion en el espacio
publico. Expresado de manera mas general, requiere intervenir activamente para la
generacion de un espacio publico democratico y pluralista. Problema central en este
ambito es el de la regulacion de los medios de comunicacion.

LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SU FUNCI6N SOCIAL

Uno de los aspectos mas discutidos sobre los medios de comunicacion masiva es el
de su funcion en los procesos de democratizacion de la esfera publica.
El papel de los medios de comunicacion en llamar la atencion acerca de los asuntos
de la agenda publica ha sido ampliamente reconocido. Sin embargo, el debate con-
tinua acerca de si son los mismos medios los que van a formar la opinion publica
por medio del modo de presentar las noticias y las tematicas o si es la opinion
publica la que define los temas que seran abordados por los medios de comunica¬
cion. Desde la primera perspectiva, se considera que los medios no solo nos dicen
que pensar, sino como pensar los asuntos publicos. Desde la segunda, son los me¬
dios de comunicacion de masas los que presentaran la informacion atendiendo a lo
que es definido como digno de interes por la opinion publica. En cualquiera de los
casos, tiende a haber un acuerdo acerca de que el papel jugado por los medios de
comunicacion masiva es central en la constitucion del espacio publico y, por lo

21. Un problema particularmente serio que surge de la creciente profesionalizacion para la participacion
en el espacio publico politico es el de los recursos, lo que funciona como elemento potenciador de
la desigualdad de oportunidades para el acceso al espacio publico.
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tanto, en la posibilidad de que el mismo se organice segun principios democraticos.
Pero hay acuerdo tambien respecto al obstaculo que supone el funcionamiento
efectivo actual de estos medios de comunicacion para la constitucion democratica
de la esfera publica. Expresion de intereses particulars, informacion sesgada, la
tendencia a convertir la noticia en espectaculo antes que en plantearse como tribu-
na para el debate publico, son algunos de los elementos que sustentan la descon-
fianza en los medios de comunicacion, uno de los problemas mas significativos que
se enfrentan en la constitucion de sociedades democraticas contemporaneas.

Si se analiza el comportamiento de los medios en el proceso electoral estudiado se
confirma ampliamente el diagnostico anterior. La falta de cobertura de las candida-
turas minoritarias es una primera evidencia ya discutida en el apartado anterior. Por
otro lado, el sesgo en la informacion y la presentacion polfticamente intencionada
de las noticias fue una practica usual en la mayor parte de los medios de prensa
escrita diaria, lo que fue hecho con mayor o menor sutilidad. El diario El Mercurio,
el de mayor tiraje nacional, desarrollo su influencia apoyandose en una supuesta
objetividad. Por ejemplo, cuido de otorgar espacios similares a los dos candidatos
con mayores posibiIidades; sin embargo, la presentacion grafica y discursiva de los
candidatos fue intencionada. De este modo, las noticias sobre las concentraciones
o actividades organizadas por Lavfn eran ilustradas con imagenes en las cuales se
mostraba al candidato rodeado de gran numero de personas. El mismo tipo de noti¬
cias protagonizadas por Lagos eran acompanadas por imagenes en que se mostraba
al candidato rodeado de pocas personas o desde angulos en que se apreciaban
espacios vacfos, que daban la impresion de ser eventos poco concurridos.22 Otros
diarios, como El Metropolitano, hicieron evidentes sus preferencias con un estilo
mas agresivo y directo.
Esta practica fue especialmente problematica y negativa para Lagos,23 en la medida
en que la mayor parte de este sector de la prensa, con excepcion del periodico La
Nacion, medio del gobierno, se encontraba en manos de grupos cercanos a la can-
didatura de Lavin. Al apoyo masivo de los diarios al candidato de derecha, el organo
del gobierno se convirtio en la practica en el vocero oficial de la candidatura
concertacionista, distanciandose asi del papel previsto en cuanto medio propiedad
del gobierno. La infiltracion de los intereses politicos, asi como el sesgo noticioso
termino promoviendo una ruptura generalizada de los principios democraticos de
funcionamiento de los medios.

Ante la ausencia de normas de regulacion o compromisos de los medios que salva-
guarden una practica de imparcialidad noticiosa, la propiedad de los mismos se
revelo como una estrategia politica central. De hecho, no es por azar que cuatro de

22. Ver diario El Mercurio, por ejemplo, ediciones del 16, 17 y 21 de septiembre de 1999.
23. Ciertamente tambien para las otras candidaturas, pero -como ya senalamos- en estos casos el problema

principal era de manera basica la reducida cobertura que recibieron.
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las seis candidaturas (Lagos, Lavin, Marin y Hirsch) crearan o potenciaran sus pro-
pios organos de prensa en la campana presidencial. Ello revela la tendencia a la
fragmentacion de los espacios de informacion y de debate, lo que amenaza la con-
figuracion de una cultura polftica compartida.
A pesar del oscuro panorama descrito, vale la pena recordar con Katz (1995), que
mas alia de generar una critica radical de los medios de comunicacion de masas,
quizas lo central sea encontrar vfas para que estos cumplan su funcion en el marco
de una sociedad que se quiere democratica y de participacion. Es decir, que es
necesario remontar una actitud de demonizacion de los medios para preguntarse:
"si y como la democracia... (participativa) ...es posible en una sociedad de masas
compleja plural y fragmentada" (Katz, 1995: xxii).
En esa medida, quisieramos poner en relieve un ejemplo acerca de la posibilidad de
que los medios de comunicacion, a traves de regulaciones, normativas y pactos,
cumplan una funcion democratizadora del espacio electoral.
La publicidad electoral televisiva en Chile esta restringida a lo que se llama la
franja electoral televisiva, que se implemento por primera vez con ocasion del
plebiscito de 1988. Desde entonces ha sido utilizada tanto en elecciones presi¬
dencies como parlamentarias. Esta franja es un espacio cedido por las estacio-
nes de television de sistema abierto agrupadas en la Asociacion Nacional de Tele¬
vision, que transmiten en cadena dos veces al dfa el material de propaganda
audiovisual entregado por los comandos. Es transmitida en horario estelar y el
tiempo total es dividido en partes iguales entre las diferentes candidaturas, sin
importar su capacidad de representacion electoral en el caso de las elecciones
presidenciales. De esta manera, en el contexto del problema del acceso de las
candidaturas minoritarias, discutido anteriormente, la franja televisiva electoral se
ofrecio como un espacio de expresion para estas, evitando el copamiento total del
espacio con las propuestas de los dos candidatos mayoritarios. Al mismo tiempo,
ofrecio un espacio con un cierto caracter neutral para las diferentes candidaturas
en la medida en que las producciones no son mediatizadas sino producidas por
las propias candidaturas.
Con certeza resultarfa absurdo considerar que la franja por si misma tiene la capaci¬
dad correctora de los desequilibrios en el espacio electoral producidos por la canti-
dad de recursos invertidos y las relaciones de poder. No obstante, ha permitido que
las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas entren en el debate publico
en igualdad formal de condiciones. Mas alia de esta igualdad formal, sin duda exis-
ten diferencias en el monto de los recursos invertidos en la produccion misma de
los spots televisivos, los que influyen en el exito, pero obviamente no lo garantizan.
El proceso electoral que hemos estudiado confirma la necesidad de desarrollar una
reflexion critica acerca de las exigencias, oportunidades y consecuencias de la in-
fluencia de los medios de comunicacion masiva en el escenario polftico. El lo, tanto
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en terminos de la propiedad de los mismos como de la manera en que debe ser
concebida la labor de la prensa. Es necesario reflexionar acerca de si esta debe
enmarcarse en una concepcion de mercado en la que se considera su funcion como
de mero transporte de informacion y concebida como fuente de informacion o si,
mas bien, es necesario pensar su funcion enfocada a preservar las oportunidades
para el debate y discusion y, por ende, a generar las condiciones para el discurso
publico (Glasser y Salmon, 1995).

A MODO DE SINTESIS

Este articulo ha pretendido mostrar algunas caracteristicas del espacio publico poli¬
tico chileno en la perspectiva de reflexionar acerca de las posibiIiIidades y Ifmites
para la incorporacion de nuevos temas y actores/as en la agenda y espacio publico,
centrando particularmente nuestra atencion en asuntos relativos a los intereses de
las mujeres. Una conclusion central de lo expuesto es que las posibilidades de
incorporacion de temas y actores/as estan vinculadas con la ampliacion y fortaleci-
miento de un espacio publico plural y democratico. El lo implica, por un lado, desa-
rrollar una reflexion y acciones en el ambito de la configuracion y orientacion del
sistema politico. Especialmente necesaria resulta, en este contexto, la resignificacion
de una etica consensual basada en la eliminacion del conflicto por una idea del
consenso que incorpore en su seno al conflicto como inevitable y constitutive; la
atenuacion del valor de estabilidad (definido por el mantenimiento de equilibrios
politicos), cuya hegemoma atenta contra la representacion de la pluraIidad de posi-
ciones en el debate; y la superacion de la polarizacion, por cuanto el la contribuye a
la segmentacion de los espacios y obliga al alineamiento de las voces, empobre-
ciendo los matices.

Por otro lado, la ampliacion y fortalecimiento del espacio publico supone, sobre la
base del reconocimiento de que el caracter mediatico de nuestras sociedades ha
introducido nuevos e inevitables desafios, participar de manera activa en la evalua-
cion y definicion del papel de los medios de comunicacion, asi como de los saberes
expertos que intervienen en la mediacion entra actores/as polfticas/os y sociales y la
opinion publica.

Finalmente, el estudio mostro que la ausencia de debate de temas valoricos y de
concepciones fundamentales de la sociedad es desfavorable para posicionar temas
no legitimados relativos a los intereses de las mujeres. Desde aqui, es vital concebir
la lucha por el ingreso de los temas de las agendas de los movimientos de mujeres o
feminista a las agendas publicas e institucionales en el marco mas general de las
luchas por formas plurales y participativas de democracia. Las luchas de las mujeres
deben llevarse a cabo en el campo de lo politico, algunas veces desde la politica,
otras desde los margenes de la misma, pero siempre cerca de el la.
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Ciudadanla y genero

I. Introduction

OBJETIVOS, METODOLOGiA Y ALCANCES DEL ESTUDIO

La coincidencia temporal de las instancias electorales en Argentina, Chile y Uru¬
guay, asi como el contexto de profundas transformaciones en las relaciones Estado-
sociedad civil, procesadas en el marco de las reformas estatales implementadas en
la region, se suma a la variable politica de estabilidad democratica para conformar
un escenario atractivo de profundizacion de algunas dimensiones vinculadas a ciu-
dadanfa y genero.

Desde el punto de vista del analisis sociopolitico, el estudio se propone analizar la
campana electoral y los desempenos de sus principales protagonistas desde una
mirada de genero como contribucion especffica a la observacion de los cambios o
continuidades en las formas de la politica en escenarios competitivos, democraticos
y de escasa previsibilidad electoral. En este ambito, los estudios sobre la relacion
entre la mujer y la politica son sin duda escasos, y esta propuesta desaffa una mira¬
da que ha estado siempre mas focalizada en el "sistema", sus formatos institucionales
y normativos y menos en los actores y la cultura politica.
Desde la perspectiva de genero, el estudio se propone revisar el lugar que ocupa
material y simbolicamente esta dimension en la agenda electoral y en las practicas
desarrolladas durante la campana por los y las candidatos/as, a fin de replantear
desde las mujeres una mirada sobre la construccion de lo publico y lo privado en
sus diversas expresiones.
En un contexto de relectura de las grandes categorfas de analisis que articularon el
pensamiento y la reflexion feminista de los ultimos anos, se parte de una concep-
cion de la perspectiva de genero que trasciende conceptual y politicamente la de-
nominada agenda de las mujeres para incluir otras dimensiones relativas a la ciuda-
dania y su ejercicio. La agenda de las mujeres apunto a la visibilidad de los temas,
a la presencia de las mujeres como actoras, a la formulacion y articulacion de las
demandas; la agenda de genero atiende las relaciones sociales discriminatorias o
diferenciadoras basadas en el genero, pero apunta como estrategia a la profundizacion
de cambios en las relaciones de poder.
Ambas agendas se refieren sustancialmente al problema central: el "poder", a sus
formas de reproduccion y de legitimidad, a los mecanismos institucionales que asu-
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men, a la tolerancia, a la inclusion de la diversidad y de la diferencia; es decir, a la
posibilidad o no del ejercicio igualitario de los derechos ciudadanos.
En consecuencia, se consideran los "discursos manifiestos" y los "no discursos" que
contribuyen a construir las representaciones del espacio publico-simbolico basados
en las inequidades de genero. Se analizan asi las propuestas especificas dirigidas a
las mujeres y aquellas orientadas a modificar o mantener el status quo de poderes
que excluyen o reproducen condiciones de inequidad, se trate especfficamente de
mujeres o de otros temas de agenda que impactan sobre los diversos ejercicios del
"poder subordinado".
Se revisaron los discursos publicos de los candidatos, los programas partidarios, las
columnas de analisis politico y noticias de campana electoral recogidas a traves de
la prensa escrita, entrevistas de radio y algunos programas politicos televisivos. Los
registros de prensa escrita abarcan el periodo inmediatamente posterior a la realiza-
cion de las elecciones internas (abril de 1999) y se extienden hasta el ballotage (28
de noviembre). Con esta informacion se elaboro una base de datos compuesta por
750 registros correspondientes a los siguientes medios:

Diarios: El Observador, La Republica, El Pais.
Semanarios: Busqueda, Revista Tres, Revista Posdata, Brecha.

