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PRESENTACIÓN 

  

Los estudios y hasta las auditorías electorales ha fijado su atención casi exclusivamente en 

las encuestas de opinión, las observaciones en jornada electoral, las encuestas en boca de urna y la 

publicación y análisis de los resultados. Esta ponencia expone los resultados de dos experiencias 

electorales ocurridas en Santiago del Estero que tomó como muestra de otras muchas que hemos 

ido siguiendo con mi grupo de investigación desde el 2001 en adelante 1. Dichas experiencias y su 

posterior reanálisis a la luz de un estudio socioetnografico que centró su interés en el Régimen 

político santiagueño en sus diferentes aspectos nos han llevado a construir y proponer una 

metodología de análisis electoral mucho más amplia y elaborada2. En esta ponencia resumiré solo 

una parte de esa experiencia: aquella relativa al trabajo de campo. Primero resumiré el plan de 

trabajo de campo llevado a cabo inicialmente para luego exponer los principales rasgos de la 

                                                
1
 Estudiamos sucesivamente los actos electorales desde 2001: gobernador en 2002 y 2005; 

presidente: 2003 y 2007; diputados nacionales: 2001 y 2005. Internas del PJ y convencionales 

constituyentes en 2005.  
2
 Sobre estos temas ver entre otros: Saltalamacchia y Silveti (2009), Vommaro (2003), Godoy 

(2009), Schnyder (2009). 
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metodología actualmente utilizada y que consideramos mucho más confiable y menos sesgada por 

prejuicios que se autoconfirmaran debido al modo limitado de observación. 

 

ANTECEDENTES  

Nuestro primer trabajo se denominó “etnografía del acto electoral de octubre de 20013 en 

Santiago del Estero y La Banda” Consistió en una observación de siete aspectos: constitución de la 

mesa electoral; familiaridad de los integrantes con las normativas; relación de la mesa con la justicia 

electoral; caracterización del cuarto oscuro; afluencia de electores; recuento de votos y 

caracterización de las boletas partidarias, observadas en los establecimientos para sufragar en el 

interior, una mesa, como el entorno de las puertas del establecimiento, en adelante denominado 

interior y exterior respectivamente.  

 

LAS OBSERVACIONES DE 2001 Y 2005: LO QUE DICE EL CAMPO  

 

Resultados de las elecciones 2001 

Tabla Nº 1 

Santiago del Estero: Diputados Nacionales: 14 de octubre de 2001.   

Electores Hábiles 504.934    

% de votantes 66,85   

Partidos / Alianzas Electorales Votos % Cargos 

   3 

Alianza frente justicialista (PJ-Juarista- gobernante) 169.418  54,14 2 

Alianza fuerza de unidad popular (PJ- disidente) 86.771  27,73 1 

Alianza frente unión para cambio 23.058  7,37  

Alianza frente cívico para una república de iguales 12.915  4,13  

Alianza frente de liberación 10.788  3,45  

Memoria y participación 6.432  2,06  

                                                
3Ver: Silveti (2003) 

http://www.towsa.com/andy/totalpais/santiago/index.html
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Movimiento por el socialismo y el trabajo 3.531  1,13  

Votos positivos 312.913  92,70  

Votos en blanco 13.118  3,89  

Votos anulados 11.540  3,42  

Total votantes 337.571    

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior de la Nación. Dirección 

Nacional Electoral (Escrutinio definitivo) 

Lo observado: 

Interior: 

Mesas: 1) Los convocados como presidente o suplente, mayoritariamente  asistieron, 

algunos con escasa tardanza, 2) Autoridades y fiscales, generalmente, conocen  la normativa y la 

respetan4. 

Los partidos despliegan recursos con desiguales capitales para: a) controlar las mesas con 

fiscales; b) atender: traslados, relevos, provisión de alimentos, etc. El PJ- juarismo cubrió todas las 

mesas no así los otros partidos.   

Establecimiento: integrantes de la rama femenina (RF)- PJ-juarista  ocupaba  espacios con 

función difusa, ¿„servicio‟ o „control‟?. 

