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Abstract

Based upon a qualitative approach, the article 
analyzes the deployment of discursive and non-
discursive practices, distributed over social media, 
through which the device of propaganda can operate 
within the framework of a political campaign, and 
would allow the verification of social imaginaries. 
The campaign elements acquire order and meaning 
when they are articulated on discourses of true and 
verification practices. The purpose is to determine 
the conceptual field in which the relations between 
the notion of propaganda, social media, power-
knowledge dispositives and social imaginaries 
would occur, as well as to describe their characte-
ristics and common construction principles at the 
core of the presidential campaign in El Salvador, du-
ring the months of October 2018 to February 2019, 
in which president Nayib Bukele was elected. 

Keywords: propaganda, dispositive, campaign, so-
cial media, social imaginaries, San Salvador.

Resumen

El artículo analiza de forma cualitativa el desplie-
gue de las prácticas discursivas y no discursivas, 
generadas y difundidas a través de redes sociales, 
mediante las cuales el dispositivo de la propagan-
da puede operar en el marco de una campaña po-
lítica permitiendo la verificación de imaginarios 
sociales. Los elementos de campaña adquieren un 
orden y sentido cuando se articulan en discursos 
de verdad y prácticas de verificación. El propósito 
es determinar el campo conceptual en el que se 
daría esta vinculación entre propaganda, redes so-
ciales, dispositivos de poder-saber e imaginarios 
sociales, así como describir sus características y 
principios de construcción comunes en la campa-
ña presidencial de El Salvador, durante los meses 
de octubre de 2018 a febrero de 2019, en la que 
resultó electo el presidente Nayib Bukele. 

Palabras clave:  dispositivo de propaganda, cam-
paña presidencial, redes sociales, imaginarios so-
ciales, San Salvador.
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1. Introducción 

Después de la Firma de los Acuerdos de Paz en 
1992, la democracia en El Salvador avanzó al rit-
mo de un sistema de partidos políticos de polos 
discursivos-ideológicos. En 2019, el país conoció 
al primer presidente, en las últimas tres décadas, 
que no llegó al órgano ejecutivo con el partido de 
derecha ARENA (Alianza Republicana Nacionalista 
de El Salvador), ni con el partido de izquierda FMLN 
(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacio-
nal). Cuando Bukele compitió para la presidencia a 
través de su alianza con el partido de derecha GANA 
(Gran Alianza por la Unidad Nacional) no presentó 
un proyecto partidario ideológico: en su lugar, con-
centró toda la campaña en su figura política y en el 
naciente partido “Nuevas Ideas”, como antagonista 
de los partidos tradicionales. 

Nayib Bukele se convirtió en una figura pública a 
partir de su papel como alcalde del municipio de 
Nuevo Cuscatlán y, después, como alcalde de la 
capital San Salvador, por el FMLN (partido que le 
expulsó de sus filas por un incidente de violencia 
de género, pero bajo la sospecha pública de discre-
pancias irremediables con la cúpula del partido). 
Antes de ingresar a la vida política, Bukele no ter-
minó sus estudios en Ciencias Jurídicas y se dedicó 
al sector empresarial, siguiendo un legado familiar.

En El Salvador las campañas electorales se carac-
terizaban por su trabajo en el territorio y publicidad 
en medios de comunicación. La campaña de 2019 
fue “la primera elección presidencial en la que 
las redes sociales se impusieron como el princi-
pal canal de comunicación política del movimiento 
que terminó obteniendo más votos” (Marroquín & 
Girón, 2019, p. 12). También tuvieron un papel re-
levante las páginas de difusión de fake news y la 
proliferación de cuentas de trolls y bots. El trabajo 
territorial no estuvo ausente, pero sí fuera del foco 
mediático y mediatizado.

Para analizar este contexto, el artículo hace én-
fasis en las nociones de dispositivos de poder de-
sarrolladas por Foucault (1975, 1977, 1978, 1979), 
Agamben (2011) y Deleuze (1986, 1995, 1999); el 
concepto de imaginarios sociales en Castoriadis 
(1987) y Taylor (2004); asimismo, se identificó la 
definición de propaganda en autores como Do-
menach (1968), Ellul (1973), Pratkanis & Aronson 

(1994), Pizarroso (1999), Eire & Guervós (2000) 
y Taylor (2003), Bernays (2008), Tello (2017); y se 
abordaron investigaciones sobre el papel de las 
redes sociales en la comunicación política en au-
tores/as como Carlini (2018), Cortés e Isaza (2017), 
Scolari (2012) y Toret (2013).

La metodología se basó en el estudio cualitativo 
de los materiales audiovisuales difundidos en las 
redes sociales del candidato durante el periodo de 
campaña. Para ello, se propuso la integración de 
diversas técnicas de recolección y análisis en un 
instrumento propio, conformado por categorías de 
la Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss, 1967), 
el Análisis del Discurso y el Análisis de Dispositivos 
(Jäger, 2001).

Los resultados permitieron entender cómo la pro-
paganda operó en redes sociales como un disposi-
tivo capaz de desplegar prácticas discursivas y no 
discursivas, alrededor de singularidades que se en-
contraban y distanciaban en diferentes momentos: 
(i) la homogeneización de los partidos políticos, (ii) 
la personalización de la historia, (iii) la gestión de 
probabilidades electorales y (iv) la modernización 
de la cotidianidad. Dicha red de prácticas y conoci-
mientos permitiría la verificación de significaciones 
centrales, a saber: (i) el pueblo salvadoreño, (ii) la 
historia y el progreso y (iii) el gobierno democrático.