En radio se registraron todas las entrevistas a candidatos a la presidencia y vicepre-
sidencia de la Republica publicadas en la pagina internet del programa "En Pers-
pectiva" de Radio El Espectador. Asimismo, se grabaron los principales programas
politicos de los ciclos de los siguientes canales de television: "Hoy por Hoy", Sonia
Breccia, Canal 5; "Tiempo de Decision", Jorge Traverso, Canal 10; "Agenda Confi-
dencial", Neber Araujo, Canal 12.

II. Agenda de genero y agenda de las mujeres:

una diferenciacion conceptual y politica

El concepto de genero no es un concepto unfvoco; y fundamentalmente conlleva
un posicionamiento "politico" que implica definir que aspectos de la respublica y
de la dimension del poder competen tambien a esta categoria. En este trabajo se
asume una perspectiva "ampliada" de la agenda de genero que agrega a los llama-
dos temas especfficos de la agenda de las mujeres un conjunto de dimensiones que
refieren sustancialmente a las formas de reproduccion y de legitimacion del poder,
a los mecanismos institucionales que asumen, a la tolerancia, a la inclusion de la
diversidad y de la diferencia. Es decir, a la posibilidad o no del ejercicio igualitario
de los derechos ciudadanos.
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Desde esta concepcion, la agenda de genero incluye temas que giran en torno a la
construccion de la ciudadanfa plena, entendiendo esta no solo como un conjunto
de atributos formales expresados en derechos y obligaciones, sino como un espacio
de participacion en la vida social que permite el ejercicio de una influencia sobre el
ambito publico.1 Desde este enfoque la ciudadanfa, como condicion comun, repre-
senta practicamente un fin en si misma.
Los temas de la llamada agenda de las mujeres liderados por el movimiento feminista
de los anos setenta y ochenta fueron focalizados tradicionalmente en aquellas dimen-
siones vinculadas a la apropiacion y emancipacion del cuerpo, los derechos
reproductivos, la identidad sexual y la libertad en relacion a la reproduccion. Este deba¬
te provoco cierta asociacion entre identidad de genero e identidad sexual. Se busco asf
desenmascarar la falacia de la "naturalidad" de los roles socialmente asignados a las
mujeres basandose en sus roles sexuales y reproductivos o su posicionamiento en la
familia. Este debate aporto la conceptualizacion del genero como una construccion
social frente al supuesto de la "naturaleza biologica,/ de roles sociales, y signified un
avance historico de tal magnitud que puede equipararse al clivaje que represento el
movimiento de las sufragistas en el proceso de expansion de la ciudadanfa.
En consecuencia, la estrategia polftica se dirigio a "resignificar/r la diferenciacion
liberal de lo publico y lo privado.2 Por tanto, la accion polftica sustantiva desde el
movimiento fue la incorporacion de estas cuestiones en la agenda publica apostan-
do a que fueran transformadas en cuestiones polfticas. Esta estrategia continua sien-
do necesaria y valida hoy, cuando efectivamente los temas de genero siguen enfren-
tando enormes dificultades en el momento de ser traducidos en polfticas publicas.
En los anos ochenta, la construccion de la agenda desde el movimiento de mujeres
describio un proceso que desde algunas perspectivas se caracteriza como un esfuer-
zo autorreferenciado. Virginia Vargas senala:

"El movimiento de mujeres orientaba su accion y energfa a la constitucion de
un movimiento y a tejer las relaciones entre sus distintas expresiones, manifes-
tando poco interes por los temas de la institucionalidad publica y por los siste-
mas de interlocucion entre el Estado y la sociedad civil. (...) Las resistencias
que dificultaron y dificultan todavfa la construccion social de la equidad de
genero como principio organizador de la democracia responden a varias cau-
sas. Algunas de el las son el producto de la inercia de los sistemas cognoscitivos
y valoricos, otras responden al rechazo de los hombres a ver afectados sus
intereses frente a la competencia de las mujeres en los espacios publicos y

1. Estas ideas corresponden a una cita de La construccion de la ciudadanfa para las mujeres, de Elsa
Conde (1998), tomada de un texto de Rosalba Carrasco (1999:89).

2. Consignas como "todo lo privado es politico" se vinculan a esta fase de la relacion del movimiento
con el sistema.
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privados, y otras tienen un significado mas profundo. Se asocian al temor que
generan los cambios en la identidad del otro al cuestionar la propia identidad,
y a la incertidumbre sobre el propio sentido y consecuencias de las transfor-
maciones en curso".3

Sin embargo, hay una influencia del movimiento de los anos ochenta sobre la agen¬
da estatal que en la decada de los noventa se focaliza en la institucionalizacion de
espacios para la formulacion de polfticas publicas. La vinculacion del movimiento
con el Estado fue sin duda conflictiva, pero constituyo parte importante de las nue-
vas relaciones Estado-sociedad en los procesos de transicion democratica y en su
consolidacion.

Los focos de interes se fueron ampliando y en consecuencia modificandose la estra-
tegia polftica anterior, a traves de la incorporacion de otras dimensiones de los
llamados derechos/deberes politicos, civiles y sociales. En relacion a los temas,
cobran vigencia discusiones referidas a la institucionalizacion de las polfticas de
genero, el rol de la mujer en el desarrollo economico y social y, fundamentalmente,
las dimensiones vinculadas al ejercicio de la ciudadanfa en sus distintas formas.
En relacion a las estrategias polfticas, las mujeres comienzan a rediscutir su relacion
con el Estado, su responsabilidad en las polfticas publicas y su participacion en el
sistema politico. El acceso de las mujeres a cargos de poder que contribuyan a
atenuar las inequidades y permitan incrementar su capacidad de negociacion, co¬
mienzan a ocupar la preocupacion polftica, aunque tiene un desarrollo desigual. En
el caso de Uruguay, las acciones positivas para promover la participacion polftica
de la mujer todavfa son un tema no instalado en la agenda publica.
Pero el acceso de la mujer a cargos de poder es una estrategia -no una finalidad en
sf misma- que puede ubicar a las protagonistas proximas o distantes de los objeti-
vos polfticos de transformacion de la equidad de genero.

Asf, comienza a desarrollarse una estrategia de extension de la competencia y par¬
ticipacion polftica de las mujeres a los temas "transversales", como son el presu-
puesto nacional y su distribucion, la reforma de la seguridad social, las rondas de
negociacion del Mercosur, entre otros, tradicionalmente visualizados como distan¬
tes de los intereses inmediatos de las mujeres.

Desde esta perspectiva, a la discusion sobre el acceso y mantenimiento de cargos
de poder se suma hoy la necesidad de mejorar la calidad de la participacion de la
mujer, e incrementar sus niveles de legitimidad en la polftica desde una logica de
poder que evidencie, en esas nuevas agendas, los supuestos cognitivos que dan
lugar a las representaciones genericas dominantes.

3. Este texto de Virginia Vargas (1999) y los comentarios respecto al aporte especifico de las mujeres en
Uruguay en el proceso de transicion democraticas se deben a Lilian Celiberti, de Cotidiano Mujer.
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La agenda electoral como expresion

de una relaci6n de poder

Una primera consideracion de genero sobre la agenda electoral tiene que ver con
el poder relativo necesario para construirla e incorporar en los temas generales
los temas especificos de la agenda de las mujeres. Tanto la incorporacion de los
temas, como la operacionalizacion de las medidas polfticas que los hagan efecti-
vos, han requerido actores y actoras que se hagan cargo de ejercer presion sobre
el sistema.

Hoy, la llamada "agenda liberal"4 incluye, con mas o menos desarrollo, algunos de
los "temas de las mujeres". Esto es, aquellos que permiten con mayor facilidad la
visualizacion de los soportes ideologicos y valorativos respecto al genero desde la
perspectiva de las libertades publicas y privadas: la familia, la jefatura femenina, la
violencia domestica, la maternidad en situacion de pobreza, la salud reproductiva,
la educacion, entre otros.

No hay programa partidario que no tenga referencias explicitas (con mas o menos
desarrollo) en relacion a la mujer. Sin embargo, un elemento caracterfstico de este
tipo de abordaje es la consideracion de esta desde la perspectiva de la vulnerabili-
dad, y no de sus derechos efectivos.
En la ultima decada, el liderazgo de los organismos internacionales contribuyo
con el proceso generado por el movimiento de mujeres a legitimar estos temas y
globalizo -por lo menos en los aspectos formales- los compromisos de los Esta-
dos en relacion a los derechos fundamentales de las mujeres. El rol de Naciones
Unidas y las Conferencias Internacionales son momentos de "expresion de bue-
nas intenciones" del mundo occidental liberal con relacion a estas inequidades,
lo que ha sido funcional a un proceso de "democracia global" con un discurso
politico homogeneizador. En este marco, en esta ultima decada, han sido los mis-
mos Estados liberales los que han asumido parte de las propuestas de los anos
ochenta. Asf, el movimiento feminista se enfrenta hoy al desaffo de revincularse
con el sistema politico desde otro rol.
Sin embargo, la efectivizacion de esos temas en polfticas concretas o la ampliacion
de la agenda al ambito de los derechos y su ejercicio real, es todavfa una tarea en
curso. Cuestiones clave como el aborto no estan en la agenda; otras, como la repro-
duccion asistida, generan una controversia que desde el discurso publico se situa
en el terreno de la moral y no en el terreno de los derechos, operando como estra-
tegia discursiva de expropiacion de la discusion. Y aun aquellas, como las medidas

4. Utilizamos "agenda liberal" en el sentido que la usa Luis Aguilar (1991), aquella agenda que pone
enfasis en las reivindicaciones de las mujeres por sus libertades publicas y privadas, distinguiendola
de la agenda social, que privilegia la consideracion de la desigualdad de oportunidades recuperando
la idea de ciudadama basada en derechos.
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de accion positiva para promover la participacion de la mujer en los cargos de
poder estatal, ni siquiera son debatidas.
Los desafios de ampliacion de la agenda continuan mostrando la paradoja de que el
Estado y el sistema politico exigen a los propios "discriminados" que sean los res-
ponsables de modificar las condiciones de discriminacion que padecen.
Sin embargo, cuando se trata de las mujeres, su protagonismo como actoras en la
articulacion de la demanda y su capacidad de consenso no parecen ser condicion
suficiente para su incorporacion en las politicas de Estado.
En el proceso de transicion democratica, las mujeres uruguayas de todos los parti-
dos -organizadas en la Concertacion Nacional Programatica- lideraron y propusie-
ron un programa de accion para el gobierno de la restauracion que aun hoy no ha
sido satisfecho de acuerdo a las expectativas. Las mujeres organizadas en la Red de
Mujeres Politicas del Uruguay son un espacio de concertacion de iniciativas parla-
mentarias, de acciones de capacitacion y fortalecimiento de todas las mujeres de
todos los partidos, y son soporte de protagonismos femeninos.
En la campana de 1999, la Comision Nacional de Seguimiento de Beijing genero un
proceso de elaboracion de propuestas programaticas que fueron presentadas al sis¬
tema politico para ser incluidas en la agenda electoral; previamente, las mujeres del
area rural habian elaborado tambien un documento con este proposito, mas vincu-
lado a la dimension productiva, reivindicando su rol en ese escenario economico y
social.

Estas iniciativas no lograron trascender la declaracion de buenas intenciones de los
candidatos y sus equipos tecnicos, y la referenda de algunos items en los programas
partidarios. No fueron recogidas en la campana como temas con peso politico propio.
Una segunda consideracion de genero es que una parte importante de la diferencia
entre hombres y mujeres en el ejercicio de la politica se juega a partir de la
corporalidad.

"Podriamos afirmar que la corporalidad de la mujer, asociada fundamental-
mente a la sexualidad erotica y reproductora, hace que sus palabras tengan
una receptividad diferencial (...) habitualmente con el signo de la minusvalo-
racion real, desplazada en la ironfa o distanciada en la cautela de quien escu-
cha" (Grau, 1997:30).

Como senala Foucault en referencia al poder del discurso, los procedimientos de
prohibicion o censura se procesan en dos regiones: la sexualidad y la politica. Cuando
en una mujer politica se materializan esas dos dimensiones, las resistencias y blo-
queos se multiplican. Muchas veces porque el discurso es politico y se refiere ade-
mas a temas vinculados a la sexualidad, como por ejemplo del tema del aborto,
sobre el que mas de un candidato a la presidencia no quiso articular un discurso
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publico. Pero tambien operan como elementos subyacentes, deslegitimadores del
quehacer y decir politico de las mujeres.5
Otra forma de exclusion de los temas de genero se vincula con la importancia de los
medios y con su acceso como recurso de poder. El discurso politico tiene que //ser,,/
tambien "dar que pensar o resignificar,,/ pero fundamentalmente "circular"; la cir-
culacion es la condicion vital para su influencia. Muchas veces las diferencias en el
ejercicio del poder politico entre hombres y mujeres (y los temas de agenda son un
ejemplo de ello) se localizan en este piano del ejercicio del poder: elsilenciamiento
o la invisibilidad, lo que se transforma casi en inexistencia.
En suma, las dificultades de incorporacion de las cuestiones de genero a la politica
han llevado a teoricas feministas, como Anne Phillips, a cuestionar las enganosas
abstracciones de la propia teorfa:

"Lo que al principio parecia una ausencia se convierte, ante un examen mas
minucioso, en una presencia no dicha pero poderosa porque, bajo el disfraz
aparentemente inocente de neutralidad de genero, la masculinidad ha defini-
do los terminos. Los teoricos politicos (...) se abstraen de la nimiedad de la
vida cotidiana, o los accidentes de genero y clase, pero al hacerlo asf han
tornado no solo un sexo como estandar, obligando a otro a conformarse o a
ser condenado" (Phillips, 1998).

CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DE LA AGENDA

ELECTORAL EN URUGUAY

Desde la perspectiva de genero, el analisis de la campana electoral en el pais re-
quiere considerar algunos aspectos vinculados a las caracteristicas del sistema poli¬
tico nacional y la cultura local.

• Es relevante separar las propuestas programaticas del discurso electoral. Los
mensajes y las expresiones orales de las y los candidatas/os son profundamen-
te significativos en la medida en que sus expresiones publicas modelan apren-
dizajes y atribuyen valores a determinados modos de conciencia social.

• Los programas polftico-partidarios estan influidos tambien por las diferentes
oportunidades de acceso algobierno nacional. Asf, las propuestas programaticas
de los pequenos grupos tienen a veces un sentido "testimonial" que cumple
una funcion politica en el sistema, pero que juega objetivamente con el mar-

5. En este sentido, a comienzos de los anos ochenta y frente al protagonismo avasallante de Luiza
Erundina (ex prefecta de San Pablo) en la campana municipal, un periodista brasileno se preguntaba
en los siguientes terminos: "jquien es esta mujer, con historia de monja, cabeza de hombre y cuerpo
de fusca?" (escarabajo de VW).
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gen de libertad que les confiere su distancia con la posibiIidad de gobierno.
Canalizan asi expresiones utopicas formuladas en terminos de oposicion.6

• El clivaje conservador-progresista no es necesariamente sintomatico de una

mayor presencia de los temas referidos a la mujer. Mas alia del caracter indu-
dablemente "transformador" de la inclusion de temas de genero en la campa¬
na, este no es privativo de una ideologfa ni se asimila a posiciones politicas
caracterizadas como de derechas o de izquierdas. El indicador relevante no es
a priori su adscripcion ideologica, sino la manifiesta voluntad politica del can-
didato o candidata de modificar la relacion de poder consecuente en este
sistema de genero.

• La reforma electoral aprobada en 1996 y que entraba en vigencia en este pe-
riodo electoral es una "coyuntura generatriz" de la nueva matriz normativa
que afecta todo liderazgo emergente asi como la circulacion y reproduccion
de todo discurso politico innovador. Se produce una concentracion de poder
en la estructura central de los partidos y una concentracion de la campana en
los candidatos principales que hace complejo el analisis y reduce la posibili-
dad de emergencia de nuevos liderazgos, factor que incide negativamente en
la emergencia de protagonismos de las mujeres.

Desde el punto de vista teorico, en este contexto se hace diffcil formular hipotesis
para responder a dos preguntas centrales que plantea la ultima campana electoral
en Uruguay:

• iQue influye mas en las dificultades de vinculacion entre genero y politica?:
i\a variable institucional o la variable cultural? (como los bloqueos a la inno-
vacion en las propuestas, lenguajes y formas de ejercicio de la politica).

• En los casos en que el acceso de las mujeres al poder se incrementa (aumento
del numero de parlamentarias en 1999), el desempeno politico que concluyo
en ese resultado jes efectivamente demostrativo de inclusion de la dimension
generica en la politica del partido o sector, o es una variable que se explica
mas por caracteristicas particulares de la vinculacion de cada mujer con el
grupo de poder dentro del partido?

6. En Chile, por ejemplo, la izquierda comunista liderada por Gladys Marfn se coloco en una "esquina"
del sistema politico con una posicion testimonial relevante pero escasamente inclusiva; en Uruguay,
el sistema electoral estrenado parece haber premiado a los partidos grandes y castigado a los pequenos,
por lo cual las propuestas programaticas de los partidos menores son vistas tambien como testimoniales
y en algunos aspectos culturalmente mas resistidos por el propio sistema. Como ejemplo podria
sehalarse la propia candidatura de una mujer a la vicepresidencia de la Republica en la Union Ci'vica
que, mas alia de la importancia de la decision politica, tuvo escaso impacto en la cultura local.
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III. El contexto politico-electoral de fin de siglo

en Uruguay

La reforma poli'tica: sistema de partidos y regimen electoral

El sistema de partidos en Uruguay se ha caracterizado por su consistencia y perdu-
rabilidad, perfiles estos tributarios de diversas variables. Por un lado, de la forma de
constitucion del Estado que se anticipo a la construccion de la nacion, y el formato
de articulacion social derivado del llamado "Estado batllista" que contribuyo a un
modo de regulacion inclusivo e integrador. En el pais del "casi", existen los mismos
conflictos y tensiones que en todos lados, pero con la caracteristica de que no lle-
gan a su explosion por una suma de factores que constituyeron este perfil de socie-
dad amortiguadora. Entre el las, cabe mencionar:

"La relativa debilidad de una clase dominante y/o dirigente, en especial de su
sector terrateniente; (...) los caracteres y la dimension de la base ffsica nacio-
nal y sus efectos en lo social, lo ideologico y lo economico; (...) la importancia
de un sistema bipartidista estable y de la emergencia de un elenco politico
unificado; (...).la relativa debilidad de las estructuras de dependencia (o inter¬
dependence asimetrica) y la relevancia motivadora de una firme Ifnea
modernizante de sesgo "iluminista" primero, liberal despues, democratico ra¬
dical mas tarde y la amortizacion del disenso social y de la marginalizacion de
los sectores mas desheredados, a traves de las "medio conquistas" o "medio
concesiones" de la etapa de modernizacion radical y su impacto amortigua-
dor" (Real de Azua, 1984).

Por otro lado, el sistema electoral ha sido una variable clave para sostener esta per-
manencia, lo que sumado a las variables previamente mencionadas da lugar a la
hipotesis de la centralidad de los partidos en la vida nacional. Esto es lo que se ha
denominado como la hipotesis partidocratica (Caetano, Rilla y Perez, 1992).
El doble voto simultaneo y la Ley de Lemas. Estos mecanismos permitieron la
superviviencia en el tiempo y otorgaron consistencia institucional a los partidos
tradicionales, que operaron historicamente con una logica de partidos catch all
posibilitando la convivencia en su interior de opciones variadas en el espectro ideo¬
logico.
En un contexto global de reforma del Estado de tipo gradual, en Uruguay la reforma
polftica se ha institucionalizado a traves de la Reforma Constitucional aprobada en
1996 y que entro en vigencia en este periodo electoral. Esta reforma, aprobada
por un plebiscito con un porcentaje minimo de votacion (50,5 por ciento), aborda
temas polfticos varios, como los relativos a la descentralizacion, pero induda-
blemente sus aspectos fundamentales son aquellos referidos a los mecanismos
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electorales que van a producir efectos muy relevantes sobre el sistema de partidos y
su funcionamiento.

Los efectos de la Reforma Constitucional requieren un analisis de largo plazo para
ser evaluados, pero sin duda ya existen impactos que se expresan tanto a nivel
institucional como a nivel cultural. Con respecto al sistema de partidos, la eleccion
presidencial con un sistema de mayorfa absoluta produce efectos de polarizacion
del sistema y promueve un formato bipartidista. En contraposicion, el regimen de
representacion proporcional del sistema anterior alentaba el multipartidismo. En
relacion al interior de los partidos, la candidatura unica, la eliminacion de sublemas
para diputados y la vinculacion ineludible entre las internas y las elecciones nacio-
nales,7 centraliza y disciplina en torno a la figura del candidato emergente de abril.
En lo que se refiere a los impactos sobre la cultura polftica de los partidos, uno de
los aspectos mas relevantes se asocia a la cultura de gobierno. Esta normativa
consolida la tendencia ya marcada a partir de 1989 de transformacion de formatos
de "gobiernos de coparticipacion" (que caracterizo a los dos partidos tradiciona-
les a lo largo de toda la historia democratica del pais) a un formato de "gobiernos
de coalicion".

Esta nueva modalidad produce realineamientos interpartidarios que se asocian al
debate sobre el nuevo bipartidismo. Se configuran coaliciones electorales
interpartidarias (para el ballotage) pero tambien para las municipales; quedan mar-
genes de libertad restringidos para la disidencia al interior de los partidos, con lo
cual los disidentes que no se disciplinan resuelven su contradiccion retirandose
"para su casa" o migrando a otro partido; se produce un efecto de volatiIidad del
voto ciudadano modificandose la adscripcion tradicional, ya que tanto la figura del
ballotage como la separacion en el tiempo de las elecciones nacionales y departa-
mentales, parece contribuir a incrementar la libertad y autonomfa del electorado
respecto a los liderazgos.
Es decir, que puede potenciarse un escenario de reformulacion de las identidades
de los partidos en cuanto a las variables tradicionales, asf como puede producirse
mayor movilidad dentro del espectro ideologico: los votantes de izquierda pueden
optar por otras alternativas en las elecciones menos competitivas como son las de-
partamentales del interior, y los votantes de los partidos tradicionales pueden mi-
grar hacia la izquierda.
En este marco, los resultados electorales de las elecciones internas, y la practica
polftica inmediatamente posterior de los partidos, marcaron algunos perfiles de la

7. Es necesario considerar una disposicion segun la cual los candidatos por un partido no pueden, en
ese mismo peri'odo electoral (desde las internas a las municipales), ser candidatos por otro partido.
Esto tambien es valido para los candidatos a convencionales nacionales o departamentales que, por
su amplitud (500 miembros para las nacionales y 250 en cada departamental como mrnirno), involucra
al nucleo mas duro de militantes de cada partido.
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campana electoral que estan presentes en la logica de los actores que se analizan en
este trabajo, tales como:

• la consolidacion del escenario de tres partidos, con la izquierda compitiendo
por el gobierno nacional;

• polarizacion de la competencia electoral entre dos tendene ias mayoritarias
con una segura resolucion a traves del ballotage;

• la necesidad de un gobierno de coalicion en un sistema presidencialista para
garantizar una gestion que -gane quien gane-, plantea la paradoja de un pre-
sidente electo por mayorfa pero con minona parlamentaria;

• la consolidacion de dos familias ideologicas, lo que permeara el escenario
politico futuro del pais;

• la consolidacion de liderazgos fuertemente centralizados;
• escenarios intrapartidarios tambien polarizados, con diversos perfiles de disi-

dencia interna que tienden a realinearse en los polos y cuyos efectos de
indisciplinas y articulaciones de nuevos liderazgos se expresan en la compe¬
tencia electoral a nivel de diputados.

SlJBJETIVIDAD Y CAMBIO: EL CLIMA PREELECTORAL

La sensacion ciudadana en el perfodo preelectoral es de descontento e incertidum-
bre respecto al futuro inmediato, lo que es interpretado de formas distintas, incluso
contradictorias, por los candidatos y el propio gobierno.
La agenda politica de 1999 estuvo fuertemente signada por dos problematicas
cruciales: la crisis del mundo del trabajo (desempleo, reduccion de ingresos de los
hogares, precariedad, inestabilidad, flexibilizacion, entre otros) y el estancamiento
economico-productivo del pais frente a desaffos de insercion en el mercado inter-
nacional. A estos problemas centrales se suma la seguridad ciudadana como segun-
da cuestion de preocupacion social. Este escenario conformo un ambiente de des¬
contento con la gestion de gobierno que los candidatos debieron incorporar a sus
estrategias.
En el contexto nacional, la percepcion de la gente es negativa respecto a sus expec-
tativas. En relacion al contexto regional o internacional, los intereses corporativos
demandan acciones de intervencion estatal -a veces contradictorias- de protec-
cion, reclamo de incentivos y promocion del desarrollo economico para mejorar
las condiciones de competitividad.
La suerte del Mercosur y la integracion, vital para un pais con la escala y la compo-
sicion economica de Uruguay, es un tema sentido por la ciudadanfa. En esta mate¬
ria los problemas entre los paises del bloque, sumados a la crisis de Brasil que
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impacto fuertemente en el mercado local, generan una percepcion del "destino
pais" cargado de incertidumbres y ansiedades.
Es notable que, a diferencia de otros periodos electorates, las movilizaciones y de-
mandas mas contundentes sobre el sistema politico provinieron de los sectores
empresariales. En particular, las organizaciones gremiales rurales (cooperativas y
empresariales) lideraron movimientos de articulacion de demandas de incentivos a
la productividad materializada en una gran marcha sobre Montevideo, en abril de
1999. Esta movilizacion que, simbolicamente, opero como indicador de descon-
tento de la base social mas vinculada a los partidos tradicionales, tuvo connotacio-
nes de fuerte impronta liberal en lo politico. A las medidas de proteccion, exonera-
cion tributaria e incentivos en lo economico, se sumo una propuesta de reduccion
del numero de parlamentarios como recurso de reduccion del gasto publico. Esta
propuesta intento concretarse en un plebiscito popular que no recogio las adhesio-
nes rmnimas necesarias para ser incorporado en la consulta nacional de octubre.