Exterior:  

1) Los vehículos que trasladan votantes ostentan carteles identificatorios; 2) estacionan en zonas 

vedadas para ascenso y descenso de electores; 3) los custodios toleran. Todas son violaciones de la 

norma que favorecen al partido que ganó y que movilizó mayores recursos. Por ejemplo, en el 

„espacio practicado‟5 se observó una notoria abundancia de recursos del PJ-juarista. Entre ellos: a) 

punteros6; b) vehículos, c) choferes; d) viviendas (¿centros de apoyo?) cercanas al establecimiento, 

con carteles del candidato, vehículos, choferes, computadoras con padrones, handys, teléfonos 

                                                
4
 En las observaciones de 2002 y 2003 no hubo referencia empírica contraria. 

5 Despliegan el aparato electoral tendiente al “acarreo” y “control” de los electores apoyados en la estructura y volumen 

del capital económico, social (redes clientelares, adherentes, etc.) y simbólico (pertenencia, poder, etc.). Luchando por 

sus intereses que son condición y producto del tipo de permanencia en el “campo político”, que define lo está “en 
juego” (Bourdieu 1980). Posesión y uso de los capitales conlleva a las críticas y acusaciones entre candidatos de 
facciones diferentes en el estilo del “juego político”. Por conflictos entre facciones políticas ver en Alasia de Heredia 

(2003).   
6 Puntero, de ascendencia radical y conservadora que revisa” o “puntea” el padrón. Sostiene (Auyero 1997) que estuvo 

desarraigado tradicionalmente del peronismo y,  en los ‟90,  convertido en el intermediario indispensable entre “jefe 

político” y “cliente” del peronismo. Según Bourdieu, expresa un  interés (illusio) del campo clientelar, convicción de 

que su acción, conectando formas de relación con prácticas políticas, es indispensable para que el campo funcione.  
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celulares, de base, etc. que nos llevaron a preguntarnos sobre su uso: ¿que eran?, ¿controles 

objetivos e imaginarios7?, ¿parte de la “ingeniería electoral”?  

Elecciones 2005. 

Tabla 2 

Santiago del Estero Diputados Nacionales 

23 de octubre de 2005 

Electores Hábiles  

 
532.771   

% de Votantes 51,82   

Partidos / Alianzas Electorales Votos % Cargos 

   3 

Alianza frente cívico por Santiago (FC)    (UCR-K-gobernante) 187.265 71,05 3 

Justicialista (PJ) 45.392 17,22  

Alianza cruzada santiagueña  (CS) 9.224 3,50  

Movimiento por el socialismo y el trabajo 7.943 3,01  

Alianza frente para la victoria 6.507 2,47  

Alianza frente multisectorial 4.223 1,60  

Obrero 3.030 1,15  

Votos positivos 263.584 95,47  

Votos en blanco 7.089 2,57  

Votos nulos 5.407 1,96  

Total votantes 276.080   

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior de la Nación. Dirección 

Nacional Electoral (Escrutinio definitivo) 

 

                                                
7
 “...hablamos de imaginario cuando queremos hablar……..de un desplazamiento de sentido, en el 

que los símbolos ya disponibles están investidos con otras significaciones que las suyas „normales y 
canónicas‟..... lo imaginario debe utilizar lo simbólico no sólo para expresarse,…… el simbolismo 
presupone la capacidad imaginaria…..” (Castoriadis, Cornelius.1983).  

http://www.towsa.com/andy/totalpais/santiago/index.html
http://www.towsa.com/andy/totalpais/2005d.html
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Interior: 

Mesas: varios ciudadanos convocados como presidente o suplente incumplieron por 

tardanza o ausencia. En algunos casos, para reemplazarlos, se violó la normativa designando, por 

ejemplo, a un fiscal suplente del Frente Cívico (en adelante FC). La mayoría funcionó sólo con el 

presidente, varios con desconocimiento de la normativa recurrían a fiscales generales8, muy 

adiestrados; fiscales de partido, bien informados y a la Fuerza Aérea que conocía su tarea. 