La importancia de este estudio radica en la con-
sideración de la propaganda como dispositivo que 
juega un papel de correlación con otros procesos 
y dinámicas contemporáneas. Tiene un desarrollo 
en nuestros sistemas políticos híbridos latinoa-
mericanos, entre la democracia y el autoritarismo, 
acompañados por la excepcionalidad como técnica 
de gobierno y un despliegue de relatos mediáticos 
sobre la amenaza permanente, ya sea del narco-
tráfico, las pandillas, la migración, el terrorismo y, 
más recientemente, la pandemia del Covid-19.   

Otro de los fenómenos político-comunicacionales 
correlativos a esta temática es el populismo, donde 
es posible identificar una nebulosa de característi-
cas: la moralización del conflicto político, la exclu-
sión del diálogo democrático, los rasgos autorita-
rios en el discurso y la práctica para perpetuarse 
en el poder formal, los liderazgos personalistas y 
patriarcales, las figuras políticas outsiders del or-
den de partidos y de las instituciones democráticas, 
el reforzamiento simbólico y/o real de las fuerzas 
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militares, la formulación de soluciones individua-
les a los problemas actuales y los discursos trans-
versales anticorrupción y de progreso económico 
(Freidenberg, 2012). Se trata de un fenómeno cuyo 
sello reciente se relaciona con la posverdad y la 
desinformación en redes de información y comu-
nicación, prácticas donde priman la velocidad y la 
cercanía facilitadas por la tecnología, con impor-
tantes rendimientos políticos y económicos. 

2. Marco teórico

2.1 Conjunciones: comunicación 
política y dispositivo propagandístico

Una de las expresiones más conocidas de la co-
municación política es la propaganda, en sus va-
riantes, formatos y protagonistas. La propaganda 
en tanto uno de sus objetos de estudio deberá pen-
sarse, además, desde un enfoque interdisciplinar y 
en una convergencia de medios con carácter inte-
ractivo entre individuos y lenguajes, especialmente 
en plataformas digitales. Para autores como Toret 
(2013), esta convergencia puede dar lugar a la ca-
pacidad de acción colectiva en la red, definida bajo 
el concepto de tecnopolítica, cuando se hace un uso 
táctico y estratégico de las herramientas digitales 
y de las identidades colectivas online para la orga-
nización, comunicación y acción colectiva. 

Las redes sociales han adquirido relevancia para 
la comunicación política, por sus características 
de segmentación, personalización y medición. Sus 
dinámicas se asocian tanto a ser catalizadoras de 
los movimientos sociales, como a ser técnicas de 
desinformación, ahora en entornos digitales y bajo 
la categoría de posverdad (Carlini, 2018, p. 2).  

La noción de propaganda como técnica de persua-
sión masiva no es algo propio del entorno digital, 
sino que se sustenta en teorías de los medios de 
comunicación desde inicios del siglo XX. Sus de-
finiciones suelen ser divididas en tres conjuntos: 
concepciones que la asocian a la educación, el 
progreso y la democracia (Bernays, 2008; Ellul, 
1973; Pratkanis & Aronson, 1994); nociones que 
la comprenden como técnica de manipulación psi-
cológica (Doob, 1950; Pizarroso, 1999; Pratkanis & 

Aronson, 1994), y nociones descriptivas referidas 
a la difusión de ideas, por cualquier grupo, esta-
tal o no (Domenach, 1968; Sierra, s.f; Taylor, 2003; 
Ellul, 1973). En su lugar, la definimos a partir de la 
categoría dispositivo, como una red de prácticas, 
tecnologías, mecanismos, racionalidades y focos 
de poder, que no divide sino condensa las pugnas 
entre lo racional y lo emocional, lo público y lo pri-
vado, la realidad y sus representaciones. 

2.2 Entender la propaganda desde 
la noción de dispositivo

Entre los dispositivos que convergen en la moder-
nidad se encontraría la propaganda. Al igual que 
con la comunicación política, apostamos por una 
relación de conjunción entre propaganda y dispo-
sitivos, con base en los planteamientos de Fou-
cault (1977, 1978, 1979), Agamben (2011) y Deleuze 
(1986, 1999). Aunque estos autores no se ocupan de 
estudiar el fenómeno de la propaganda, sí propor-
cionan una red de análisis, que relacionamos con 
el campo de la comunicación política. Llamamos a 
esta conjunción dispositivo propagandístico. Se tra-
ta de ver en la propaganda un dispositivo produc-
tivo, que relaciona prácticas de saber-poder, con 
diversas y fragmentarias formas de articularse, 
en relación con otros dispositivos contemporáneos 
como las redes sociales y en complementariedad 
con instrumentos más tradicionales, como la le-
gislación y los procedimientos electorales. Enten-
demos el concepto de dispositivo como:

Un conjunto decididamente heterogéneo, que com-
prende discursos, instituciones, instalaciones ar-
quitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, 
medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en 
resumen: los elementos del dispositivo pertenecen 
tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es 
la red que puede establecerse entre estos elemen-
tos (Foucault, 1991, p. 128).