La campana de 1999 como "coyuntura generatriz"

La campana estuvo marcada, fundamentalmente, por los efectos esperados y no

esperados de la Reforma Constitucional aprobada en 1996, entrada en vigencia en
este periodo. Las transformaciones son de tal magnitud que bien pueden caracteri-
zarse de "fundacionales".

Los cambios se localizan en dos pianos: un nivel institucional, que produce una
reformulacion del sistema de partidos en si mismo; y un piano mas asociado a la
cultura polftica, cuyos impactos no son visualizables en el corto plazo. Sin embar¬
go, mas alia de la relevancia institucional de la reforma, el sustrato fundamental que
da a esta coyuntura su caracter "generatriz" es la probabilidad de un triunfo nacio¬
nal de la izquierda; con lo cual el imaginario colectivo vive la situacion desde sen-
timientos de "amenaza" o de "expectativa" que dividen el sistema en dos escena-
rios posibles.
Esta presencia competitiva de la izquierda a nivel nacional, sumada a los resultados
de las elecciones internas obligatorias de abril (que signified un aspecto muy
removedor para los partidos tradicionales acostumbrados a un formato de partidos
catch all con multiples candidaturas), opero como mecanismo de disciplinamientos
en un caso y de disidencias o realineamientos en otros.

Considerando su cultura polftica y las formas de asimilar los cambios introducidos
por los nuevos mecanismos electorates, la izquierda parte en mejor posicion que
los partidos tradicionales en la campana, porque siempre tuvo candidaturas unicas
y, por tanto, la definicion de las elecciones internas en abril es una competencia
con un sentido diferente a la que se procesa en el Partido Nacional y el Partido
Colorado.

124



Ciudadama y genero

En resumen, el clima de la campana estuvo marcado por sentimientos de incerti-
dumbre, desconcierto e imprevisibilidad: incertidumbre respecto a los comporta-
mientos del electorado; desconcierto en las estructuras intermedias de liderazgo
que ven reducido su protagonismo; y de imprevisibilidadacerca de la profundidad
y sentido de los cambios en las identidades polfticas tradicionales.

IV. El perfil de la competencia electoral

Las estrategias de campana de los candidatos presidenciales

En este contexto general, hay diferencias relevantes en las estrategias de campana
de los distintos partidos. El Partido Colorado apuesta en la primera fase al silencio
de su candidato y al trabajo de imagen apoyado en el eslogan que da fuerza a
Jorge Batlle, acumulando experiencias electorales previas: "el que canta la justa".
Los testimoniales se transforman en vehfculos de comunicacion muy fuertes. La
estrategia del partido es utilizar los reditos positivos del gobierno, tanto en los
temas en que nadie discute esa legitimidad como en aquellos que reciben inter-
pretaciones ambivalentes, como es el caso de los logros de la politica economica.
El candidato a vicepresidente del Partido Colorado lidera una campana sectorial
mas que partidaria, sin entrar en contradiccion con Batlle. Su protagonismo supe-
ra el desempenado por los companeros de formula de los otros candidatos, ya que
encarna no solo un sector sino "el sector del presidente". La estrategia del silencio
de Jorge Batlle se modifica en la campana hacia el ballotage, sumando voz a su
rostro.

Una referencia especifica merece la actitud del Presidente Julio Maria Sanguinetti,
quien asume un rol activo y confrontacional en la campana, generando diversas
controversias respecto a la inconstitucionalidad de esa actitud. Su protagonismo
parece fundado en el proposito de "parar a la izquierda a cualquier precio", pero
tambien en reafirmar su liderazgo partidario. Oscar Bottinelli senala al respecto:

"... la campana del Foro se asimila a una campana presidencial y con un
posicionamiento del presidente Sanguinetti que aparece como un competidor
mas, fuera de concurso, pero compitiendo en la campana electoral" (Progra-
ma "En Perspectiva", CX 14, Radio El Espectador, 3 de octubre de 1999).

El Encuentro Progresista-Frente Amplio desarrolla claramente dos campanas. La pri¬
mera hacia el 31 de octubre, calificada generalmente como exitosa, desde un rol
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protagonico, "marcando la cancha" y sintonizando con expectativas del electorado
que parece serle favorable desde el inicio.
En esta logica, el Frente Amplio apuesta a construir la imagen de fuerza mayoritaria
que encarna un modelo de pais, el modelo progresista, contrapuesto al "modelo
conservador" de la coalicion y del Partido Colorado. Intenta definir al Partido Colo¬
rado como su adversario final y, fundamentalmente, apuesta a proponer un modelo
de gobierno diferente pero gradual y "a la uruguaya".
Una de las dificultades mayores fue convencer de esa diferencia sin que esta signi-
ficara temor. El factor "miedo" ha sido incentivado desde los partidos tradicionales
en una confrontacion que busca asociar la izquierda a un posicionamiento
ideologizado y antidemocratico: la apelacion al marxismo, a sus opiniones sobre
Cuba, parecen propios de una etapa historica de enfrentamiento entre dos bloques
hegemonicos mundiales, ya superada, sin embargo. El Encuentro Progresista se sumo
a esta logica tratando de focalizar la contradiccion en los "dos modelos de pais". La
fragilidad mayor de su desempeno parece estar situada en las contradicciones que
afloran entre asesores y tecnicos de los equipos de gobierno, la viabilidad de algu-
nas propuestas, la actitud "por la negativa" de la que le acusan sus detractores y el
uso de expresiones polfticas contrapuestas entre sus propios lideres, utilizadas en la
publicidad electoral por los partidos tradicionales.
La campana hacia el ballotage invierte los roles; ahora es el Encuentro Progresista
quien se pone a la defensiva frente al embate politico de la coalicion electoral del
Partido Colorado y el Partido Nacional, basicamente articulada alrededor del im-
puesto a las retribuciones personales. Se apela asi al "miedo de la clase media" a
ver expropiadas sus ganancias y, esencialmenete, a incentivar un sentimiento de
imprevisibilidad de la izquierda.
El Partido Nacional apuesta a diferenciarse del gobierno al tiempo que formula una
estrategia de confrontacion con el Encuentro Progresista muy tensa, tratando de
situarse en el medio. Se apela tambien a la experiencia de haber gobernado y, fun¬
damentalmente, a los logros economicos a traves de la consigna: "con los blancos
vivimos mejor".
El Nuevo Espacio juega su rol de partido bisagra, pero afectado claramente por los
cambios en la competencia electoral, que le quito atractivo y protagonismo ya des¬
de las internas. Se diferencia de unos y otros con un discurso duro, agresivo y sus-
tentado en la transparencia y calidad de su aporte a cualquier gobierno. En el
ballotage, independientemente de dejar en libertad de accion a sus miembros, el
lider central se pronuncia por la izquierda y esto le multiplica problemas. En un
contexto de polarizacion tan fuerte, la campana deja poco espacio para los partidos
minoritarios e incluso para sostener posiciones "no comprometidas" en el ballotage,
que desde el calculo racional hubiese sido una posicion politicamente menos cos-
tosa para el partido.
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La publicidad electoral y las encuestas de opini6n publica

como cuasi-actor

La publicidad electoral fue tambien un tema de campana, generando dos tipos de
debates: en relacion a los contenidos especfficos de la campana y respecto a la
propiedad de los medios y sus efectos sobre la democracia. En realidad, parecio
primar el criterio de la diferenciacion del otro, via descalificacion, mas que el de la
competencia; o la logica de la confrontacion ideologica por sobre la logica de la
confrontacion polftica. La propiedad de los medios de comunicacion y la
discrecionalidad en el acceso de los candidatos y partidos a la difusion replantea el
debate acerca de la democracia efectiva y sobre el pluralismo uruguayo.

En la etapa final de la campana, el rol de las encuestas de opinion publica y la
independencia polftico-ideologica de las empresas que las llevan a cabo se transfor-
maron igualmente en "tema", llegando al extremo de ser confundidos o travestidos
a veces algunos de el los cuasi en actores politicos del sistema.

V. Las mujeres como protagonistas

Dificultades para el protagonismo de las mujeres

y la agenda de genero

A estas dificultades de caracter politico general se agregan, en el caso de Uruguay,
las provenientes del contexto electoral y cultural en que se procesa la campana. A
saber:

• la centralizacion de la polftica evidenciada en este perfodo restringe las opor-
tunidades de competencia exitosa de las mujeres, tanto al interior de sus parti¬
dos como en el escenario de competencia interpartidario;

• las llamadas "listas grandes" cierran el paso a nuevos liderazgos emergentes
(mujeres en particular, y tambien liderazgos masculinos);

• la personalizacion de la campana hace muy diffcil la construccion de liderazgos
no tradicionales, aunque en algunos casos la importancia de protagonismos
carismaticos, como el de Julia Pou, se impone a las restricciones;

• la competencia por los cargos, ante la eliminacion de la Ley de Lemas para
diputados, es mas dura que con la normativa anterior. Esto afecta mas las pro-
babilidades de las mujeres de ser electas o propuestas;
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• la primera vuelta es un escenario excluyente para las mujeres y sus temas: la
competencia polarizada reduce posibilidades de inclusion de las diferencias
y, entre el las, la dimension de genero como tema;

• la segunda vuelta puede teoricamente constituir una mejor oportunidad para
incorporar temas de consenso, entre ellos temas de la agenda de genero, bus-
cando articulaciones que operen como factor aglutinador de electorados dife-
rentes. Sin embargo, el tono de la confrontacion fue aun mas polarizado y
restrictivo que en la primera vuelta, y los temas de la "coalicion electoral",
concretados en el pacto entre los dos partidos tradicionales, postergaron los
temas de genero que asumieron un caracter secundario frente a la urgencia de
otros compromisos.

El liderazgo politico de las mujeres en la campana

La campana tuvo pocas figuras femeninas visibles y de muy distinto nivel de
protagonismo, con excepcion de Julia Pou, quien sin duda constituye una particula-
ridad. Podriamos afirmar que el liderazgo de las mujeres puede ser analizado en
relacion al sector o partido que representa, o respecto a los temas de genero en la
campana; no siempre el protagonismo de una mujer esta asociado a este tipo de
abordaje tematico.
En cuanto al liderazgo de "temas de campana" desde una perspectiva de genero, el
contexto electoral ya senalado hace muy dificil la incorporacion de cuestiones que
dividen a la sociedad en aspectos valoricos y culturales, ambitos que ninguna estra-
tegia de campana quiere tocar para no generar adversion. Asimismo, la tendencia al
centro en los discursos obliga a "mitigar" las diferencias ideologicas que los candi-
datos pueden eventualmente representar. Por lo tanto, ni el contexto electoral ni el
tipo de campana que se desarrolla promueven o incentivan la incorporacion de
estos temas "desde" los actores politicos.
Sin embargo, algunas mujeres logran trascender su ambito cotidiano hacia acciones
de tipo nacional para liderar en su partido la inclusion de la agenda de genero. Es el
caso a nivel de diputadas de Margarita Percovich en el Frente Amplio, Beatriz Argimon
en el Partido Nacional, Glenda Rondan oYolanda Bentancur en el Partido Colora¬
do, por ejemplo. Otras mujeres se posicionaron en la campana como expertas y se
vieron involucradas en la discusion sobre los temas de genero a partir de su inclu¬
sion en la politica desde otras perspectivas: Milka Barbato en el Partido Colorado o
Mariela Torello y Fany Trilesinsky en el Nuevo Espacio.

El "fenomeno Julita"

Sin duda, uno de los escasos aspectos innovadores en la galena de rostros y voces
de la campana es Julia Pou, lider de la lista 400 del Partido Nacional, electa senado-
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ra. Su desempeno politico intra e interpartidario, asf como el perfil de su liderazgo
fue denominado por los medios como el "fenomeno Julita//. Se conjugan en esta
figura y su practica polftica legitimidades que provienen de su indudable carisma
personal y legitimidades //conferidas,/: por ser la esposa del ex Presidente Dr. Luis
Alberto Lacalle y actual Presidente del Honorable Directorio del Partido, por su
gestion como "primera dama" durante el gobierno de su marido, y por pertenecer al
mismo circulo de poder.
Si bien la vinculacion parental con el Ifder del herrerismo es un recurso importante,
tambien ha constituido un handicap frente a algunos desempenos, lo que se ha
expresado en los argumentos utilizados por sus adversarios dentro del sector dando
lugar a un enfrentamiento por momentos de perfiles rfspidos.

cDe primera dama a candidata?