Los partidos con dotación desigual de fiscales, solo el FC cubrió todas las mesas y tenía 

apoderado en el establecimiento.  

Exterior:  

En este caso, los custodios cerraron la cuadra y ningún vehículo estacionó en el sector 

prohibido. Pese a ello, los partidos todos los vehículos tenían carteles de distintos „referentes‟. En 

las proximidades varias casas, que estaban partidariamente identificadas como del FC, poseían 

computadoras, punteros,  vehículos identificados. Todo el día circularon vehículos trasladando 

electores. Los choferes llegaban al establecimiento, estacionaban cerca de la cinta perimetral, los 

votantes bajaban y eran aguardados en el mismo lugar.9  

La movilización de electores resultó abrumadora, establecimientos periféricos en la cuadra y 

las inmediaciones estaban ocupados por vehículos partidarios. En los céntricos la circulación de 

punteros y vehículos partidarios escaseaba.  

Contabilizamos 85 vehículos del FC; 7 del PJ y 2 de Cruzada Santiagueña.10    

REDEFINICIÓNES 

Como toda construcción humana, la democracia está situada históricamente, por lo que hay 

que  evaluar hasta qué punto determinado contexto institucional, político y social garantiza el 

efectivo ejercicio de los derechos y garantías en una sociedad11.  

                                                
8
 En ocasiones, tomaban un rol preponderante los del PJ, de CS y, muy especialmente, del  FC que 

contaban con el asesoramiento jurídico vía telefónica. 
9
 Modalidad de traslado practicada desde la elección a gobernador de 2002 en la que los choferes no 

podían recoger electores en cualquier punto, lo hacían  en los centros operativos partidarios a donde 

los electores se reunían, los transportaban a los lugares de votación y luego de votar los trasladaban 

al lugar del que habían salido.  
10

 Para precisar la cantidad de vehículos que movilizaba a lectores, en tanto indicativo de la 

“capacidad de movilización” y de los recursos de los partidos, en todos los estudios de observación 

del acto electoral, el criterio de medición fue contarlos  en la acera de  los establecimientos en la 

mañana, mediodía y siesta  cada vez durante 15 minutos cada vez.  
11 Muchos autores refieren a la implementación, algunos encuentran dificultades a nivel internacional y no solo en 

regiones (Castells,2002), (Bobbio, 1985); otros ubican debilidad institucional regionales, como Latinoamérica,   

con:"déficit democrático crónico”, “carácter inmaduro”, "en vías de consolidación democrática" (Alcántara, 1991), 
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Los supuestos que orientaron la metodología y dieron lugar a las observaciones antes 

reseñadas no ponían totalmente en discusión algunos supuestos básicos de la teoría democrática. 

Elecciones como elemento constitutivo de la democracia12, que garantiza la renovación  periódica 

del elenco gobernante; regida por un dispositivo destinado a estructurar el rol de cada actor del 

proceso asegurando un conjunto de derechos y garantías civiles, sociales y políticas que presupone 

un ambiente institucional que respalda e incentiva la participación; y en la que los poderes del 

Estado organizan los mecanismos tendientes a garantizarlas haciendo posible el modo de 

participación, por excelencia, de los ciudadanos en la designación de los gobernantes al elegir los 

candidatos de un partidos político13.  

Sin embargo, de lo observado se fortalecía una pregunta que muchas veces afloró en las 

discusiones sobre el tema. Cuando al menos en forma aparente funciona con normalidad la división 

republicana de poderes y rige el mecanismo electoral ¿se dan en forma suficiente las  condiciones 

que permiten un apropiado desempeño del mecanismo electoral garantizando comicios limpios, 

competitivos, libres e inclusivos? 

Concluimos que para no limitarnos a un método que implicaba ignorar otros factores que 

pudiesen poner signos de interrogación sobre dichos supuestos debíamos ampliar la metodología y 

el abanico de técnicas a movilizar en estos estudios. Sobre todo, es indispensable modificar los 

espacios de indagación, profundizando algunos e incorporando otros, del interior y exterior 

respectivamente.  

En el exterior diversos espacios se despliegan sobre otros ejes temporales y espaciales. 