El dispositivo propagandístico sería (i) un conjun-
to heterogéneo de elementos, algunos de los cua-
les pueden encontrarse en otros dispositivos de 
gobierno, (ii) los elementos que lo unen pueden 
encontrarse también en diferentes formaciones 
históricas, a las que condicionan y en las que son 
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condicionados, (iii) la propaganda sería algo más 
que los discursos difundidos mediáticamente, 
apela a prácticas no discursivas y acontecimien-
tos singulares. 

En un segundo nivel, siguiendo a Foucault (1991), 
la constitución del dispositivo es lugar de sobre-
determinación funcional y relleno estratégico, 
que conformarían la matriz y racionalidad del 
dispositivo. Su potencia estratégica respondería 
a una “urgencia”. En el caso de El Salvador, esta 
urgencia estratégica ha respondido a los niveles 
críticos de insostenibilidad de la vida y, más re-
cientemente, a su agudización por la pandemia 
por Covid-19. 

Tello (2017) plantea que la racionalidad política 
de la época, la matriz estratégica de los disposi-
tivos modernos sería la gubernamentalidad libe-
ral, conformada por dos elementos correlativos: 
el mercado y la opinión. Dicha racionalidad actua-
ría mediante la gestión de la vida, por una parte, 
y el control de la opinión del público a través de la 
propaganda, por otra.

Foucault (1977) remarca que estas estrategias de 
poder encuentran sus condiciones de ejercicio en 
las micro-relaciones de poder y no en los apara-
tos de Estado y sus instituciones. Por ello, no las 
considera como relaciones impuestas de arriba 
abajo, pues habrían también “movimientos de 
retorno” (p. 30). Deleuze (2014) dirá que las ins-
tituciones son “formas de integración de micro-
relaciones de poder” (p. 119). Para nuestras con-
sideraciones, los medios de comunicación y los 
grupos de poder son las instancias molares por 
excelencia, mientras las dinámicas de las redes 
sociales son más parecidas a las de los dispositi-
vos moleculares de poder. 

Para Scolari (2012), las narrativas transmedia 
abarcan diferentes medios y lenguajes y deben 
responder a algunos principios que Scolari re-
toma de Moloney (2012): la expansión y serialidad 
pueden ser percibidas a través de prácticas vira-
les en redes sociales (#devuelvanlorobadocha-
llenge); la continuidad y multiplicidad, en los di-
ferentes lenguajes, medios y plataformas donde 
se comparten los contenidos; la inmersión y ex-
traibilidad se refleja en el contenido generado por 
cuentas afines al partido de maneras creativas; 
la red hipertextual y las subjetividades múltiples se 

refieren a las miradas y perspectivas que se ge-
nerarán en y a partir del contenido político. 

A la descripción de las sociedades de control hace 
falta preguntarle sobre el tipo de experiencia so-
cial que los individuos tienen con los dispositivos 
y en ellos. Agamben (2011) considera que (i) en la 
fase del desarrollo capitalista hay una acumula-
ción y proliferación de dispositivos, donde (ii) se 
establecen dos clases: los seres vivos y los dispo-
sitivos y, en la relación cuerpo a cuerpo de estas 
clases, una tercera: los sujetos (iii), donde todo 
dispositivo implica un proceso de subjetivación, 
sin el cual no podría funcionar como dispositivo 
de gobierno. 

En los dispositivos tecnológicos y redes sociales 
existen ciertos ofrecimientos o propiedades que 
surgen a partir de la relación entre el objeto y la 
persona, es decir, cuando las tecnologías permi-
ten ciertas acciones sociales, como la generación 
y difusión de fake news, teorías conspirativas, ca-
denas de desinformación y la configuración de 
burbujas de opinión (Cortés & Isaza, 2017).  

Los principios de esta microfísica del poder, por 
la cual operan los dispositivos, son aplicables al 
caso de estudio: no existe una esencia o atributo 
sobre la propaganda ni podemos hablar de forma 
determinante sobre sus efectos en la sociedad. 
El poder ejercido no se trataría de una propiedad 
conquistada ni se encontraría localizado única-
mente en el Estado y los partidos políticos, sino 
en un juego de relaciones de fuerzas y saberes. 
Es decir, no estaría por encima de las demás rela-
ciones sociales, sino vinculándolas. Su poder no 
actuaría por medio de violencia estatal e ideolo-
gía mediatizada, sino en la producción positiva de 
significaciones sociales en relación al dispositi-
vo social media, que facilitaría la justificación de 
prácticas opresivas y antidemocráticas. 

En El Salvador este mecanismo operó durante 
el 9F, cuando en su primer mes de gobierno, el 
presidente ocupó la silla legislativa rodeado de 
un fuerte operativo militar que se repitió durante 
el 1 de mayo de 2021, cuando la nueva Asamblea 
Legislativa, conformada en su mayoría por dipu-
tados y diputadas del partido Nuevas Ideas, apro-
bó la destitución de las y los magistrados de la 
Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de 
la República.  
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2.3 Los imaginarios sociales 
de la propaganda
 

Las prácticas del dispositivo se investirían de senti-
do cuando son sostenidas por significaciones ima-
ginarias y requieren de una capacidad imaginante 
que les dé sentido, materializándolas en valora-
ciones, afectos, jerarquías, normas y desviaciones 
vinculadas colectivamente en la memoria histórica 
y personal de los sujetos. 