La construccion de su liderazgo no se procesa exclusivamente en esta campana, ya

que esta planteado desde 1994 y se sustenta tambien en los aprendizajes acumula-
dos durante la experiencia de gobierno de su marido. Su perfil actual ha apostado a
otras formas de legitimacion polftica, tales como la jerarquizacion de la gestion
ejecutiva por sobre los cargos de representacion. Invoca frecuentemente su desem¬
peno como Presidenta de Accion Solidaria; manifiesta desde el principio de la cam¬
pana su aspiracion a competir por un cargo ejecutivo de diffcil acceso como es la
Intendencia de Canelones; apela a su vocacion social como un rasgo distintivo de
la polftica hecha por una mujer; promueve cierta invocacion a un liderazgo
carismatico con perfil populista (expresamente se situa distante de la imagen de
Hillary Clinton y prefiere que la comparen con Eva Duarte de Peron).
La figura de Julia Pou opera como un elemento aglutinador y capaz (personal y
polfticamente) de tender puentes entre diversas perspectivas, lo que requiere un
fuerte liderazgo para confrontarse exitosamente con la estructura tradicional del
partido. Como estrategia de campana, Julia Pou invoca roles de "articulacion y
encuentro" entre generos ("es una lista de mujeres y de hombres"), entre generacio-
nes y entre sectores (pretende dar lugar a jovenes blancos y reunir Ifderes prove-
nientes de la "diaspora blanca" que sucedio a las internas). Es decir, de alguna
manera propone construir un "hogar habitable" en un contexto de fragmentacion,
pero tambien independientemente de ese contexto apuesta a la construccion de un
espacio diferente y propio en el partido. Se posiciona desde su figura de mujer con
un gesto de "abrazo" que pretende constituirse en una alternativa blanca a lo ya
existente.

En este sentido, arriesga disidencias relativas dando un perfil de "protagonismo in-
novador" en la interna (la amenaza de abrir lista propia al Senado y la concrecion
de Iistas en el interior); pero tambien expresa rasgos de poder patrimonial de tipo
tradicional estimulando, por ejemplo, la carrera polftica de su hijo que ocupa el
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primer lugar en la lista a diputados de la 400 en Canelones y resulta electo. En el
imaginario colectivo, la familia Lacalle Pou esta en el Parlamento.

Es decir, la figura de Julia Pou plantea diversos clivajes para una interpretacion que
tiene que trascender la coyuntura: una figura disruptiva pero tambien funcional,
innovadora pero tambien tradicional, autonoma y transgresora, pero disciplinada y
disciplinante.

Las anonimas votantes y las ciudadanas

Raradojicamente, la mayor preocupacion por las mujeres como colectivo en la campa-
na electoral parece haber estado asociada a su condicion de "anonimas e indiferenciadas":
las protagonistas mas cotizadas fueron las anonimas votantes, aquellas a quienes se
dirigio la seduccion en la campana, en particular en la segunda vuelta.
Aun asi, la estrategia electoral no privilegio en esta etapa los temas de la agenda de
las mujeres, sino que esta estrategia se explicito mas en el modo de articulacion del
mensaje que en sus contenidos programaticos especificos. Estos mensajes electora-
les apostaron a reproducir un tipo de imaginario colectivo que atribuye a la mujer
roles sociales tradicionales; se estimulo un discurso valorico situado en la familia
como eje fundamental, en la mujer como principal agente de socializacion, en la
seguridad publica, y en algunos casos, en la economia domestica.
A este perfil se suman imagenes hegemonicas respecto al comportamiento electoral
femenino que lo asimila a un posicionamiento ideologicamente conservador,8 asi
como a una poblacion con escaso nivel de informacion politica. La tendencia de
distanciamiento de la politica abarca tambien a otros contingentes de poblacion,
como los jovenes. Habria que invertir la pregunta y analizar por que la politica no
es atractiva para las mujeres.
Consultada al respecto Beatriz Argimon, diputada electa por la lista 400 del Partido
Nacional, sostiene que:

"... No es que a las mujeres no les interese la politica o el acceso a los cargos
de decision como a veces se dice; no les interesa acceder con las reglas de
juego de los hombres..." (Revista Tres, 1 6 de julio de 1999).

En estudios comparados sobre cultura politica de la mujer se senala que dentro de
los incentivos mas relevantes para vincularse a la politica estan la posibilidad de
ejecucion por sobre la representacion, la identificacion ideologica y la gratificacion
o realizacion personal. Entre los menos citados estan el desempeno de una carrera
politica, la gratificacion economica y la promocion individual. Asi, parecen mostrar

8. Interesa senalar que, a diferencia de Chile o Argentina, en Uruguay no hay circuitos diferenciados
por sexo, con lo cual no es posible caracterizar el voto en funcion de esta variable.
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una "estructura de motivaciones de caracter preferentemente altruistas con una alta
sensibilizacion ante la posibilidad de "hacer cosas utiles y concretas//.
Si esto fuese asf tambien en Uruguay, cosa que habria que confirmar, habrfa que
preguntarse: ^que le ocurre a la politica que no despierta interes en las mujeres? Esta
pregunta, que no es obviamente nueva, nunca fue tan relevante en la agenda poli¬
tica como en esta epoca, sobre todo porque al desinteres de muchas mujeres se
suma el desinteres de otros sectores sociales como los jovenes. La apatfa juvenil
frente a la campana y el impacto politico de la composicion demografica del voto
incorpora a la variable genero la variable edad, lo que contribuye a su jerarquizacion
como pregunta-problema.
En suma, y a pesar de ser las destinatarias privilegiadas de los mensajes electorales,
esto no se tradujo en un factor de mayor peso politico para las mujeres y sus temas.

Las esposas

La figura de las esposas de los candidates es sin duda relevante en la campana por
diversas razones: el las encarnan la figura de "lo femenino" en la esfera de la politi¬
ca, desempenando un rol funcional al mantenimiento de pautas hegemonicas en el
imaginario colectivo a quien se dirige la propuesta electoral. Estas pautas estan
asociadas a la armonia y equilibrio emocional que brinda la pareja heterosexual
estable, necesarias en un mandatario hombre.

Las esposas y la racionalidad burocratico-formal weberiana

La Constitucion de la Republica establece como condicion para ser candidato a la
presidencia tener 35 anos y estar casado. La vision instrumental de la esposa en el
imaginario positivista en que se basa esta figura jurfdica hace del matrimonio legal y
de la familia nuclear la unidad basica de la sociedad. En este sentido, la armonia
familiar asegurarfa estabilidad emocional, orden y previsibilidad a la vida del primer
mandatario: todos estos atributos son considerados deseables en un buen presidente.
Pero indudablemente, tambien se espera del presidente que refuerce la imagen de
padre de la nacion y conductor moral, articulador de los conflictos en el seno de
una sociedad unitaria -compatible con la estabilidad, el orden y la igualdad- que
nutre la doctrina liberal-democratica. En este rol, la imagen de hogar armonico y
bien constituido, la presencia tranquila y siempre en segundo piano de la esposa
-sonriente y confiada-, opera como proyeccion hacia los otros de las certidumbres
que se supone el electorado espera de un gobernante.9

9. En Uruguay no existe formalmente el papel de primera dama; por tanto, esta figura ha quedado sujeta
a la personalidad de cada esposa de presidente, asf como al perfil que cada una ha dado a sus
presentaciones publicas.
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Las esposas y el imaginario colectivo en la campana

Mas alia de la norma, la practica polftica de los primeros mandatarios de Uruguay
ha sido consistente con este imaginario de "buen esposo y padre". En general, la
preocupacion especffica de las esposas por el area social "muestran el lado blando
del corazon" del presidente, y desempenan un papel tfpicamentefemenino en cuanto
ocupan un lugar social mas que politico. Desde este perfil, la esposa represento la
entrada del elector en el mundo "privado" del candidato.
A pesar del supuesto grado de libertad y laicismo de la sociedad uruguaya, donde
este vinculo es menos importante que en otros pafses de la region (de confesion
religiosa, por ejemplo), las esposas de los candidatos colorados cumplieron el rol
esperado. El Dr. Jorge Batlle, en particular, se ocupo de resaltar su imagen de hom-
bre "de familia" -esposo e hijo—, cuidado, querido y hasta "mandado" por las muje-
res que enmarcan su vida.10
La apertura de Batlle en este sentido contrasto con la actitud de los candidatos de
izquierda quienes optaron por separar su vida privada de la competencia electoral.
Sin embargo, estas "ausencias" -planteadas en terminos de diferencias ideologicas
respecto a las posturas ya analizadas-, parecen satisfacer a algunos y defraudar
parcialmente otras expectativas del colectivo social, ya que, por lo menos, en el
caso de Tabare Vazquez (candidato del EP-FA) fue una ausencia identificada como
tal. La no presencia deja planteada la interrogante sobre si ese bajo perfil correspon-
de a una modalidad o es un indicador de otro estilo de pareja.
En el caso del candidato del Partido Nacional, la carrera polftica propia de Julia Pou
la distancio de este rol tradicional de soporte de la carrera de su marido, papel que
indudablemente desempeno con mucha eficacia en la campana de 1989.

Las esposas en competencia polftica

La influencia de las esposas de los presidentes ha sido manejada desde hace mucho
tiempo como un dato de la realidad. En algunos casos han asumido explfcitamente
un rol protagonico en las campanas, pero es recien en los ultimos anos cuando se
han producido en los pafses centrales o de Latinoamerica casos de esposas de pre¬
sidentes o gobernantes que se han proyectado a su propia carrera polftica.
La imagen de "esposas en carrera" convoca inmediatamente la figura de Hillary
Rodham Clinton y Julia Pou de Lacalle, quien estrena en Uruguay esta tendencia.
Ha habido otros casos en los pafses de la region, tales como Hilda Gonzalez de

10. El Dr. Jorge Batlle apela en muchas entrevistas a la figura de Mercedes Menafra, su mujer, quien se
encargo de "cuidar de su salud", tema que fue incorporado a la campana para debilitar su imagen.
Asimismo, la reconocida figura de su madre estuvo siempre presente en sus discursos y sus gestos
polfticos.
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Duhalde en Argentina o Margarita Penon de Arias en Costa Rica; o en Espana, la
esposa del ex Presidente Felipe Gonzalez, quien mantiene su banca de diputada.
Julia Pou inaugura esta figura en Uruguay. Es prematuro todavia analizar los handi¬
cap y oportunidades que esta relacion parental con el Ifder del partido implied para
su candidatura, pero se puede afirmar que en cualquier caso no ha sido facil. Lo que
si parece ser evidente es que Julia Pou inauguro una modalidad que seguramente
tendra otras seguidoras.

Algo semejante sucede con las "hijas de", mujeres que han accedido a la polftica
sostenidas en la experiencia polftica familiar o en los soportes electorales de sus
padres. Estan asf en campana buscando reelegirse en tanto diputadas mujeres como
Diana Saravia en Treinta y Tres, Yeaneth Punales en Cerro Largo o Martha Montaner
en Tacuarembo.

Temas vinculados a las legitimidades propias o las legitimidades conferidas por su
marido o padre, las redes de influencia, o la autonomfa polftica de su figura cruzan
estos protagonismos y son replanteados en la campana. Seguramente hay factores
que derivan de su condicion de mujer y otros de su proximidad con el candidato
presidencial o con la figura familiar de referencia que deberan ser retomados en
instancias posteriores de analisis con mas elementos.
Pero lo que sf puede adelantarse -compartiendo la opinion de Monica Bottero- es
que esta asociacion con cfrculos de poder es "un tema" cuando se trata de la legiti-
midad de la carrera polftica de una mujer, y nunca ha sido cuestionada cuando se
trata del mismo caso en los hombres. Los mas connotados candidatos tambien son

hijos de, nietos de, sobrinos de... y este vfneulo ha operado como un factor de
reforzamiento de sus candidaturas e imagenes y no como un handicap:

"(...) Por supuesto serfa mucho mas recomendable que las mujeres que acce-
dan por eleccion a los maximos cargos sean en nuestro pafs mas las Ana Lfa
Pineyrua, las Beatriz Argimon, las Margarita Percovich, las Gloria Robaina, las
Daisy Tourne, las Milka Barbato, y ni que hablar, las Alba Roballo. Pero no
parece nada desdenable que las esposas e hijas aprovechen el privilegio de su
lugar-como lo hacen o lo hicieron historicamente los hijos y ahijados de...-,
para reclamar una opinion legftima cambiando por lo demas una libreta de
matrimonio por una urna (sin el handicap de una partida de defuncion)"
(Monica Bottero, Semanario Busqueda, julio 1999).

En todo caso, la intervencion de las mujeres en carrera es un dato de ampliacion de
la democracia en Uruguay, que no es menospreciable si de cambios culturales se
trata.
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VI. Los TEMAS DE LA CAMPANA Y LA AGENDA DE GENERO

El contexto de institucionalidad democratica abarca a todos los pafses de la region.
En consecuencia, aunque la vigencia de esa institucionalidad diste obviamente
mucho de la "democracia ideal", constituye la arena desde donde se elabora la
competencia electoral.
La incorporacion de la agenda de genero en la institucionalidad formal del Estado
ha contribuido, entre otros factores (la globalizacion de discursos y expectativas, la
informacion, la fragmentacion social, la crisis de representacion consecuente, por
ejemplo), a "desmonopolizar" la agenda de genero de las feministas y del movi-
miento de mujeres.
La etapa inicial de construccion de la agenda de genero, que describia una trayec-
toria desde el movimiento de mujeres hacia el Estado, hoy ha sido incorporada en
lo formal por el propio Estado y los compromisos internacionales asumidos a I res-

pecto. Sin embargo, el contenido de la agenda y el //sentido,/ de los temas no nece-
sariamente coincide. Muchos actores gubernamentales "se dan por satisfechos" con
estos avances; otros senalan que en este punto se establece la diferencia entre la
agenda liberal y el verdadero sentido de ciudadania que deberfa asumir una agenda
democratica de genero. Al respecto, Line Bareiro senala que en este contexto:

"... el desaffo de las "voceras de la ciudadania plena" es articular el discurso
democratico para que en cada pueblo, ciudad, pais, continente, y en el plane-
ta los hombres y las mujeres de las diferentes razas, etnias, clases sociales,
puedan tener igualdad de oportunidades y participar en las decisiones que
afectan sus vidas. Ese discurso implica un cambio cultural, de transformacion
social, de produccion cientffica y simbolica de desarrollo economico, de ges-
tion, de resolucion de conflictos, de legislacion y sobre todo de justicia en un
mundo que es cada vez mas injusto" (Bareiro, 1999:55).

