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C       uando esta revista llegue a los lectores, habrá empezado la campaña 
electoral de municipales y autonómicas, que este año viene con la novedad 
del control político de la información de campaña en las televisiones pri-
vadas. La reforma de la ley electoral, largamente debatida en el Congreso, 
y reclamada en el debate político desde hace años, alumbró un resultado 
casi irrelevante: muy pocas de las reformas realizadas se han materializa-
do, más allá de aumentar los obstáculos a los grupos filoterroristas. Los 
cuatro grandes partidos, los dos nacionales y los dos nacionalistas, que 
ocupan más del 90% de los asientos de las cámaras, no quieren reformas 
electorales, les va bien con lo que hay y han aprovechado la reforma para 
reforzar su posición y, en concreto, para extender a las televisiones priva-
das las exigencias a las que ya estaban sometidas las públicas.

Desde hace años, la estrategia publicitaria de los políticos pasa por la tele-
visión. La influencia de los otros medios, prensa y radio, es más limitada, 
aunque suelen marcar la agenda del debate. Pero son las televisiones las 
que dan a conocer y consolidan la imagen de los políticos y tienen proba-
blemente, la última influencia en la orientación del voto. Menos de lo que 
parece pero influencia a fin de cuentas. Ser conocido garantiza más votos 
que no serlo.

El amor dE los polítiCos 
por la tElEvisión (y por manipularla) 
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Así que controlar el acceso a las televisiones es un objetivo prioritario. De-
terminar quién aparece, cómo aparece y qué dice forma parte del trabajo 
más delicado de los especialistas en marketing político electoral. Con la ex-
cusa de la proporcionalidad, la neutralidad y el equilibrio (grandes princi-
pios de aterrizaje complejo), los principales partidos aspiran a determinar 
los contenidos informativos de todas las televisiones. 

Berlusconi enseñó el camino a los demás, aunque su modelo es demasiado 
grosero para intentar una copia literal. Lo que la reforma de la ley electo-
ral ha consagrado, con un extraño silencio de los medios –sobre todo de los 
escritos, que no se sienten concernidos–, es el dominio de la agenda por 
parte de los políticos oficiales, los del Gobierno y los de la oposición, que se 
parecen como gotas de agua. 

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, comentó en la asamblea de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en Pam-
plona que no era para tanto, que la reforma de la ley electoral y la instruc-
ción de la Junta Electoral a las televisiones suponen un tema menor, una 
mera cuestión de orden. Unas horas antes, dirigentes del PP de Mérida, 
con la complicidad de la Junta Electoral local, utilizaban la reforma para 
secuestrar una publicación local. Felizmente, días después, la Junta Elec-
toral provincial rectificó la medida. Pero la intención era clara. Asimismo, 
posteriormente, el PP de Valencia denunciaba ante la Junta Electoral a 
tres cadenas nacionales por utilizar palabras como “imputado” y “corrup-
ción” en la información político-electoral. Como era una barbaridad, el es-
tado mayor del PP forzó a sus compañeros valencianos a dar marcha atrás. 
Pero el agujero que ha abierto la reforma es evidente. Han sido dos avisos 
fallidos, pero sonoros; la música suena y la gota malaya ha empezado a 
horadar. 

El formato actual de la cobertura de las campañas electorales, muy parecido 
al inicial de 1977 aunque con resultados mucho menos interesantes, no sirve. 
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Lo apuntamos hace tres años y ahora es mucho más evidente. Carmen del 
Riego y Magis Iglesias, con la cobertura de varias campañas políticas a sus 
espaldas, explican con detalle y conocimiento esta conclusión para concluir 
que hay que reformar el formato; más aún con las nuevas tecnologías. 

Además, corresponsales en París, Roma, Berlín, Londres y Ámsterdam in-
forman sobre cómo cubren las campañas electorales las televisiones públi-
cas y privadas de esos países y cómo se comportan políticos y periodistas. 
Todo ello nos lleva a plantear una refutación a la letra y el espíritu de la re-
forma del artículo 66 de la ley electoral. Queda claro que el caso español es 
anómalo, que la reforma de la ley ha creado una “rara avis” en la compara-
ción con las democracias cercanas y que lo que la reforma acredita es una 
inquietante falta de respeto y de consideración de los políticos españoles 
con los periodistas y los medios, consentida por estos. Ese es el problema 
de fondo: lo más irritante de esta reforma es que los partidos han legaliza-
do la manipulación, que la han hecho asumible, casi normal. 

Cecilia Ballesteros repasa con precisión y con profundidad cómo los me-
dios británicos han afrontado la crisis y han desplegado iniciativas intere-
santes para superarla; allí han evitado despidos y ajustes y algunos medios 
han recuperado prestigio y difusión. No están tan lejos, y no vendría mal 
que nuestros editores y directores copiaran alguna de esas iniciativas o, al 
menos, se inspiraran en ellas.

Reproducimos el resumen de un trabajo de la Columbia Journalism Re-
view acerca de reportajes sobre riesgos, con recomendaciones concretas 
referidas a las preguntas que un periodista debe hacerse a la hora de inves-
tigar y escribir ese tipo de historias y a las respuestas que debe dar. 

Alejo Miró Quesada expone el estado del periodismo en Perú, uno de los 
países hispanoamericanos que protagoniza el tránsito hacia la normaliza-
ción democrática. Y publicamos también las habituales secciones fijas de 
Cuadernos. x