De acuerdo a Castoriadis (2013), en lo social-his-
tórico se crearían las condiciones de posibilidad 
de los dispositivos, vinculadas a las demás signi-
ficaciones imaginarias de la sociedad (mercancías, 
patria, sexualidad, ritos), alrededor de las cuales se 
configuran las relaciones creadas y posicionadas. 
Es por ello que, en tanto dispositivo, la propaganda 
de la campaña presidencial verifica estas signifi-
caciones sociales, dando cuenta de lo considerado 
(no)valioso, (no)posible y (no)necesario en la socie-
dad salvadoreña y encuentra en las redes sociales 
un dispositivo importante para complementarse y 
potenciarse, con rendimientos políticos electorales 
importantes. 

Finalmente, es importante establecer orientacio-
nes metodológicas respecto a los imaginarios so-
ciales teorizados por Castoriadis (2013) y Taylor 
(2004). Estos solo pueden ser reconstruidos a partir 
de sus manifestaciones, donde aparecen como fun-
damento de posibilidad y unidad. La significación 
imaginaria puede ser una imagen, pero en tanto 
que significación imaginaria, más bien es su condi-
ción de posibilidad. Las significaciones imaginarias 
no existen, propiamente; sólo pueden ser captadas 
de manera derivada y oblicua (Castoriadis, 2013). 

3. Marco metodológico

Bajo un enfoque cualitativo, se analizó una serie 
de piezas audiovisuales que circularon durante la 
campaña electoral, entre octubre de 2018 y febrero 
de 2019. Entre las piezas audiovisuales se encuen-
tran narrativas de diversa índole, como historias de 
vida, discursos, cortos documentales, entrevistas, 
notas periodísticas, y coberturas de eventos. Asi-

mismo, se acotó la selección a aquellos materiales 
difundidos por redes sociales y no otros espacios, 
debido a que este canal ha sido el más utilizado y 
un eje de la campaña, con énfasis en un público ob-
jetivo joven y con acceso a Internet. 

Las piezas audiovisuales se escogieron por su:

a) Formato audiovisual
b) Contenido político electoral 
c) Difundidas en el periodo de campaña
d) Difundidas en las cuentas  
 oficiales del candidato
e) Producidas por movimientos ciudadanos y  
     retomadas en las cuentas  
 oficiales del candidato.

A partir de estos criterios se recopilaron 56 videos 
de un total de 68, con una duración entre los 20 se-
gundos y los 30 minutos. Todos ellos fueron difun-
didos en Facebook, Youtube, Instagram y Twitter de 
Nayib Bukele y las cuentas Botón Celeste.

Para contrastar los planteamientos del marco teó-
rico, se propuso acudir a los siguientes pasos de la 
Teoría Fundamentada de Glaser & Strauss (1967):
 

a) Establecimiento de un corpus propagandístico
b) Operativización de conceptos del marco teórico
c) Extracción de categorías de sentido del 
 corpus que permitan ser relacionadas con 
 los conceptos teóricos operativizados
d) Establecimiento de relaciones entre los 
 modos concretos de acción del dispositivo 
 propagandístico y la verificación de 
 imaginarios sociales en el caso concreto. 

 
En relación con el Análisis de Discursos y Análisis 
de Dispositivos, los aspectos teóricos y metodoló-
gicos propuestos por Jäger (2001) son útiles pues 
resuelven la relación entre dos dimensiones re-
levantes: prácticas (no)discursivas y dispositivos. 
Jäger (2001) sintetiza que las dificultades en la de-
terminación del dispositivo guardan relación con 
la incapacidad de establecer la mediación entre el 
discurso (lo que se dice y lo que se ha dicho), las 
prácticas no discursivas (actividades) y las manifes-
taciones (productos y objetos). Considera, además, 
que estas manifestaciones son materializaciones y 
actividades del saber (discursos) y que las prácticas 
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no discursivas son la actividad/puesta en práctica 
del saber. Aunque no se trata de un análisis semió-
tico, en este método de análisis la visualidad (lo que 
se ve y sus condiciones de posibilidad) así como su 
dimensión verbal (lo que se dice y sus condiciones 
de posibilidad), están impregnadas de conocimien-
to y van precedidas de éste, como manifestaciones 
y materializaciones de las prácticas discursivas y 
no discursivas. Por ello, el instrumento de análisis 
incluye un apartado descriptivo-argumentativo que 
contempla ambas dimensiones. 

Lo que intentamos desentrañar en las piezas au-
diovisuales, como un todo, son diferentes niveles: (i) 
nivel descriptivo-argumentativo, (ii) nivel de signifi-
caciones imaginarias, y (iii) nivel de las dimensio-
nes del dispositivo. Las matrices utilizadas fueron:  

A) Matriz de recolección de información y análisis 
(Tabla 1) conformada por categorías generales (ni-
vel descriptivo, estructural y semántico-retórico), 
ancladas a las características del material audiovi-
sual y las redes sociales; categorías del nivel prag-
mático de las narrativas, relacionadas al contexto 
de producción/formación discursiva; categorías 
que responden a los procesos de institución de 
sentido de los imaginarios sociales, y categorías de 
los dispositivos y sus dimensiones.

B) Matriz operativa (Tabla 2) con la que se relacio-
nan los elementos observados, una vez reducida 
la información a partir de las categorías. El ins-
trumento permitió la observación, comparación, 
relación y contraste de las unidades de sentido ob-
tenidas.