El tema parece centrado, entonces, no en la inclusion de la perspectiva de genero
en la agenda publica, sino en la calidad y el sentido de esa inclusion. Pueden reco-
nocerse por lo menos dos tipos de enfoques, expresados a traves de los discursos
electorales. Para los voceros de la llamada "agenda liberal", la inclusion se realiza
desde la perspectiva de la vigencia de derechos con base en los contenidos
hegemonicos mas generales. Desde este enfoque, la condicion de genero queda
subsumida a otra condicion de subordinacion o inequidad que en el imaginario
social le confiere "estatus" de "cuestion social": mujer pobre, madre sola, materni-
dad adolescente, mujer victima de violencia, entre otras. Este discurso se vincula a
acciones polfticas que privilegian la proteccion de la vulnerabilidad; por lo tanto, el
tipo de medidas consecuentes se asocia a un modelo de intervencion estatal centra-
da en un perfil de Estado benefactor. Las polfticas de genero estan basicamente
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referidas a los denominados temas especificos de las mujeres: las garantias indivi¬
duals, la familia, la no violencia, la atencion de la salud, las condiciones de repro-
duccion, entre otros. En relacion a la institucionalizacion de las politicas de genero,
este enfoque no privilegia en la practica la especificidad del genero ni la
transversalidad en el sistema de politicas sociales sectoriales.
Desde un enfoque mas crftico que engloba diversas expresiones politicas, se busca
no solo el acceso a la igualdad, sino el reconocimiento de la diversidad y de la
diferencia; no solo el acceso a derechos existentes, sino su vigencia, y la ampliacion
de sus contenidos. En relacion a la institucionalizacion de las politicas de genero,
desde este enfoque se pretende jerarquizar las unidades gubernamentales responsa-
bles de la formulacion de polfticas, modificar su localizacion en el organigrama
estatal, incrementar su poder relativo via asignacion presupuestal y jerarquizar la
funcion de ente regulador de politicas con reclamo de competencias sectoriales.
La diferencia parece focalizarse en que el enfoque de derechos aparece como un
"terreno en disputa" entre los distintos proyectos polfticos.

Una ausencia nunca anunciada

En los discursos electorales el papel de la mujer y las diferencias de genero ocupan
escasos lugares. Aun los partidos de izquierda -que en sus programas habfan jerar-
quizado la mirada de genero, en particular el Encuentro Progresista- durante la
campana bajaron el tono del discurso, debilitando la eventual intencion demostra-
da en el documento programatico.
Los temas de la campana se articulan en general en dos grandes bloques: la agenda
economica, donde el genero esta sencillamente ausente, y la agenda social, area
donde si aparecen temas vinculados a la mujer, pero en general asociados a condi¬
ciones de vulnerabilidad y no a una perspectiva de derechos ciudadanos.
Las representaciones de mujer que los candidatos expresaron estuvieron vinculadas
a los roles tradicionales de socializacion y reproduccion, asi como a componentes
eticos que -por lo menos desde el discurso liberal- se asimilan al rol de la mujer en
la familia. Desde esta perspectiva, las mujeres aparecen mas como recursos de las
politicas especfficas para cuidar, proteger, sociaUzar, educar en valores, sostener y
preservar a la familia que como sujetos de politicas.
Los temas de campana recogieron las dos grandes preocupaciones del electorado:
el problema del empleo y la seguridad ciudadana. En la consulta de opinion publi-
ca, los temas asociados a la situacion de la mujer estan ubicados en los ultimos
lugares, lo que demuestra que las propias mujeres estan lejos de jerarquizar sus
propios problemas y, sobre todo, de liderar procesos de inclusion de sus preocupa¬
ciones en la agenda politica.
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El problema del empleo y la situacion economica

El desempleo y la crisis economica del pais son los problemas que mas preocupan
a la ciudadania de todos los sectores y estratos. Los enfoques se articularon en torno
a dos ejes clasicos: la focalizacion del tema en la dimension vinculada a la "produc-
tividad del capital" (reactivacion productiva, costo pais, entre otros) y los temas
vinculados a la problematica del mundo del trabajo (empleo, subempleo, desem¬
pleo, precariedad, flexibiIizacion, por ejemplo).
En relacion a las politicas macroeconomicas, la oposicion acepto logros del gobier-
no y marco sus diferencias en la politica microeconomica. En este piano del debate,
el contexto de insercion internacional en el mercado global parece haber generado
un "consenso ideologico" respecto a su externalidad, a la preeminencia de varia¬
bles no controlables politicamente por el Estado nacion y por tanto a condiciones
que trascienden la voluntad del actor politico.
La referencia a las "calificadoras de riesgo" que generaron confianza y auguraron la
continuidad de la politica economica aun ante el triunfo eventual de la izquierda,
es la expresion textual de esta percepcion de inevitabilidad de las condicionantes
macro.

Mas que como convivencia de diferentes modelos economicos y sociales, las ex-
presiones de diplomaticos y expertos internacionales aparecen entonces en la cam-
pana como recurso de legitimacion de la oposicion:

"En caso de que gane el Frente Amplio, el cambio mas probable sera un nuevo
enfasis en los programas sociales, los que han sido largamente ignorados por los
partidos tradicionales desde el retorno a la democracia. Si ese cambio resulta en
una mejora global del capital humano en el largo plazo, al tiempo que se man-
tiene la responsabilidad fiscal, entonces esto seria beneficioso para el pais".11

Estos debates no incorporaron la condicion de la mujer ni su rol en forma especffi-
ca, con excepcion del caso de las madres jefas de hogar. Pero de cualquier manera,
la asociacion es entre reproduccion biologica y pobreza; el aporte y las responsabi-
lidades de cada trabajador en funcion del genero es todavia indiferenciado en los
discursos y en las propuestas electorales.

Seguridad ciudadana

El tema estuvo ubicado en el segundo lugar de la preocupacion de la gente, por lo
que se instalo efectivamente en la agenda. Hasta la propuesta del Plan de Emergen-

11. Documento de la calificadora de riesgo estadounidense Thomson Financial Bank Watch, emitido el
10 de septiembre de 1999 en Nueva York, tornado de Busqueda, 23 de septiembre de 1999.
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cia del Encuentro Progresista, momento que desato efectivamente la lucha electo¬
ral, la polftica de seguridad ciudadana fue planteada como un logro del gobierno a
traves del Ministro del Interior. La izquierda coincidio en algunos de esos logros y
en el rol desempenado por el propio ministerio.
En este campo se ubican las polfticas de prevencion de violencia domestica, tema
sobre el cual el ministro demostro preocupacion especffica y sensibilidad. Sin em¬
bargo, en la experiencia del gobierno saliente este tema se abordo mas como un
problema de seguridad que como una expresion de relaciones sociales de poder a
modificar.

Sin duda, la Ley de Seguridad Ciudadana, que caracterizo como delito a la violen¬
cia domestica, contribuyo a que institucionalmente se incorporaran acciones al res-
pecto. Sin embargo, las modalidades de relacion Estado-sociedad civil en esta ma¬
teria asf como los efectos de esta legislacion no fueron tematizados en la campana.

Pobreza e infancia

Las situaciones de pobreza fueron centro de campana desde distintos actores. En
particular, la situacion de la infancia pobre y marginada ocupo espacios en los
discursos y en la publicidad electoral de los partidos de oposicion.
La infancia parece haber sido uno de los temas menos controvertidos, al senalar los
deficit de gobierno; asimismo, se constituye en casi el unico argumento politico que
permite aglutinar las sensibilidades de los candidatos.
Esta preocupacion por la infancia, se situa tambien (como en el caso de las mujeres)
en una logica de vulnerabilidad y no necesariamente de derechos. Es bueno recor-
dar que durante la campana electoral se discutio en el Senado el Codigo de la
Ninez y la Adolescencia, que tiene aprobacion de la Camara de Diputados y que
fue finalmente postergado para la proxima legislatura. Uno de los puntos mas
polemicos en el debate parlamentario estuvo centrado en el derecho de las madres
menores de edad a reconocer a sus hijos biologicos, innovacion que introduce el
nuevo texto del Codigo. Este aspecto fue considerado por algunos senadores como
un mecanismo de //permisividad,/ que puede promover indirectamente la materni-
dad precoz, siendo, en realidad, un ejemplo mas de exclusion de la perspectiva de
genero. Asimismo, es indicativo de temas de importancia polftica que fueron debati-
dos en el Parlamento durante la campana, pero que no se tradujeron en temas de
campana.

Derechos humanos

Este fue sin duda uno de los temas programaticos y de campana que mas diferencias
permitio expresar entre los partidos. La izquierda se hizo portavoz de las Madres y
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Familiares de Detenidos Desaparecidos, asf como del reclamo de restauracion de la
fractura que la forma de "salida a la uruguaya" ha generado en la sociedad civil. Es
decir, que conjuntamente con el tema de los desaparecidos, se rediscute el resulta-
do que la Ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado ha generado en el
pais despues de 15 anos de vida democratica.
Este tema, mas asociado a la "calidad de la democracia" que a la solucion puntual
de cada caso, es debatido desde distintas perspectivas. Los sectores mayoritarios del
Partido Nacional y del Partido Colorado rechazan la rediscusion del punto; la iz-
quierda lo replantea como un problema politico y social y no como un problema de
revision institucional; la sociedad civil, a traves de los familiares y otras organiza-
ciones sociales, no deja de senalar la actualidad y urgencia de tomar posiciones
politicas que restauren definitivamente las heridas profundas instaladas en la cultu-
ra y en la memoria colectiva. Los acontecimientos internacionales que someten a la
justicia a militares argentinos asf como el "efecto Pinochet'7, contribuyen a dar ac¬
tualidad y legitimidad al tema.

En este escenario, la izquierda asume una de las banderas mas precisas de sus pro-
gramas, aunque desde un perfil de no confrontacion con el gobierno.
Como aspecto innovador de la campana, este tema se convierte en uno de los as-

pectos de diferenciacion y confrontacion entre el candidato Colorado Dr. Jorge Batlle,
y el gobierno saliente del Dr. Julio Maria Sanguinetti.
El candidato Colorado se hace portavoz de un discurso consecuente con una postu-
ra liberal -innovadora en el contexto de liberalismo de fin de siglo-en el sentido de
reivindicar la viabilidad y necesidad de articulacion del conflicto social a traves de
una apelacion casi individual de la ciudadania a lo que el ha llamado el "estado del
alma". Es decir, apela y asume el compromiso especifico de restaurar heridas y
buscar la paz.

En conclusion, el tema derechos humanos es tratado desde la perspectiva de las
violaciones sufridas durante la dictadura; desde un perfil que reconoce la no solu¬
cion politica de un tema laudado institucionalmente. En particular, desde el candi¬
dato Colorado es tratado como un tema particular cuya solucion apela a los actores
individuales.

La paz como tema de campana y la subjetividad
como estrategia

Esta perspectiva es colocada por el Dr. Jorge Batlle en la campana y signara los
pasos inmediatos posteriores a su eleccion. La apelacion a la paz, implica en su
discurso una actitud de encuentro entre el sistema politico, el gobierno y la socie¬
dad civil -que el lidera (como persona)-, en contraposicion a la postura del Presi-
dente saliente Julio Maria Sanguinetti y su sector politico.
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La subjetividad es una apelacion a las condiciones en que la sociedad vive y proce-
sa las acciones politicas, lo que desde su perspectiva es importante. Este aspecto
marca tambien una diferencia con el presidente saliente, quien especificamente
habia subestimado el sentimiento de la ciudadania respecto al desempeno guberna-
mental del perfodo. Conocidas expresiones del Dr. Julio Maria Sanguinetti, tales
como "yo nunca perdi una huelga", o "la gente esta mejor pero cree o dice estar
peor", manifiestan un discurso interpretativo del estado de situacion donde el actor
politico parece tener la verdad -racionalidad sustentada en los indicadores econo-
micos- que se contrapone a la subjetividad como una dimension secundaria. Se
considera el sentimiento de la gente respecto a sus proyectos, expectativas o espe-
ranzas como un aspecto independiente o distante de lo politico.
Esta dimension de la subjetividad, que esta recien siendo tematizada como recurso
economico y politico por los expertos de los organismos internacionales,12 es tam¬
bien un rasgo que otorga al liberalismo de Jorge Batlle un perfil de "liberalismo
innovador" diferente del liberalismo neoclasico de la decada pasada y distinto tam¬
bien del liberalismo clasico de principios de siglo.

