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Muchose había especulado sobre elpapel que jugaría la internet en estas
campañas intermedias A menos de
dos semanas de la elección algunas

amenazas se cumplieron pero muchas se queda
ron en la quiebra moral videos con menos de 50
impactos en YouTube candidatos en Facebook
con tristes 30 amigos todos parte de sus equipos
de campaña en fin Son incontables los materia
les en la redcon respecto a esta elección pero muy
pocos los que realmente sobresalen

Paraentender elusode internet enlas campañas
hay que partir el análisis en local y nacional

En lo local el éxito o fracaso de las e campañas
estávinculado a i lapenetracióndel accesoyuso
cotidiano de internetenlas plazas dondehay elec
ciones locales DF Querétaro Jalisco Nuevo
León por mencionar los más relevantes y 2 la
capacidad de los candidatos y equipos de campa
ña de utilizar la red al máximo de su potencial

En este segundo rubro la diferencia entre las
rampañas virtuales que sí aportaron y las que sólo
fueron testimoniales fue que las segundas sólo lle
varon elpapel alapantalla los mismos contenidos
tradicionales a la esfera virtual mientras las pri
meras utilizaron internetno comounmediode co
municación sino como un espacio para propiciar
el diálogo entre los ciudadanos respecto de los
asuntos públicos Entender internet como un es
pacioy no comounmedio más permite alos equi
pos de campaña crear herramientas que propician

el contacto directo y la participación de cualquiera
que asi decida hacerlo Entender internet como un
medio significaquelos equipos decampañaenten
dieron al elector como lo entendíamos en la época
de la política televisiva un simple espectador que
está en espera de recibir nuestro mensaje

Enla esferanacional hubo tres campañas o te
mas dignos del análisis la campaña de Germán
Martínez porYouTube lapromoción delvoto nu
lo y la anticipada guerra suda

La campaña del PAN utilizando como vocero a
Germán Martínez fue exitosa porque se convirtió
en una referencia noticiosa Porque su mensaje el
formatoy la formalidad institucional que le dio Ac
ción Nacional a la difusión enmedios como evento
informativo permitió que las acusaciones y opinio

nes de su dirigente trascendieranlaesferadelared
Máspersonas se enterarondelo quedecíaGermán
porque lo retomaban en la radio la tele y los perió
dicos que aquellas que entraron a YouTube a mi

rarlo Al final del día internet fue utilizada estraté

gicamente por el PAN y por Germán Martínez co
mo un medio de comunicación para generar noti
cias La articulaciónde movimientos ciudadanos y
la procuración de un diálogo libre entre sus simpa
tizantes se lo dejaron a sus candidatos locales

El llamado ciudadano al voto nulo comenzó co

mo un movimiento en la red que por su alto im
pacto se multiplicó rápidamente y Uegó pronto a
las principales páginas y columnas enlos periódi

cos En este caso la red fue utilizada por mués de

ciudadanos como un espacio de diálogo sobre un
temaalque ninguno de lospartidospudo abordar
en los espacios tradicionales la decepción de los
ciudadanos hada la clase política Es el caso más
exitoso de todos porque sin recursos ni formalis
mos ni representatividad institucional alguna la
campaña logró sumar auténticamente a infles de
ciudadanos hasta el extremo de ser tomada en
cuenta por las principales casas encuestadoras

Finalmente la guerra suda virtual —de la que
tanto se esperaba— no tuvo un impacto nacional
como para decir que hará la diferencia entre gana
dores y perdedores Hubo videos musicales algu
nos muy divertidos en los que se parodiaba a al
gunos gobernadores priístas que no pasande las 7
mil visitas notas y blogs refriteando información
de los medios tradidonales pero realmente nada
que valgalapena registrarparala historia Laúnica
excepción podría ser los grupos de odio preocu
pantes por dertopor s^Jonpycontenidos corara
laniñaque aparece enlos comercialesdelPRD oye
se púeaen ver efi Fácebobk y entre los cuales nayr
uno que tienemás de 160 mil miembros Laguerra
suda se dio más en los procesos locales enlos que
unos a otros se acusaron de todo y con todo

Así termina la temporadaelectoral faltaver qué
se hace este par de semanas cuántos correos
electrónicos se envían para llamar al voto a los
promovidos de los partidos cuántos nuevos vi

deos de último minuto aparecen y sobre todo
cuánto aprendimos los que hacemos campañas
que la red para la política no es un medio de co
municación es un espado de diálogo
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