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LA REINVENCIÓN DE LAS CAMPAÑAS: elecciones,
pandemia y polarización 

El objetivo de este Taller es analizar el impacto de los poderosos
factores que condicionaron las campañas y las elecciones del
2021 en América Latina, especialmente la pandemia y la
polarización extrema. Estudiaremos de una manera
especialmente profunda las campañas de México y Perú, pero
también incluiremos el análisis de los casos de Chile y Ecuador.

El análisis de estas elecciones nos permite explorar cómo los
distintos actores y fuerzas políticas se adaptaron o no a las
nuevas condiciones de incertidumbre, polarización y crisis
sanitaria. 

 

El éxito y el fracaso de los proyectos políticos estuvo
fuertemente condicionado por la capacidad de adaptación de
los candidatos a este nuevo contexto y su habilidad para
interpretar el sentir del electorado. 

La reinvención de las campañas implicó el uso de nuevos
instrumentos y dinámicas de interacción pero con un mismo fin:

seducir al electorado

Aún cuando la pandemia quede atrás, estos procesos dejan
aprendizajes muy relevantes para el futuro de la
comunicación  y el marketing político, pero también
importantes interrogantes a los que trataremos de dar
respuesta en este taller a partir del análisis comparativo de
estos casos.
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LUNES 14 DE JUNIO

Exposición teórica:  El COVID como "actor político". La

polarización como escenario dominante. Nuevas reglas de
juego en contextos de incertidumbre. Liderazgo & pandemia. 

Redes sociales: las nuevas trincheras de campaña. Las redes

como arma estratégica de campaña e instrumento de
movilización colectiva.

El análisis de la elección mexicana
Los terrenos nacionales y locales. Tonos de las campañas:

polémicos y neutros. CAMPAÑAS DE CENTRO en contextos de
polarización. La experiencia de Movimiento Ciudadano en
México. Nueva política y coaliciones. 

Referencia comparativa sobre Isabel Díaz Ayuso en Madrid

INTRODUCCIÓN: LAS PARTICULARIDADES DE LOS
PROCESOS ELECTORALES DEL 2021

PROGRAMA
1 4  A L  1 7  DE  J UN I O

MARTES 15 DE JUNIO
Exposición teórica: Presentación y análisis de la campaña
de Perú. 

Un proceso electoral en contexto de crisis política y
proliferación de partidos. Una segunda vuelta inesperada.

Cómo hacer una campaña efectiva de segunda vuelta. La
segunda vuelta presidencial peruana como modelo de como
NO debe hacerse una campaña de segunda vuelta. Análisis de
los candidatos y de las campañas. Análisis de los principales
spots de campaña de primera y segunda vuelta. 

Módulo práctico: testimonios, preguntas, intercambios.

Módulo práctico: testimonios, preguntas, intercambios.



MIÉRCOLES 16 DE JUNIO

Polarización politica y crisis de legitimidad de los partidos. Los
independientes. Crisis estructural en términos de participación
electoral. Campañas de convencionales y campañas locales.

Ofertas políticas y demandas políticas. Política y Violencia.

Análisis prospectivo hacia noviembre. Hacia dónde va Chile? 

Presentación y análisis de la campaña de Chile

JUEVES 17 DE JUNIO
Análisis general de los procesos latinoamericanos y
escenario político hacia el futuro. Conclusiones.

La campaña de Ecuador y apertura a las campañas que

llegan: Argentina, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Colombia.

Conclusiones prospectivas y prescriptivas. Los nuevos

escenarios futuros que trae la reinvención de las campañas.

Recomendaciones, para reinventar campañas ganadoras en el
nuevo macroescenario. Revisión de la Teoría de las Coaliciones.

Aprendizajes y acumulación de conocimiento de estos
procesos. 

Módulo práctico: testimonios, preguntas, intercambios.

Cierre del taller.  Entrega de Diplomas
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Módulo práctico: testimonios, preguntas, intercambios.