La "agenda social"

En el imaginario politico dominante, la agenda social asume dos perspectivas: una
de perfil distribucionista, presente claramente en los programas y discursos de la
izquierda; y otra perspectiva mas asistencialista. En consecuencia, las posturas res¬
pecto a las politicas sociales continuan siendo un eje de diferenciacion importante
en la campana.

Los partidos tradicionales, hablando desde la logica de gobierno, tienden a un mo-
delo de restriccion del gasto publico en materia social y a un gasto focalizado en
poblaciones de alto riesgo o en situaciones coyunturales. La izquierda ve en este
instrumento un mecanismo de redistribucion basado en la busqueda de equidad y

compensacion de los desequilibrios del mercado.
Las imagenes dominantes en el imaginario colectivo parecen todavfa jerarquizar la
asociacion entre mujeres y preocupacion por lo social. Esta agenda ha sido susten¬
tada por muchas de las candidatas en pugna en la campana y parece coincidir con
cierta "distribucion tradicional de roles" en la poh'tica por parte de los partidos
tradicionales: las mujeres se dedican a lo social mientras los hombres se dedican a
lo economico.

En particular, Julia Pou ha sostenido su discurso y estrategia de presentacion electo¬
ral en esta preocupacion, en la sensibilidad, en su vocacion por interpretar y repre-
sentar a los desiguales, imagenes asociadas a la eficiencia ejecutiva en este mismo
campo de accion.

12. Ver Lechner (1999), Klisberg (1995 y 2000), PNUD (1999).
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La relacion Estado-sociedad civil

Esta relacion no se discute explfcitamente en la campana aunque sf se recogen
aspectos importantes en los programas partidarios. Sin embargo, los presupuestos
se dejan ver a traves de otros temas y cuestiones.
Todos apelan a "representar" a la sociedad civil e interpretar sus intereses aunque
en el caso de la izquierda se establecen estrategias mas explfcitas en sus programas.
El Encuentro Progresista se hace portavoz de su protagonismo a traves de medidas
sociales y economicas que incluyen a los grupos sociales o gremiales como actores
relevantes y protagonistas. Tambien jerarquiza los actores colectivos y, a traves de
una propuesta muy centrada en la descentralizacion como criterio (fundado en la
experiencia de gobierno en Montevideo), apuesta a la cogestion y participacion.
La descentralizacion fue tema de campana en las etapas iniciales de la lucha elec¬
toral, fundamentalmente como bandera de sectores nacionalistas del interior del
pais. Sin embargo, el perfil del debate mas proximo a la campana jerarquizo los
temas economicos y no societales, quedando estos temas postergados o invisi-
bilizados por el contexto de confrontacion.

Los silencios

Hubo un conjunto de temas que subyacieron al debate o estuvieron supuestos, pero
que no fueron abordados.
La democracia como ciudadania social fue uno de los temas ausentes y, en ese
contexto, el ejercicio pleno de la ciudadania por parte de las mujeres. En este piano,
no se discutio la discriminacion que tambien viven otros sectores como los jovenes,
quienes estan en todos los discursos polfticos mas como "problema" que como
sujetos de derecho.
La violencia social y economica es tematizada como problemas cuasi-individuales,
sin responsables polfticos que se hagan cargo de el la, y como efectos de variables
exogenas o distantes de los responsables polfticos: los medios de comunicacion, la
droga, entre otros.

La familia ocupa un lugar central en los "argumentos de campana"; sin embargo,
con excepcion del programa del Encuentro Progresista, las distintas modalidades de
familia aparecen mas como patologfas sociales o "desviacion" de una pauta, que
como nuevas regularidades en el contexto nacional y regional.
En la discusion referida a derechos humanos no se incluye la consideracion de
temas vinculados a las mujeres (como el caso ya mencionado de los derechos de las
madres adolescentes).

Los temas polemicos y que dividen aguas, como aquellos vinculados a los derechos
reproductivos o la sexualidad, son tratados indirectamente o sencillamente poster-
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gados. En ocasion del debate sobre la ley de reproduction asistida, comienza a
procesarse una discusion fuerte en el piano parlamentario y en los medios de comu-
nicacion, pero, finalmente, este tema no se incorpora a la agenda de campana. En el
Parlamento los senadores asumen posiciones que permiten distender la convocato-
ria a los candidatos, quienes no se sienten interpelados: "es un tema parlamentario"
y no de campana. En los medios de comunicacion el debate es sostenido tambien
fuera del eje de campana por representantes del Parlamento o de la sociedad civil.
El debate sobre salud reproductiva expresa, sin duda, imagenes de familia predomi-
nantes en el imaginario colectivo que se reproducen; posicionamientos respecto a
opciones sexuales; y percepciones sobre la relacion entre etica y roles tradicionales
asignados a la mujer. Sin embargo, es un debate que no es planteado por los polfti-
cos que estan compitiendo en los lugares mas visibles de la campana.

El aborto, siempre en la agenda social y siempre postergado en la agenda politica,
no aparece en escena. Nadie coloca el tema; en oportunidad del 8 de marzo de
1999, el diario El Observador pregunta especificamente sobre el punto a los candi¬
datos. Unos contestan que es una posicion etica que no puede traducirse en una
disposicion politica de caracter general; el Dr. Tabare Vazquez sostiene que como
medico no puede asumir una posicion favorable; el Dr. Jorge Batlle se excusa senci-
llamente de contestar.

VII. Democracia y Ciudadania

La democracia como "argumento de campana"

El escenario electoral uruguayo es sin duda el de un pais que ha completado su
proceso de transicion hacia la democracia y entra en el cuarto periodo consecutivo
de gobierno. Es decir, que desde la perspectiva de la estabilidad institucional, la
democracia esta consolidada como sistema.

La agenda democratica, por tanto, en un contexto de estabilidad institucional, esta
conformada por temas que refieren al tipo de democracia en ejercicio, las formas de
articulacion de las diferencias y la calidad de la democracia. Desde esta perspecti¬
va, la campana y las formas de la competencia en Uruguay son ilustrativas de emer-
gentes que contribuyen a esta dimension: la democracia como inclusion del "otro",13

13. Este "otro" fue particularmente relevante en la campana uruguaya materializado en "la izquierda"
que tiene posibilidad efectiva por primera vez de acceder al gobierno nacional.
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como incorporacion de las minorias, como sistema de representacion de intereses
multiples, como vigencia de los derechos civiles, polfticos y sociales.
En un sistema de partidos de tres tercios y de alta competitividad, los desaffos
democraticos pasan mas por las formas de la "gobernabilidad" que por la estabi-
lidad: con la polarizacion polftico-ideologica surge la contracara del consenso o
coalicion como tema de campana. La mayor o menor disposicion de los candida¬
tes en relacion a este instrumento de gobierno ocupo no obstante lugar en las
agendas: como gobernar sin coalicion; con quien es legitimo constituirla; como
se trascienden los compromisos de una "coalicion electoral" para traducirse en
una "coalicion de gobierno", que voluntad tienen los ganadores, pero tambien los
perdedores, de constituir una coalicion de gobierno. Estos elementos fueron utili-
zados en sentidos distintos por la izquierda y por los partidos tradicionales expre-
sando la paradoja del sistema: polarizacion ideologica y polftica conviviendo con
una estrategia electoral de reclutamiento en el centro del espectro.

En ese contexto de polarizacion del sistema de partidos la democracia se transfor-
ma en "argumento de campana", siendo utilizada en el discurso como factor de
calificacion de unos y descalificacion de otros. Pero no se debate en si misma en
forma explfcita. La referencia al perfil democratico o antidemocratico de los can-
didatos se traduce en argumentos duros y, en algunos casos, en ejercicio autorita-
rio del discurso.

El posible triunfo de la izquierda a nivel nacional, sumado a los efectos de ciertos
mecanismos electorales estrenados en esta campana, compusieron un escenario
inedito de polarizacion, basicamente entre el Frente Amplio y el Partido Colorado.
En un acto en Pocitos, el 21 de octubre, el Dr. Jorge Batlle acompanado de Luis
Hierro Lopez convocaba a la ciudadania de la siguiente manera:

"iViva la Patria, viva la democracia y la Iibertad! jVivan los partidos tradicio¬
nales! jViva el Nuevo Espacio! jVivan todos aquellos que pensamos igual! (...)
El 31 de octubre se esta jugando mucho mas que una colectividad polftica; se
esta jugando un destino completo. (...) el mundo espera un mensaje, que des-
de el Uruguay le llegue un mensaje: que en el Uruguay la mayoria sigue sien¬
do democrata" (Semanario Busqueda, 27 de octubre de 1999).

Estas expresiones demarcan el "nosotros" legitimo, democratico, y el "otro" desca-
lificado por el argumento. La capacidad de la izquierda para el ejercicio democra¬
tico del gobierno o el ejercicio responsable de la oposicion fue tema de agenda
permanente. La llamada "campana del cuco" se focalizo en la generacion de miedo
o incertidumbre acerca del compromiso democratico del "otro". En esta confronta-
cion la democracia fue utilizada como atributo valorico perteneciente a una parte
de los contendientes, y extrano al otro. Tal vez en ningun pais de la region se hayan
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utilizado las referencias al marxismo, al leninismo y al regimen cubano, como en el
caso de esta campana uruguaya.

Este estilo de confrontacion tuvo expresiones aun mas rfspidas en otros representan-
tes del Partido Colorado. Curiosamente, el mismo Presidente de la Republica, el Dr.
Julio Maria Sanguinetti, "bajo a la cancha" para combatir al Dr. Tabare Vazquez,
utilizando la democracia como argumento y apelando a imagenes de fuerte conte-
nido peyorativo para la izquierda:

"En el Frente Amplio hay gente que sostiene un socialismo que no existe en el
mundo. Hoy en el mundo decir que se es comunista es igual que ser nazi"
(Programa "Agenda Confidencial", Canal 12, 3 de septiembre de 1 999, torna¬
do textualmente de Revista Tres, 10 de septiembre de 1 999).

La polarizacion ideologica que pretendio localizar a la izquierda en un polo del
espectro intento ser atenuada desde esta colectividad con argumentos orientados a
generar credibilidad acerca de sus competencias y vocacion democratica.
A nivel del discurso, se acunan terminos bipolares tales como: polarizacion-con-
senso; tradicion-innovacion; gobierno-oposicion; gradualismo-shock; experiencia-
innovacion. En la mayorfa de los argumentos de acusacion o defensa, los segundos
terminos adquieren un sentido negativo.

Del paradigma de la representaci6n al paradigma

de la interpretacion

En el contexto de fragmentacion social y debilidad de los actores colectivos que
caracteriza a la sociedad de fin de siglo, parece instalarse un paradigma de la "inter-
pretacion" de los intereses societales por sobre la capacidad de "representacion" de
esos mismos intereses. Y esto tine el perfil del discurso electoral de los presidenciables.
El candidato se autoasigna la capacidad de interpretar al ciudadano y, fundamental-
mente, de representarlo. Esta actitud es consecuente ideologicamente con una con-
cepcion que tiende a separar la sociedad civil de la polftica, quedando el politico
como el unico intermediador entre ambos. La llamada crisis de representacion es
un dato de la realidad en algunos sectores sociales, pero tambien es una postura
polftico-ideologica que en Uruguay asumieron varios candidatos.
Recursos tecnologicos como las encuestas de opinion publica han contribuido a
este efecto, llegando incluso a ser "tema de campana" en si mismos, adquiriendo
"estatus" de actor. El estilo de campana de fuerte componente mediatico, tambien
contribuyo con este rasgo, "expropiando" al ciudadano de su capacidad de repre¬
sentacion. La campana se dirige a cada uno casi como en un dialogo entre dos.
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Entre el consenso y el conflicto. La democracia como

eliminaci6n de las diferencias

El sistema politico uruguayo y sus practicas, cultor de la etica del consenso y la
mediacion por sobre el conflicto, expresa "una" forma de interpretar y vivir la de¬
mocracia. Es una democracia sustentada en la ausencia de contradiccion y disenso
como garante de la unidad y estabilidad social.
Esto supone un sujeto colectivo homogeneo y/o articulable en sus divergencias.
Pero fundamentalmente, es una democracia que supone "un sujeto social autoriza-
do" para calificar la diferencia, para representar esa practica igualadora, para ope-
rar en definitiva como autorreferente de la uniformidad. Desde esta perspectiva,
una concepcion etica de la democracia como consenso y no como forma de resolu-
cion de conflictos supone sujetos con mas autoridad que otros para calificar el
disenso, supone incorporar la diferencia desde una optica de "normalidad" que
alguien define. En consecuencia, es una aspiracion democratica, homogeneizadora
de la sociedad como estrategia de reproduccion, y no una democracia inclusiva.
Esta concepcion permea el discurso de algunos protagonistas de la campana: todos
son democratas, pero algunos lo son mas que otros. Cabrfa preguntarse si esto co-
rresponde a la logica de un discurso electoral y una practica de coaliciones politicas
o representa efectivamente una autentica imagen de pais.