Tabla 1: Matriz de recolección de información y análisis

Nivel descriptivo-argumentativo

Título
Imagen de referencia

Temas

Redes sociales

Forma narrativa

Descripción

Nivel de producción de sentido
Significaciones Valoración

Significación 1

Significación n

Nivel de los dispositivos
Focos discursivos/

no discursivos Umbral (es)
Escenas/

lugares de 
visibilidad

Materias 
formadas

Palabras/
frases/actos 
discursivos

Funciones 
formalizadas Acontecimientos

Singularidad 1

Singularidad 2

Observaciones

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2: Matriz operativa

Concepto Definición Dimensión Indicador Ítem Definición Preguntas

Imaginarios 
sociales

Taylor (2004) Institución 
social del 
sentido

Materializaciones 
colectivamente 

disponibles

Imaginarios 
centrales

Castoriadis (2013, 
p. 553-559)

¿Cuáles serían los 
principios de orden 
centrales a los que 
se refiere el spot?

Significacio-
nes sociales

Castoriadis 
(2013, p. 552)

¿Sobre qué ideas 
significativas 

informa el spot? 

Valoración Castoriadis 
(2013, p. 240)

¿Cuáles son los afectos 
que se implican 

sobre el spot? ¿Qué 
valoración se les da a 
estas significaciones? 
¿Se establece algún 
principio de orden o 
jerarquía? ¿se prevé 

alguna falta/desviación?

Dispositivo 
propagandístico

Foucault 
(1991, p. 128)

Relación de 
elementos 

heterogéneos

Prácticas 
discursivas y 

no discursivas

Focos de 
poder/re-
sistencia

Deleuze (2014, 
p. 394)

Deleuze (2014, 
p. 24)

Deleuze (2014

¿Cuáles son las 
singularidades alrededor 

de/sobre las cuales se 
pronuncian discursos? 

Umbrales Jäger (2001, 
p. 82)

¿Cuáles son los campos 
o esferas sociales desde 

los que se habla?

Foucault 
(1991, p. 128)

Dimensión es-
tratégica y de 
contingencia

Contexto de 
producción 

Jäger, 2001, p. 82) ¿Cuál es el contexto 
general al que 
hace alusión?

Tello (2007) Raciona-
lidades de 
gobierno 

Aconteci-
mientos

Jäger, 2001, p. 82) ¿Qué acontecimientos 
discursivos se relacionan 

con los umbrales/
planos identificados?

Deleuze (1995) Operaciones 
de consti-
tución del 
dispositivo

Prácticas 
discursivas y 

no discursivas

Escenas/co-
sas (régimen 
de visibilidad)

(Deleuze, 
2013, p. 87)

Deleuze, 
2013, p. 42)

¿Se mencionan 
lugares desde los 
cuales se observa 

y/o son observados 
los sujetos/cosas?

Materias 
formadas del 

proceso de 
(subjetivación)

(Deleuze, 
2014, p. 75). 

Agamben (2011)

¿A qué sujetos/materias 
formadas se refiere 

el spot? ¿Qué sujetos 
son mencionados, 

presentados o adquieren 
notoriedad en el spot?

Palabras/
frases/actos 
discursivos 
(régimen de 
enunciados)

Deleuze (2013, 
pp. 68-69)

¿Qué palabras, frases, 
proposiciones o actos de 
habla son regulares en el 
spot? ¿Sobre qué objetos 
se pronuncian discursos?

Funciones 
formalizadas

Deleuze (2014, 
p. 150)

Deleuze (2014, 
p. 78)

¿Qué acciones/funciones 
se implican a las 

materias formadas/
sujetos identificados?

Fuente: Elaboración propia.

4. Resultados

A nivel descriptivo, la campaña electoral de Nayib 
Bukele presentó coherencia gráfica y una planifica-
ción identificable. Los formatos narrativos utiliza-
dos se dividieron en cinco conjuntos: (i) discursos 
por Facebook Live (5 videos); (ii) cobertura noticiosa 
(6 videos); (iii) animación (4 videos); (iv) spots temá-
ticos (13 videos); (v) Cobertura de eventos de cam-

paña (15 videos); (vi). Historias de vida (4 videos), y 
(vii) Otros (9 videos). 

Los formatos audiovisuales que comprenden esta 
campaña electoral y el uso privilegiado de las redes 
sociales refieren a encadenamientos de sentido. 
Cada una de las piezas requiere de las demás para 
constituirse como una red hipertextual con múlti-
ples referencias entre sí, aunque en su individuali-
dad están cargadas de significantes. 
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4.1 Nivel de análisis de imaginarios sociales

Los imaginarios centrales que organizan la cam-
paña en redes sociales son tres: (i) el pueblo, (ii) 
la historia y el progreso, y (iii) la democracia o el 

Imagen 2: Hace exactamente un año, estábamos haciendo historia (Bukele, 10 de febrero de 2019).
Fuente: Facebook

2

Imagen 1: Forma narrativa
Fuente: Elaboración propia.

1

Otros

Discursos

Medios

Animación

Spots temáticos  

Spots eventos

Cortos

Forma 
Narrativa

16.07%

7.14%

26.79% 23.21%

7.14%

10.71%

8.93%

gobierno de los muchos. Sobre estas significacio-
nes se inscriben las demás, que adquieren sentido 
sólo en y a través de su órbita imaginaria. A partir 
de estos imaginarios, se valoran a los candidatos/
as y a sus votantes, además de jerarquizar el con-
junto de problemas/necesidades de la población 
salvadoreña. 
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4.1.1 El pueblo salvadoreño

“Nuevas Ideas es el pueblo salvadoreño unido con un 
solo objetivo: cambiar a nuestro país de una vez por 
todas. Sacar a los mismos de siempre del poder e ini-
ciar una nueva era, un futuro de verdad para nuestros 
niños, para nuestros adultos mayores”. El camino que 
recorrimos (Bukele, 30 de enero de 2019).