Definimos el exterior del acto electoral como los sucesos políticos  acaecidos en lugares públicos o 

privados, partidarios y no partidarios, formales o informales, legales o ilegales, tendientes a 

organizar el aparato partidario a los efectos de maximizar sus logros electorales, utilizando los 

recursos económicos, organizativos (incluidas las redes partidarias de bases territoriales y la 

construida entre partidos/candidatos/punteros/electores) disponibles.  

Los siguientes apartados están dedicados a explicitar una propuesta que, en conjunto, 

permita obtener datos que proporcionen herramientas para interpretar los resultados electorales. Es 

sólo una propuesta y por lo tanto flexible y abierta. 

                                                                                                                                                            
“democracia delegativa” (O'Donnell, 1994) o, "una cultura política emergente” con fases diferenciadas de 
implementación democrática (Linz, Lipset y Bunger Pool,1996). 
12

 Dahl, Robert, (1971)  
13

 O‟Donnell, Guillermo  (2004) 

http://usuarios.lycos.es/politicasnet/autores/linz.htm
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Límites temporales y espaciales 

Los hallazgos resultaron muy esclarecedores sobre las prácticas partidarias del acto electoral 

y sirvió como excelente plataforma exploratoria para  repensar los supuestos teóricos y 

metodológicos de las observaciones desde 2001. Por ello  sostenemos que para estudiar el acto 

electoral es insuficiente 1) circunscribirlo al día de los comicios; 2) realizarlo solo con dimensiones 

institucionales; 3) observar el interior y la puerta del establecimiento,  4) utilizar solo la técnica de la 

observación.  

De manera que propongo ampliar  sus límites hacia los espacios que sean relevantes al 

objeto.  Los límites temporales se extienden porque las elecciones significan una construcción que 

los partidos organizan con bastante antelación, en algunos casos, durante todo el período entre 

elecciones aunque, por supuesto, se intensifica cuando se acercan las mismas. Para conocer estas 

prácticas se requiere conocer un contexto más amplio:  1) ley electoral que las rige;  2) presentación 

de candidaturas 3) modalidad de conformación de listas; 4) campañas electorales; 5) gastos de 

campaña; 6) agenda de temas; 7) discurso de campaña; 8) actos de cierre de las campañas; 9) acción 

de los medios de comunicación en la campaña,los actos de cierre y el día siguiente cuando informa 

los resultados; 10) semana previa a las elecciones; 11) acto electoral. 

Propuesta de estudio electoral: espacios, técnicas, informantes y fuentes.  

Ley electoral: ¿respetan la normativa?  ¿La modifican cerca de la votación? Santiago del Estero 

detenta innumerables ejemplos de modificación del código electoral y de la constitución, en 

relación al sistema electoral, en muchas ocasiones con reclamos judiciales. De modo que el partido 

gobernante ostentó la ventaja institucional de modificar el escenario político según su conveniencia.  

 Las técnicas son el registro documental de periódicos, programas televisivos; entrevistas a 

informantes  partidarios, constitucionalistas, del Juzgado electoral.  

Conformación de listas: ¿modalidad de cada partido?, ¿interna, congreso, acuerdos de cúpula?, 

¿existen  quiebres y reacomodamiento partidarios?, ¿qué apoyos reciben los partidos?, etc.  

 Las técnicas son el registro documental de periódicos, programas televisivos; entrevistas a 

informantes  claves partidarios.  

Campañas electorales: ¿qué modalidad utilizan?, ¿qué  contenidos rituales y simbólicos las 

caracterizan?, ¿cuánto tiempo duran?, ¿qué recursos utilizan?, ¿qué medios?, ¿cómo se comunican 

con el electorado?, ¿qué diferencias hay entre partidos?, ¿qué función cumplen los punteros?, 

¿todos los partidos tienen punteros?. Una postura respecto de las campañas sostiene que hay 

ocasiones en las que el ganador es conocido por todos (Adler-Lomnitz, 2004)  aun antes de la 
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campaña y, sin embargo, la misma se realiza puntualmente y con toda seriedad. En efecto, en 

Santiago del Estero en las elecciones estudiadas se conocía de antemano al ganador14, lo que luego 

se confirmó en el recuento de votos15 en 2001, con el 54.14%, y en 2005, con el 71.05 %16, alejados 

de los otros contendientes.  