En todo caso, en Uruguay el debate sobre la democracia se situo en este piano de
calificacion-descalificacion etica del "otro", del adversario, no en terminos de de-
mocracia-autoritarismo.

VIII. Integracion regional y Mercosur

El Mercosur fue un tema de campana en Uruguay, aunque el debate se instalo casi
exclusivamente en la eficacia economica y comercial del bloque, pero no en la
"dimension politica". La localizacion del debate en este piano hubiese implicado
una revision del proyecto estrategico que orienta la integracion para cada partido,
asf como el alcance que se le quiere dar a la misma. Fueron los propios candidatos
que, en entrevistas o eventos a los que concurrieron, expresaron de forma manifies-
ta o latente las imagenes de pais y el tipo de integracion que cada uno representaba.
La separacion entre "integracion" y "Mercosur" fue planteada por el Dr. Jorge Batlle,
quien inicialmente arriesga propuestas de cambio orientadas a revisar la estrategia
de insercion internacional de Uruguay. Desde su perspectiva, uno de los ejes pro-
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blematicos se centra en la eficacia de los mecanismos para hacer cumplir los com¬
promises a los "socios grandes" en los plazos que inicialmente se han dado. Otro es
la superposicion de niveles de institucionalizacion diferentes de organismos de in¬
tegracion (ALCA, NAFTA, ALADI, Mercosur, etc.). En este marco, Batlle formula la
tan comentada propuesta de reeditar el Virreinato del Rio de la Plata con Argentina
para limitar el peso comercial de Brasil en el bloque.
En el desarrollo posterior de la campana, Batlle enfatizo en sus discursos la imagen
del Mercosur otorgandole tambien una dimension de integracion cultural y cientifi-
ca que abre espacios para una integracion de la produccion intelectual, la genera-
cion de tecnologfa conjunta, y otros espacios de capitalizacion regional de recursos
humanos.

Los matices de los otros candidatos presidenciales acerca del Mercosur fueron rele-
vantes, pero no constituyeron aspectos centrales de la controversia electoral. La
izquierda parece no querer reeditar un debate acerca de su pertinencia, porque
tiene algunas resistencias en sectores radicales de la coalicion. El candidato presi-
dencial aborda el tema como algo saldado en el ambito interno, y localiza sus
expresiones en la critica a la concepcion de integracion detentada por el gobierno,
tratando de marcar un perfil del bloque que lo diferencie del candidato Colorado.
Las crfticas a la estrategia del gobierno en materia de integracion se centran en que
este ha priorizado casi exclusivamente el fenomeno comercial dejando por el cami-
no las demas dimensiones economicas (productiva, tecnologica y financiera), asf
como la dimension social e institucional. Desde esta perspectiva, se senala que los
logros alcanzados en materia de apertura de mercados es una mejora comercial
muy inestable, no articulada con medidas simultaneas de fortalecimiento de otros

aspectos de la economia regional, como las empresas, las cadenas productivas inte-
gradas con partes producidas en distintos pafses socios, los emprendimientos finan-
cieros, asf como medidas de institucionalizacion que dieran consistencia a los com-
promisos asumidos.
Como estrategia de campana, el Partido Nacional reivindica su paternidad respecto
a la inclusion de Uruguay en las negociaciones del Mercosur procesada durante el
gobierno del Dr. Lacalle.

Institucionalizacion del Mercosur: una oportunidad
para la agenda de genero

Uruguay es un pafs abierto al exterior desde su constitucion como nacion; en el
contexto actual, tanto las condiciones de insercion en una economfa globalizada
como la escala del pafs se suman a la tradicion de inmigracion uruguaya para hacer
de la integracion un tema cotidiano en la cultura local; asf, el Mercosur asume una
relevancia que tal vez no tenga en los otros pafses miembros.
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Sin embargo, la negociacion de la integracion es un proceso de cupula que, como
otros procesos polfticos, se restringe a espacios y ambitos especializados. En el ni-
vel de desarrollo actual del bloque, el proceso de construccion institucional esta en
curso, con lo cual la posibilidad de incorporar la perspectiva de genero en este
ambito puede constituir una oportunidad:

"Las mujeres llegamos tarde a espacios y estructuras ya consolidadas. La lucha
por penetrar y conquistar esos espacios se hace muy diffcil. Quizas si la pers¬
pectiva de genero es incorporada en las etapas iniciales de la construccion del
Mercosur la tarea sea mas sencilla" (Jelin, Bareiro y Valdes).

La agenda del Mercosur no es ajena, cultural y polfticamente, a la sociedad civil,
algunos de cuyos representantes han solicitado su participacion efectiva en el Foro
Economico Consultivo. Grupos de mujeres han desarrollado iniciativas tanto a ni-
vel empresarial como de las organizaciones sindicales, que constituyen aprendiza-
jes y acumulacion al respecto. Sin embargo, estas iniciativas no pueden considerar-
se parte de una estrategia de genero, sino que responden mas bien a iniciativas o
perfiles sectoriales. Cabe formularse la pregunta de si esto es el germen de un movi-
miento de mujeres a nivel regional o si seran tambien en este piano, "representa-
das" por otros. Al referente de la identidad nacional que obviamente se refuerza en
instancias regionales, se suma la legitimidad del reconocimiento externo del actor
local. Esta dinamica de legitimidades reciprocas puede ser sin duda un espacio
facilitador de la incorporacion de la perspectiva de genero en las futuras negocia-
ciones.

Los temas de agenda social asf como aquellos vinculados a temas "transversales"
-seguridad ciudadana, legislacion laboral, seguridad social, medio ambiente, in-
fancia y juventud- comienzan a ser visibilizados como temas a incorporar pero no
constituyen aun una agenda regional. En realidad, la campana electoral estuvo muy
lejos de dar lugar a consideraciones de este tipo, pero queda abierto el camino para
las y los protagonistas.
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IX. CONCLUSIONES

Del contexto electoral y politico general

Las innovaciones de las reglas electorales configuran un escenario de centraliza-
cion y disciplinamiento de los partidos en torno a los liderazgos emergentes de las
internas, que hace diffcil o costosa la disidencia y la incorporacion de innovacio¬
nes. La configuracion de un sistema de tres partidos mayores con un mecanismo de
ballotage, genera polarizacion ideologica y coaliciones electorales necesarias para
resolver la competencia. Esta polarizacion del sistema en terminos ideologicos tie-
ne que convivir con la necesidad de reclutamiento electoral en el "centro", lo que
relativizo el perfil ideologico de las propuestas de campana.

La posibilidad efectivizada de triunfo de la izquierda a nivel nacional permeo toda
la campana e incremento la tension en este escenario polarizado. En este contexto
de polarizacion, y ante la reduccion de cargos como consecuencia de la division
del sistema en tercios, se incremento el nivel de competencia intrapartidaria con el
efecto de reducir aun mas las posibilidades de acceso de las mujeres a cargos elegi-
bles. Este bloqueo que se expreso en relacion a las mujeres, opera tambien para la
emergencia de nuevos liderazgos de cualquier otro tipo.

Acerca de los aspectos programaticos

Los temas macroeconomicos no fueron discutidos efectivamente, y no se estable-
cieron grandes divergencias en los puntos generales que marcan la polftica de go-
bierno. Aspectos tales como la polftica cambiaria, los compromisos internaciona-
les, las condiciones de insercion en el mercado internacional, los recursos de poder
del pais en la region no marcaron diferencias programaticas entre los "modelos de
pais" enfrentados. Es decir, parece haber hegemonfa de un discurso cuasi-unico en
este piano, debilmente cuestionado por la izquierda. Las divergencias mas relevan-
tes se situaron en los instrumentos de polftica microeconomica y polftica fiscal.
Los temas de la agenda social, en particular las estrategias de promocion economi-
ca y atencion del desempleo, la pobreza, los grupos vulnerables, estuvieron en
todos los discursos como tema de campana. Fueron centrales en la estrategia de la
izquierda en la primera vuelta, siendo postergados totalmente en la confrontacion
final de la segunda vuelta.
La apelacion a la tradicion fue un recurso de campana tanto de los partidos tradicio-
nales como desde el Encuentro Progresista, con diferentes sentidos. Esta apelacion
parece estar asociada a recursos de legitimidad distintos.
El gradualismo se transformo en un "valor politico": todos tratan de convencer al
electorado de su compromiso con ese modo de transformacion. Este gradualismo,
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sumado a la competencia por un electorado centrista, evita la incorporacion de
temas polemicos o que impliquen rupturas simbolicas y culturales, lo que en gene¬
ral sucede con algunos de los temas de las mujeres.
La seguridad publica es el segundo tema en importancia para la gente y un tema
percibido como exitoso para el gobierno. Se apuesta a la estrategia de "autocuidados
ciudadanos" y a la reforma de la policia; pero el clima de debate del problema
traduce una vision de la sociedad como un //peligro,// colocando en el ciudadano la
responsabilidad de cuidar(se).
La corrupcion como problema politico de las colectividades y de la gestion publica
estuvo en todos los discursos. La transparency, por tanto, fue otro 'Valor" de la
oferta electoral.

Las imageries de mujer prevalecientes en la campana

En la mayorfa de las referencias electorales se traduce una asociacion ya tradicional
entre temas de mujeres y polftica social. En ningun discurso se reconoce el papel
cumplido hoy por las mujeres en el desarrollo economico y el que pueden cumplir,
salvo en los casos de referencias a microemprendimientos liderados por el las.
El acceso de las mujeres a cargos de poder no estuvo planteado en la campana, mas
alia de algunos mecanismos sugeridos en programas de las izquierdas.
La mujer ocupo, en general, un lugar asociado a otras condiciones de diferencia-
cion sobrevaloradas por encima de su condicion de genero. Es asf que, mas que la
condicion de genero, el discurso electoral privilegio a la mujer "pobre", la mujer
"rural", la mujer "madre adolescente", la mujer "jefa de hogar", etc.
En muchos de los discursos, las referencias a la mujer tuvieron un contenido instru¬
mental: siguen siendo consideradas la base de la familia, pero casi como un recurso
fundamental para la implementacion de algunas polfticas: cuidados, reproduccion
y "control" por el lado de la "educacion en valores". En algunos discursos hay una
cuota de reconocimiento de el la en su rol reproductora de "valores morales tradi-
cionales", entendidos como sustanciales, pero tambien una carga de "responsabili¬
dad o culpa" por la crisis de estos. La "escuela para madres" propuesta por el can-
didato Colorado es un ejemplo preciso.
La familia es invocada por todos los candidatos en general desde una perspectiva
tradicional y con un fuerte componente valorico. Si bien la familia estuvo en todos
los discursos, la mujer y su rol social tuvieron mas presencia en el discurso del
candidato presidencial Colorado y frentista con distintos enfasis y contenidos, pero
en ambos desde un perfil no transgresor.
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De la institucionalizacion de las politicas de genero

Las propuestas sobre institucionalizacion del Instituto Nacional de la Familia y la
Mujer y otros a nivel del Poder Judicial aparecen en los programas de gobierno del
Encuentro Progresista y el Nuevo Espacio, asf como en el debate que desarrollan las
propias mujeres en sus organizaciones. Sin embargo, no es un tema asumido por los
candidatos mas que como referenda generica.
El no debate puede ser interpretado como un preanuncio de una determinada posi-
cion de desjerarquizacion de la institucionalizacion de un ambito de politicas de
genero en el Estado, tanto en lo que refiere a su dimension presupuestal como
institucional (el lugar en la estructura del Estado) y politico (sus competencias).

La tematizacion de la agenda de genero

Las organizaciones de mujeres se mostraron debiles frente a este escenario polftico
para instalar con mayor fuerza sus temas en la agenda electoral. Esta realidad es
parte del contexto global de fragmentacion social que incide en la llamada "crisis
de representacion", pero en el caso de las mujeres, que no tienen otras formas
corporativas de presionar mas que su propia organizacion, se reproduce la debili-
dad. El numero de las que ocupan cargos de poder y que han asumido estas temati-
cas como sus ejes de campana han tenido, hasta ahora, escasa visibilidad o impac-
to. Los recursos mediaticos fueron principalmente ocupados por los protagonistas
centrales. En este contexto, la tematizacion de la agenda de las mujeres y su traduc-
cion en propuestas politicas continua abriendo interrogantes pendientes de ser
profundizados, tanto por los actores polfticos como por el movimiento de mujeres.

Del Mercosur y la integracion regional

El Mercosur es tema de campana en el Uruguay. La integracion a este bloque regio¬
nal opera como una "condicion necesaria//, pero no se discute.
Lo nuevo en esta materia es el cuestionamiento de la eficacia "polftica" del Mercosur,
ya que, frente a la crisis brasilena, las decisiones no respetan los compromisos comer-
ciales y arancelarios asumidos. La ausencia de mecanismos de control, la ineficiencia
del bloque para enfrentar efectos negativos de las crisis asiatica y rusa que se instala
en Brasil, y el futuro del bloque son temas publicos pero no de campana.
La tematizacion del Mercosur esta sin duda asociada a la imagen de pais, y al rol
que se espera cumplir en la region. Y ese es un debate que no ha sido suficiente-
mente explicitado aun.

La dimension de genero es aun casi imperceptible para el sistema politico y los
expertos, en relacion al Mercosur.
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