En una concepción de realidad en la que no se 
acepta la disonancia, Nayib Bukele es Nuevas Ideas 
y “Nuevas Ideas es el pueblo salvadoreño”. La sign-
ficación pueblo es un elemento unificador, en tanto 
no son guiados por un proyecto político ideológico, 
sino por un sentimiento de indignación y malestar 
que se concreta en sus historias individuales de 
luto, dolor, desigualdad e injusticia. La historia es 
el individuo: 

“Todos ustedes tienen a alguien a la par que pueden 
convencer, un familiar, un colega, un compañero de 
universidad, un vecino, un amigo, una hija, una madre, 
un abuelo. Alguien que pudiera estar todavía anclado 
en el pasado” Inicio de campaña presidencial (Bukele, 
3 de octubre de 2018).

El otro es un individuo que se diferencia por su re-
sistencia al cambio: algo impensable en una socie-
dad donde los sujetos modernos experimentamos 
diferentes lógicas de aceleración social, tecnológica 
y de la vida cotidiana, de acuerdo a Rosa (2013). Los 
otros testimonian la marginalidad de la que desea-
mos deshacernos, que se expresa como la experien-
cia de estar, actuar y sufrir en la desigualdad. Esta 
otra marginalidad es confirmada por las encuestas 
de opinión, en la ratificación del apoyo mayoritario 
conseguido por el candidato en una democracia de 
los muchos, suficiente razón para identificar a esta 
minoría por el dispositivo propagandístico. 

Uno de los principios de la campaña presidencial 
fue la crítica a las élites partidarias y la visibiliza-
ción del candidato como representante legítimo del 
pueblo: un pueblo nominado contra el bipartidismo. 
La paradoja es evidente: mientras más progresa 
la crítica hacia el sistema de partidos establecido, 
menos abiertos podrían encontrarse ante la revi-
sión del mismo movimiento. Nuevas Ideas aboga 
por el fin de la exclusión social mediante la exclu-
sión moral, a partir de la categoría pueblo instituida 
e instituyente del movimiento que se autodenomina 
popular. 

4.1.2 La historia y el progreso

Las y los salvadoreños hacen historia. Esta fue la 
principal promesa de campaña, una que no se con-
creta sólo en proyectos u obras; más bien se aloja 
en el imaginario de la historia y el progreso de una 
sociedad. La jornada electoral, como lugar de de-
cisión individual y a la vez colectiva, es donde cada 
una de las personas, pese al sentimiento de indig-
nación con los personajes políticos que represen-
tan lo negativo del pasado, haría una reivindicación 
de sus aspiraciones personales y del futuro político 
del país. 

En los spots electorales, la historia del país es con-
tada como la historia de cada persona que se ha 
sentido excluida del progreso. Al pueblo salvado-
reño lo une un pasado turbulento de dictaduras, 
masacres y corrupción; por tanto, se espera que su 
destino sea el progreso. Las elecciones serían una 
puerta a la modernidad que ha sido negada durante 
años.

En este escenario es coherente hablar de un ima-
ginario social en el cual el futuro no se espera ni se 
proyecta, sino se actualiza en el presente a través 
del voto. A su vez, entre el pasado y el presente sólo 
se plantea la superación o un devenir progresivo. 
Por una parte, el pasado es representado de for-
ma reiterativa por los expresidentes del país, como 
figuras de los partidos políticos cuyas administra-
ciones podemos verificar en el presente. El pasado 
es exhumado con la esperanza de ser dejado atrás 
por la posibilidad del progreso. 

Imagen 3: Nos vemos aquí, a las 8 pm por Facebook 
Live (Bukele, 16 de diciembre de 2018). 
Fuente: Facebook

3
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4

Finalmente, según Lipovetsky & Sébastien (2004) 
en la era hipermoderna no se ha destruido la fuerza 
del futuro; lo que ocurre es que ya no es únicamente 
un futuro ideológico-político, sino que se sustenta 
en la dinámica técnica y científica. De esta manera, 
el progreso de las ciudades y el programa de Nue-
vas Ideas se constituye menos en la glorificación de 
fines o ideales que en el culto al alcance de logros 
estadísticos: “una obra por día”, “millones de dóla-
res invertidos”, “miles de personas inscritas”. 

4.1.3 El gobierno democrático

En la propaganda de Nuevas Ideas la administra-
ción pública puede ser comprendida como una 
cuestión de escalas o de administración religiosa, 
que se resume claramente en uno de los spots: “El 
que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo 
mucho”. Los logros alcanzados a nivel municipal 
parecieran incorporarse, así, en una plataforma 
multinivel, capaz de expandirlos hasta hacerlos 
calzar con el territorio nacional.

De esta relación con la democracia se destaca 
también la percepción de la meritocracia como 

antónimo de corrupción. La meritocracia coinci-
de con la narrativa del camino del héroe en la de-
mocracia y de la historización de las trayectorias 
individuales: una lucha cotidiana basada en los 
méritos y capacidades de quienes son considera-
dos mejores o más esforzados. El partido que más 
se ha esforzado por existir, y luego por competir 
en la campaña electoral, ha sido Nuevas Ideas. La 
problemática se encontraría además en el saber 
sobre el que se distingue del resto de la población 
a las y los mejores y esforzados. 