Se propone caracterizar las campañas no así los efectos de las mismas en el electorado.17 Se 

estudia el interior y exterior con similar criterio que en los actos comiciales.   

 Las técnicas son la observación, el registro de periódicos, TV y la entrevista a dirigentes 

partidarios.  

Discursos de campaña: ¿tiene propuestas?, ¿es agresivo?, ¿descalificatorio?, ¿cómo se diferencian 

los partidos?. En Santiago prevalece el supuesto de que son procesos comunicativos donde los 

candidatos buscan enviar mensajes a sus electores y recibir de estos su aceptación a través del voto. 

Es un intento de persuasión, implícito o explícito, para cuyo logro acuden al auxilio de todos los 

recursos.   

 Las técnicas son la observación, el registro de periódicos y TV y la entrevista a dirigentes 

partidarios. 

Gastos de campaña18, ¿se establece la obligatoriedad de la difusión de los gastos de campaña?, 

¿cómo se los comunica?, ¿cómo se los justifica?, ¿Cuáles son las diferencias entre partidos? 

 Las técnicas son entrevistas a funcionarios públicos y  ONGs, dirigentes partidarios. 

Semana previa a las elecciones: estudiar adhesiones provinciales y nacionales; organización de la 

movilización de electores (vehículos y choferes), convocatoria a fiscales (con dificultad o con 

holgura), diferencia entre partidos. Provisión de carteles para identificación de vehículos, costos, 

proveedor; flota de  vehículos, dominio;  reclutamiento de choferes, punteros, fiscales, etc.; 

modalidad de pago para vehículos y choferes etc.  

 Las técnicas la observación, el registro de periódicos y TV y la entrevista a dirigentes 

partidarios e informantes clave. 

                                                
14 Lo que no se podía conocer es el porcentaje de “voto bronca” que en Santiago se expresa mayoritariamente en 
ausentismo según varios estudios sobre elecciones. Ver Silveti (2002) y (2004) 
15

Ver en Silveti, MI (2006).  
16 Como expresa la autora mexicana  “hay contextos políticos y culturales específicos en los que los contenidos rituales y 
simbólicos de las campañas electorales expresan, al mismo tiempo que ayudan a reproducir, una cultura nacional y un 
orden de dominación, que es posible develarlo desde los estudios de los actos de campaña en los que se presenta esta doble 
característica (expresiva y reproductiva) del ritual político”. 
17 porque se trataría de un estudio que pone el eje en los electores, tal como lo plantea Criado Olmos (2004) “…se 
considera que una campaña ha tenido impacto cuando afecta al voto de los ciudadanos de alguna manera, reforzando 
lealtades previas, o cambiando el voto en una dirección diferente, de un partido a otro o desde la abstención”. 
18 Ver Criado Olmos (2004).  
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Cierre de campaña19: caracterizarlos según modalidad (estadios, caravanas, campañas callejeras, 

conferencia de prensa, “bolanteada” etc.); escenografía del acto, integración del palco: escena, 

tensiones, conflictos; quiénes suben, qué lugar ocupan,  distancia con el candidato principal, 

¿interactúan con él? orden de los discursos20, etc., identificación del público, procedencia, tipo de  

pancartas, tipo de adhesión a los discursos (cánticos, aplausos, etc.,) forma de  movilización de los 

asistentes, cantidad y tipo de vehículos utilizados; forma y monto del pago (vehículos y choferes), 

operativo de traslado de votantes, etc. 

  Las técnicas son la observación, entrevista a organizadores y contratados para la 

movilización de cada partido. Utilizará el registro etnográfico (notas de campo), el filmo 

gráfico, el fotográfico  

Medios de comunicación: posible falta de equidad en los medios de comunicación21 Sartori 

sostiene que, en una sociedad democrática existen medios de comunicación plurales, que reflejan 

distintas posibles verdades, mientras que en un régimen autocrático, autoritario, existen estructuras 

monocéntricas de comunicación. En Santiago del Estero se dá concentración y dependencia de los 

medios. Ante esos poderes "invisibles" u ocultos (Bobbio, 1985) la ciudadanía queda vulnerable e 

indefensa. 

