
Comunicación legislativa:
estrategias y omisiones

Por Marcel Lhermitte

La comunicación parlamentaria es una de las áreas en las que 
mayores carencias encontramos a la hora de trabajar en 
comunicación política por la falta de sistematización en el 
conocimiento.

12



REVISTA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

S i  nos guiamos por las 
investigaciones realiza-
das por el  Latinobaróme-

tro año a año, y que se ratifican 
en el  informe de 2021,  los parla-
mentos no gozan de la confian-
za de los latinoamericanos.  Al  
igual que los partidos polít icos,  
los gobiernos y las democracias 
su reputación se encuentra en 
f ranco descenso.

La confianza existente en nues-
tra región sobre el  congreso se 
encuentra en promedio en el  
20%, siendo el  uruguayo el  que 
brinda mayores garantías a los 
ciudadanos (51%) y el  peruano 
(7%) las menores.  Si  bien los 
problemas polít icos no se solu-
cionan con la comunicación, es 
notoria la mala gestión de la co-
municación legislativa en el  
continente.

La comunicación parlamentaria 
es una de las áreas en las que 
mayores carencias encontra-
mos a la hora de trabajar en co-
municación polít ica.  Esto 
ocurre fundamentalmente 
porque no abunda el  conoci-
miento sistematizado, es dif íci l  
acceder a bibliograf ía y,  por lo 
general ,  no existe una gran 
apuesta a la formación en esta 
materia.

La planificación
estratégica
Cada congresista y cada banca-
da parlamentaria es única, y por 
lo tanto se requerirá de una es-
trategia creada a la medida de 
sus necesidades, que deberá 
tomar en cuenta el sistema polí-
tico, las particularidades de 
quienes lo componen, la idiosin-
crasia local,  las características 
de los medios de comunicación, 
la coyuntura, etc .

Cada congresista
y cada bancada
parlamentaria es
única y requiere una 
estrategia a su medida
Más allá de las notorias diferen-
cias a nivel de los sistemas legis-
lativos que existen entre los dis-
tintos países –que ratifica la ne-
cesidad de no presentar estrate-
gias como modelos rígidos a 
seguir–,  debemos entender que 
cada parlamentario que llega a 
una banca, por lo general,  pro-
viene de un partido o movimien-
to político que ya cuenta con 
una imagen, una identidad y 
una reputación institucional,  
que nos servirá como punto de 
partida de nuestro trabajo.
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Diferenciar entre
la comunicación de la 
bancada y la de cada 
representante es algo 
primordial, por un lado 
está la postura del
colectivo y por el otro la 
opinión individual
Se trata de hacer sinergia entre 
la comunicación del colectivo 
político y la de su bancada e 
integrantes de la misma. La ciu-

dadanía debe poder interpretar 
en forma inmediata, cuando ve a 
nuestros legisladores, de dónde 
proviene, establecer que forma 
parte y existe una identidad 
común con el partido por el cual 
fue electo.

Dentro de la estrategia congre-
sual debemos también diferen-
ciar entre la comunicación de la 
bancada y la comunicación de 
cada representante. Las banca-
das –conformadas por la totali-
dad de nuestros legisladores–, 
comunicarán como cuerpo, en 
colectivo; mientras que cada 
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Además, los congresistas 
muchas veces responden a una 
circunscripción local –más allá 
de que existen otros que son de 
carácter nacional– por lo que 
deben segmentar su comunica-
ción para atender el público de 
la región por la cual fue electo 
para ocupar su cargo. 

Cada parlamentario se ocupa de 
determinadas comisiones de tra-
bajo, por lo que debe especiali-
zarse en temas puntuales y fun-
cionar como un vocero ante la 
prensa y el sistema político en 
general, además de buscar cons-
tituirse en un referente especia-
lizado en el tema en cuestión. 

En cuanto a las bancadas parla-
mentarias tienen la fortaleza del 
colectivo, por lo que son más 
atractivas para los medios de co-
municación cuando toman ac-
ciones en forma institucional,  lo 
que conlleva a que su mensaje 
sea más potente y, por lo gene-
ral,  más efectivo.

Al mismo tiempo, los grupos 
parlamentarios cuentan con 
otros públicos con los que 
deben comunicarse y que como 
colectivo son imprescindibles 
atender: el gobierno, el partido 
político y las bancadas legislati-
vas adversarias, entre otros.
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parlamentario que la integra 
debe seguir la estrategia grupal,  
pero contar con una planifica-
ción individual,  con objetivos 
particulares. 

Los legisladores, por lo general, 
no cuentan con la misma cober-
tura mediática que los integran-
tes del Poder Ejecutivo. No todos 
los medios de comunicación 
cuentan con equipos periodísti-
cos en los congresos, lo que lleva 
a que el grado de conocimiento 
de nuestros representantes sean 
notoriamente menores a los que 
goza el presidente de la Repúbli-
ca y sus ministros.

Para gestionar
y ejecutar la
comunicación
legislativa
es importante contar 
con profesionales
que puedan realizar
la planificación
estratégica de una
bancada y de sus
integrantes
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Es bastante habitual en América 
Latina que los legislativos no 
tengan canales de comunica-
ción aceitados con los integran-
tes del Poder Ejecutivo, lo que 
lleva en ocasiones a que la sinto-
nía no sea lo precisa que debería 
ser –fundamentalmente cuando 
se es oficialismo–, yendo la Pre-
sidencia de la República y los 
ministerios, por un lado, y por 
otro, los congresos.

Si bien los
problemas políticos
no se solucionan
con la comunicación, 
es notoria la mala
gestión de la
comunicación
legislativa en el
continente
Algo similar ocurre entre las 
bancadas y sus fuerzas políticas. 
No siempre estas últimas cuen-
tan con la información necesaria 
para difundir los logros de sus 
legisladores o para defender sus 
posiciones ante la ciudadanía, 
debido a la falta de ámbitos de 
diálogo entre la bancada y el 
partido. 
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Pero también, dentro de la co-
municación legislativa tenemos 
que tomar en cuenta otro públi-
co muy importante:  las banca-
das parlamentarias adversarias,  
con quienes debemos negociar 
leyes,  posiciones polít icas y 
muchas veces determinados 
apoyos en el  pleno, por lo que 
es bueno contar con espacios 
de diálogo formales e informa-
les con el los.

Para gestionar y ejecutar la co-
municación legislativa es im-
portante contar con profesiona-
les que puedan realizar la plani-
ficación estratégica de una ban-
cada y de sus integrantes,  
además de l levarla a cabo. Bási-
camente se trata de instalar 
una unidad o gabinete que 
cuente con recursos humanos 
formados en prensa,  diseño grá-
fico, publicidad, relaciones pú-
blicas,  redes sociales,  audiovi-
sual ,  media training ,  etc .  

No cabe duda que la mala repu-
tación de los congresos latinoa-
mericanos son un problema po-
l ít ico,  y es desde la misma polí-
t ica que se debe resolver,  pero 
el  desarrollar e implementar 
una polít ica profesional de co-
municación legislativa es una 
herramienta que ayudará no 
solo a mitigar esas dificultades,  
sino a fortalecer a los partidos y 
al  mismo sistema democrático 
de nuestra región.
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