La victoria democrática de Nuevas Ideas implica 
actuar en el sistema partidario y democrático, pero 
también contra él. En los imaginarios relacionados 
a Nuevas Ideas la salvación del cuerpo del país se 
consumará con el sacrificio ritual de la otredad y la 
urna de votación sería su sentencia. En el día del 
juicio contra los representantes de las injusticias 
históricas, se desestabilizaría la balanza hacia la 
promesa de renovación y no más entre polos ideo-
lógicos de izquierda y de derecha, al menos discur-
sivamente. Aun cuando esto mismo responda a la 
inteligibilidad de una ideología específica de un or-
den violento, autoritario y patriarcal. 

Imagen 4: Nuestro cierre, en el Centro Histórico 
de San Salvador. (Bukele, 26 de enero de 2019) 
Fuente: Facebook
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4.2 Nivel de análisis de dispositivos

Las operaciones de la propaganda electoral de 
Bukele en 2018 y 2019 se pueden sintetizar en 
cuatro categorías: (i) la homogeneización de los 
partidos políticos, (ii) la personalización de la his-
toria, (iii) la gestión de probabilidades electorales, 
y (iv) la modernización de la cotidianidad. A partir 
de estos focos de poder es posible analizar cómo 
ciertas singularidades enunciativas, escenas, for-
mas, sujetos y funciones formalizadas se implican 
entre sí. De esta manera, la propaganda participa 
como un dispositivo de poder-saber relevante para 
la verificación en redes sociales de unos imagina-
rios sociales.

4.2.1 La homogeneización de los partidos políticos

La labor periodística de los últimos años y los pro-
cesos de reforma y modernización de los sistemas 
de justicia facilitan los elementos necesarios de 
una configuración moral del conflicto político par-
tidario en el país. El conflicto estuvo mucho tiempo 
constituido formalmente en el discurso entre gru-
pos de derecha e izquierda, sobre quienes los roles 
de héroes y villanos se distribuían dependiendo de 
la fuente informativa. En la última elección presi-
dencial, el escenario electoral ya no se trató única-
mente de polos ideológicos y su espectro, sino de 
buenos y malos funcionarios públicos. La paradoja 
moderna reside justamente en esta intersección: 
en un lado de la moneda, estamos invitados a po-
nerle rostro a la corrupción y, del otro, realizamos 
una homogeneización de los partidos políticos 

opositores. Se es masa e individuo al mismo tiem-
po (Sloterdijk,  2002). 

En el dispositivo de la propaganda se produce 
conocimiento sobre la corrupción y la persona 
corrupta se transforma en un objeto de saber, al 
que se vuelve cada vez que se desea recordar la 
ruptura del contrato entre estos individuos-figuras 
públicas y el cuerpo social que les otorgó su repre-
sentación. 

4.2.2 La personalización de la historia

La propaganda se produce en escenas cotidianas 
que personalizan la historia del país en la historia 
de las y los sujetos, a partir de personajes identi-
ficables a nivel audiovisual: la juventud y las per-
sonas adultas mayores. Mientras las juventudes 
personifican la exclusión en la ecuación y la falta 
de oportunidades educativas y laborales, las per-
sonas adultas mayores personifican la exclusión 
en relación al sistema de pensiones y las dificulta-
des que significa tener una vida digna. 

Las y los sujetos implicados por el dispositivo 
pueden reconocerse en un trato justo o desigual 
—incluso ser llamados a asociar los obstáculos 
personales con los de Nuevas Ideas en la carrera 
electoral, no solamente por el acto individual del 
voto—, sino por medio de las diferentes escenas 
audiovisuales, en tanto trabajadores/as, usuarios/
as, pacientes, endeudados/as, consumidores/as, 
estudiantes, víctimas de violencia, artistas, artesa-
nos/as, deportistas.

Imagen 5: #YaSoyNuevasIdeas 
(Bukele, 24 de noviembre de 2019). 
Fuente: Facebook

5
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Finalmente, cada uno de los personajes que ha-
blan sobre sus vidas y sus relaciones con Nuevas 
Ideas forman un acto de tipo testimonial sobre la 
decisión política suscrita. La verdad en el disposi-
tivo de la propaganda se produce discursivamente 
en lo audiovisual, pero también se encuentra an-
clada a la historia de los cuerpos de los sujetos 
que la afirman: cuerpos que testimonian la gue-
rra civil (María Chichilco), la discriminación y la 
violencia social (Verso) y la pobreza y la búsqueda 
de superación (Efraín). Es por esto que sus emo-
ciones no son excluidas sino destacadas como 
signos de la confesión. 

4.2.3 La gestión de probabilidades electorales

En el dispositivo de la propaganda, las opiniones e 
intenciones de voto de las personas son inteligibi-
lizadas en series numéricas para verificar la sim-
patía y apoyo del movimiento Nuevas Ideas. En un 
movimiento de retorno, las piezas audiovisuales 
verificaban las predicciones estadísticas y el apo-
yo al movimiento, en una presentificación de la y 
el votante con características específicas y unifi-
cadoras, relacionadas además a las que se consi-
deran sus necesidades y aspiraciones. De cierta 
forma, lo que se indica es que la división entre 
escépticos/as y creyentes no pasa principalmente 
por un filtro de clase o lugar de residencia, sino 
de opiniones sobre la historia, el cambio y la re-
novación. El anuncio del fin del sujeto partidario 
tradicional pasa por la horizontalidad y flexibili-
dad de las definiciones con las que hablamos a 
las y los votantes. 