  Las fuentes serán los programas políticos de radio, TV y de periodísticas locales y 

nacionales.  

En el acto comicial.  

Autoridades de mesa y suplentes: modalidad de selección, aptitud e idoneidad. ¿Están 

adiestrados suficientemente?, ¿mecanismo empleado?, ¿hay conciencia ciudadana, responden a la 

citación afirmativamente?, ¿lo hacen en tiempo y forma? Hay que recordar que las autoridades, en 

muchos casos, se ausentaron,  llegaron tarde  y conocían escasamente la normativa. Dadas esas 

situaciones el principal beneficiado es el partido que ostenta la mayor cantidad de fiscales, de mesa 

y generales, como también que se encuentren adiestrados correctamente puesto que los datos 

indican que ellos asumen el liderazgo de la mesa y son los que imponen su voluntad ante 

situaciones confusas o ambiguas.   Por otra parte, en el proceso de la selección de las autoridades 

de mesa y fiscales ¿Es posible alguna manipulación en esa conformación?, ¿tienen filiación 

partidaria?, ¿puede  el oficialismo intervenir manoseando el proceso?, ¿puede ser otra estrategia de 

                                                
19 Ver en Godoy 2004  sobre los actos juaristas de la elección del año 2002.  
20 “La decisión sobre quien sube al palco está en manos de quien controla el palco”, Alasia de Heredia (2003) en 

“Conflictos y desafíos. Luchas en el interior de la facción política” del libro Representaciones sociales y procesos 
políticos. Editorial Antropofagia  (IDES) 
21 Delarbre Trejo, Raúl  (2001)  
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la „ingeniería electoral‟?. La maniobra es solo posible ante la falta de independencia entre poderes. 

De hecho, en Santiago del Estero, en muchas elecciones, dicho procedimiento ha sido denunciado 

por representantes de partidos políticos. Es una de las expresiones de las frecuentes acusaciones de 

“fraude electoral” con reclamos en los medios, en la justicia o rumores que se instalan en el 

imaginario ciudadano.  

 Las técnicas son la entrevista a informantes  claves del Juzgado electoral, de partidos 

políticos y a las autoridades de mesa.  

Fiscales partidarios de mesa y generales: distribución por mesas, proporcionalidad respecto del 

Nº de  mesas ¿cuáles son los partidos que logran cubrir todas las mesas y cuáles no? Forma de 

selección, aptitud/idoneidad. ¿Están adiestrados suficientemente?  

 Las técnicas son la observación y la entrevista a informantes  claves de partidos políticos y 

fiscales.  

Grupos de adherentes partidarios que permanecen en los establecimientos: ¿qué función 

cumplen?, ¿cuál es el entramado de relaciones entre ellos y con los punteros?, ¿quién y por qué 

asume liderazgo?, ¿con qué representaciones  se relacionan? etc.   

 Las técnicas son la observación y la entrevista a informantes  claves de partidos políticos y 

de las personas que participan de los grupos.  

Casas particulares con identificación partidaria ubicadas en las cercanías de los 

establecimientos: En las elecciones 2001 y 2005 encontramos espacios, que exceden el formato 

de centro operativo de circuito, desde donde los punteros políticos operan ¿cómo se organizan?, 

¿Qué funciones cumplen?, ¿es apoyo partidario, control a afiliados?, ¿qué partidos practican esta 

modalidad?, ¿qué relación se establece entre punteros, dirigentes y votantes?  

 Las técnicas son la observación y las entrevistas a dirigentes partidarios, punteros y 

electores.  

