
 Martes, 20 de septiembre de 2005. Año XVII. Número: 5.761.

MUNDO
 

ELECCIONES EN ALEMANIA / LAS OPINIONES

El marketing de las elecciones alemanas
JOSE LUIS SANCHIS

Una vez conocidos los resultados de las elecciones alemanas, no es fácil hacer 
los razonamientos habituales que suelen darse profusamente a posteriori tras 
la mayoría de las votaciones políticas.Casi nadie explica lo sucedido en 
Alemania y la mayoría prefiere pasar al tema de las posibles alianzas de 
gobierno. Pero desde la perspectiva del marketing electoral, podían verse a 
priori varios aspectos evidentes que apuntaban hacia la incertidumbre.Estos 
aspectos estaban a la vista en las tres dimensiones electorales: sociedad, 
partidos y líderes.

Se ha dicho que han fallado los sondeos, pero la verdad es que mostraban dos 
claves muy importantes: que el porcentaje de indecisos era muy alto y que la 
distancia entre la intención de voto favorable a Merkel y la favorable a Schröder 
iba disminuyendo de forma sostenible. A esto hay que añadir la distorsión 
natural que suele darse en todos los sondeos electorales, al hacerse a la 
totalidad de los ciudadanos y no limitarse a los que van a acudir a las urnas.

En las elecciones de 2002, la abstención fue casi un 20% y en esta ocasión ha 
aumentado al 22,3%. Esto significa que unos 15 millones de electores no 
fueron a votar. A esto hay que añadir unos 12 millones de indecisos que 
detectaron las empresas demoscópicas.A un entendido en marketing electoral 
estas cifras le causan dudas y le aconsejan no hacer pronósticos seguros.

Desde la vertiente social había cosas que tampoco hacían fiable la supuesta 
voluntad del cambio a favor de la política económica de derechas de Angela 
Merkel y la CDU-CSU. Por ejemplo, la cuarta parte de los alemanes que 
pertenecen a la antigua República Democrática Alemana. La candidata 
conservadora, aunque nació en Hamburgo, estudió Química en Leipzig y vivió 
en la RDA hasta la década de 1990. En la que Merkel puede considerar su zona, 
en los estados de la antigua República Democrática Alemana, los 
socialdemócratas han obtenido un 31% mientras que el segundo lugar se lo 
disputan el PDS de ex comunistas y socialdemócratas escindidos y la CDU-CSU 
con alrededor de un 25% cada agrupación. Tampoco era lo más probable a 
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priori el apoyo al cambio derechista de los muchos millones de votantes de la 
tercera edad.

En Alemania, la derecha suele hacer un marketing electoral basado 
principalmente en la propaganda y la publicidad. Fueron los medios de 
comunicación los que se decantaron mayoritariamente por Merkel.La izquierda 
trabaja más la comunicación directa y personal.Suelo repetir a menudo que en 
una campaña no se trata de convencer, algo que ha logrado seguramente la 
derecha de conservadores y liberales, sino de persuadir, algo que ha trabajado 
con mejor marketing la izquierda de socialdemócratas de Schröder y Lafontaine 
así como Los Verdes de Fischer.

Había un tercer aspecto esencial que tener en cuenta a priori, el de los 
liderazgos. Era fácil prever que el liderazgo demostrado anteriormente por 
Gerhard Schröder iba a tener un peso específico en la campaña. Como el de 
Guido Westerwelle en el voto a liberales y el de Joschka Fischer para mantener 
el voto de Los Verdes.Y, por supuesto, era previsible el impacto de Oskar 
Lafontaine para la subida de los votos de los ex comunistas. Schröder mejoró 
sorprendentemente las expectativas anteriores a la campaña. Westerwelle 
mejoró en más de dos puntos el porcentaje de los liberales y Fischer mantuvo 
la cota sobre el 8%, aunque con unas décimas menos que en 2002. Y 
Lafontaine dobló el porcentaje del Partido de la Izquierda, pero con un 
resultado imponente al conseguir 54 escaños, una progresión geométrica desde 
los escasos dos diputados logrados en 2002.

Como consecuencia de todo lo anterior, puede decirse que en esta ocasión la 
campaña electoral alemana parece haber significado un vuelco según la opinión 
general pero sólo un cambio moderado desde la perspectiva profesional del 
marketing electoral. Se supone que, salvo acontecimientos extraordinarios 
como fueron los del 14-M en España, una campaña electoral puede significar 
entre dos y cuatro puntos porcentuales sobre los porcentajes reales previos.

En todo caso, estas elecciones alemanas se transformarán en un ejemplo 
paradigmático en los estudios teóricos y prácticos del marketing electoral. Pero 
no por su anormalidad, sino como muestra de los diferentes análisis que suelen 
hacer los expertos en marketing electoral, las empresas de sondeos, los medios 
de comunicación social y la opinión pública. Porque, como dice el postulado de 
Hegel, «todo lo real es racional y todo lo racional es real».

Esta campaña hace vigente también la afirmación que algunos mantenemos 
contra los defensores del fin de las ideología y del fin de la Historia. Se seguirá 
hablando en el siglo XXI de política de izquierda y de derecha. Más todavía si, 
como diría Wittgenstein, aceptamos los términos de izquierda y derecha para 
formulaciones de diferenciación política que expresen diferentes sensibilidades 
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sociales, diferentes partidos políticos y diferentes liderazgos.

José Luis Sanchís ha dirigido más de 100 campañas electorales en 
Europa y América.
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