Una de las funciones formalizadas de la propa-
ganda es gestionar la inscripción voluntaria de 
las y los simpatizantes de Nuevas Ideas en la pla-
taforma “Voluntarios por El Salvador”, con la pro-
mesa de convertirse en la organización popular 
más grande en la historia nacional. La práctica 
permitía, en primer lugar, sopesar los posibles 
votos, describir a la población votante en secuen-
cias numéricas, así como verificar las prediccio-
nes estadísticas de empresas encuestadoras na-
cionales y extranjeras. 

4.2.4 La modernización de la cotidianidad 

Nuevas Ideas se autodenomina un movimien-
to social y no un partido político. Esta afirmación 
puede tener sentido cuando lo consideramos una 

especie de antipartido, que no ha planteado to-
davía las condiciones de articular nuevas coor-
denadas sociales para el país, que signifiquen 
menos una forma aditiva en función del voto. A 
pesar de considerarse una crítica a las prácti-
cas de corrupción y las malas decisiones de los 
otros partidos en competencia, no cuestiona de 
manera contundente el sistema económico o 
político, pues termina por confirmar o mejorar 
lo que ya existe. Podría decirse, en palabras de 
Rancière (2010), que es funcional a la policía 
del orden establecido y no plantea un verdadero 
ejercicio político. 

Tal comprensión de la política nos hace ver la 
necesidad de resignificación (no casual) de las 
acciones de organización y movilización popular 
que pulularon en campaña electoral. Con el dis-
positivo propagandístico se esperaba: catego-
rizar como política un intento policial de cons-
tatar la modernización y celebrar como destino 
nuestro ingreso al progreso mundial —asociado 
a la testificación de servicios y obras realizadas 
durante la administración de Nayib Bukele—; 
la verificación del disfrute de los espacios pú-
blicos construidos; la posibilidad de imaginar 
grandes obras e infraestructura; la demostra-
ción de reconocimiento y vinculación a entida-
des financieras y organismos internacionales. 
En este contexto, las significaciones sociales 
sobre la modernidad y el progreso son esos lu-
gares comunes de las funciones formalizadas 
de la campaña, ideales para actualizar las re-
laciones de poder en las formas-sujetos y las 
formas-objetos que encontramos conformados 
por este dispositivo multilineal al que llamamos 
propaganda. 

Al estudiar la propaganda como tecnología, Te-
llo (2017), en concordancia con Bernays (2008), 
sostiene que los propagandistas elaboran un 
saber específico sobre cómo gestionar la opi-
nión pública, acoplándose al régimen de veridic-
ción del discurso económico. Estas reflexiones 
son retomadas del análisis de Foucault (2006), 
sobre cómo la sociedad representa el principio 
en cuyo nombre el gobierno tiende a limitarse, 
en cuanto obliga al gobierno a preguntarse si 
no gobierna demasiado. Asimismo, es el blan-
co de intervención gubernamental permanente, 
no para restringir las libertades otorgadas, sino 
para producir, multiplicar y garantizar las liber-
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5. Conclusiones

La investigación supone una apuesta teórica dife-
rente sobre la propaganda, más relacional y de me-
diaciones. La utilidad del trabajo para la comunica-
ción política se debe a la particularidad del abordaje 
teórico y su propuesta metodológica, al no existir un 
método estandarizado para estudiar la propaganda 
ni para abordarla en entornos digitales. Se espera 
que este trabajo pueda ser la base para análisis 
comparados de candidatos/as, canales, realidades 
geográficas y/o períodos políticos diversos. 

Una de las ventajas sobre el instrumento es su 
posibilidad de adaptación a otros objetos de pro-
paganda, en función de un ejercicio multimedial, 
más acorde a las dinámicas de los públicos. Se 
facilita la combinación de elementos diversos au-

diovisuales que circulan en las plataformas digita-
les (imágenes, discursos, spots, cuñas). Asimismo, 
considera la posibilidad de realizar triangulacio-
nes metodológicas, para incluir dentro del corpus 
aquellas materializaciones de las audiencias en la 
elaboración de conocimiento. Finalmente, un en-
foque mixto cualitativo-cuantitativo es útil para el 
análisis de redes sociales y manejo de datos, en 
función de medir sistemáticamente acumulacio-
nes y tendencias.

Respecto a las implicaciones teóricas del enfo-
que se identificaron cuatro premisas: Primero, 
los elementos movilizados por el dispositivo, con 
rendimiento político, no son creados por la figura 
del candidato/a-político/a, sino que logran con-

Imagen 6: #YaSoyNuevasIdeas (Bukele, 24 de noviembre de 2019). 
Fuente: Facebook

6

tades requeridas por el sistema (neo)liberal. 
No es casual que muchas de las obras visibles 
en los spots de campaña tengan que ver con la 
libertad de movimiento, desplazamiento y los 
procesos de circulación de personas y cosas. En la 

exaltación de la construcción de megaestructuras 
y en el establecimiento de relaciones diplomáticas 
a nivel internacional se espera materializar algu-
nas de las promesas incumplidas del progreso.
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