Traslado de votantes: ¿es eficaz el procedimiento?, ¿qué partidos lo realizan?, ¿desde dónde los 

trasladan?, ¿centros partidarios, domicilios, puntos neurálgicos, desde la calle, etc.?, ¿hacia dónde 

regresan?, ¿quedan liberados en los establecimientos?, ¿los controles del traslado son compactos o 

con fisuras?, ¿Los choferes cubren  circuitos?, ¿Cómo los contratan?, ¿cuánto les pagan?, ¿con qué 

modalidad?, ¿hay directivas para cargar combustible? etc. 

Las técnicas son: observación y entrevistas a dirigentes partidarios, punteros y electores 
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Redes22 partidarias: construcciones de capital social partidario, de capital militante23, entre 

dirigentes, punteros y adherentes24. Los punteros y mediadores (en tanto militantes) suelen tener 

electores cautivos. En época de elecciones, se reúnen en los locales (unidades básicas u otros), 

visitan los domicilios, dan a conocer las listas, pueden entregar leche, colchones, etc. (antes de 

entregar la boleta), proporcionan la boleta partidaria, pactan con `su gente´  la hora para 

trasladarlos a votar. El día de las elecciones controlan a los votantes en los padrones de los fiscales 

y de los centros distritales. Por su conocimiento previo puede medir el sentimiento de la gente son, 

además, los que pueden „garantizar los votos‟. ¿Cómo funciona el intercambio?, ¿Cómo red de 

información, asistencia laboral, servicios, préstamos?,   ¿con compensaciones en forma de dinero, 

comida, planes, posibles cargos, etc.?, ¿Qué vínculos se tejen?, ¿cómo se retribuye?, ¿cómo se 

organizan a los efectos de optimizar la eficacia de los actos?,  ¿cómo emplean el capital 

económico?, ¿de dónde proviene?, ¿cómo lo movilizan?, ¿Cómo se relacionan con referentes de 

otros partidos políticos, con electores, con autoridades comiciales, con custodios del acto, policías, 

presidentes de mesa, fiscales?,    

 Las técnicas son: observación, entrevistas a líderes partidarios, punteros políticos, 

mediadores y otros informantes calificados remiseros, adherentes, votantes, choferes, etc. 

Dados los estrechos límites de esta ponencia, lo que se observó utilizando esta metodología en 

las elecciones del 2001 y del 2005 (recurriendo a otras facetas de nuestros estudios sobre Santiago y 

las observaciones que de hecho hicimos durante el primitivo trabajo de campo de puede 

sintetizarse en pocas palabras. En ambos casos pudo notarse desde meses antes de las elecciones 

una notable diferencia de los recursos movilizados por cada partido y que, en ambas el partido 

oficial movilizó una cantidad y variedad de recursos mucho mayor que sus adversarios. Historia que 

si bien se refleja en la observación exterior durante los comicios, solo se comprende si el proceso es 

seguido desde mucho antes. 

 

                                                
22 Ver Adler-Lomnitz (1975); Simmel (2002) y en las teorías reticulares que permiten, desde una perspectiva 

estructural, analizar la organización social como redes que funcionan horizontal y verticalmente.    
23 El “capital militante” se adquiere en el campo político practicado, allí se valoriza y luego puede reconvertirse en otros 

espacios (exportable); emana de la autoridad reconocida por el grupo y en ese sentido es “inestable”, se incorpora bajo 

las formas de técnicas, de disposiciones a actuar, a intervenir, a obedecer. Implica un conjunto de saberes y de un saber-

hacer movilizable durante acciones colectivas, o en luchas inter o intra-partidarias. Tiene una dimensión del 
“compromiso” del que el capital político, especialmente en el campo partidario, da cuenta de manera insuficiente. El 

capital político puede ser considerado como una forma de capital simbólico. Alicia Gutiérrez (2004).    
24 Quienes pueden recibir de punteros y políticos „ayudas o pequeños favores‟ que se saldan a lo largo del tiempo en la 
vida cotidiana, a la vez que „grandes favores‟ o „ayudas mayores‟ (empleo público, atención en hospital privado o 
público, préstamo de dinero, servicios legales) que no pueden ser repuestos en la vida cotidiana y la elección puede ser 

una ocasión para saldar. Moacir Palmeira (2003)  
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