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Llevar a cabo discusiones programáticas 
a través de plataformas virtuales es un de-
safío que los partidos políticos han tenido 
que enfrentar desde el inicio de la pande-
mia, hace poco más de un año. Un congre-
so partidario plantea, con todo, exigencias 
adicionales. Los delegados e invitados se en-
cuentran dispersos a lo largo de todo el país 
y, en algunos casos, más allá. Aparte de una 
transmisión en vivo estable, con discusiones 
en tiempo real a través de grupos de chat, 
las votaciones y elecciones correspondien-
tes deben funcionar sin fallas. En tal sen-
tido, una segunda pantalla en Twitter y en 
otras redes sociales juega un papel impor-
tante y debió ser integrada, por órdenes de 
la dirección, dentro del congreso.

En términos tecnológicos, la cdu se des-
plegó a lo largo de tres sistemas: el sitio web 
cdu.de para la transmisión en vivo, una sala 
plenaria digital para las votaciones e inter-
venciones particulares, así como la platafor-
ma de e-voting Polyas como sistema de vo-
tación. Todo ello permaneció accesible, de 
forma paralela, en diferentes servidores, a la 
vez que la infraestructura directiva monta-
da en un estudio fue diseñada para funcio-
nar repetidamente. Esto sirvió para prote-
gerse contra posibles ataques cibernéticos y 
fallas técnicas del sistema. Unas medidas de 
prevención que resultaron muy efectivas. A 
pesar de los vehementes ataques cibernéti-
cos, en ningún momento hubo dificultades 
técnicas durante el congreso.

No solo las jornadas del congreso, sino 
también el trabajo partidario por completo 
tuvieron que adaptarse a la nueva realidad 
del año pasado. Los grupos de trabajo, las 
discusiones de expertos, la recaudación de 
fondos, los cursos de formación y los semi-
narios, así como el trabajo cotidiano de las 
diversas asociaciones locales ya no podían 
desarrollarse como de costumbre. El nue-
vo trabajo político digital acarrea demandas 
adicionales para la pericia y disposición de 
todos los involucrados, por un lado, y para 
el equipamiento técnico requerido, por otro.

Esto es cierto tanto para el trabajo inter-
no del partido como en lo relativo a la co-
municación política hacia el exterior. Las 
redes sociales digitales han ganado impor-
tancia durante la pandemia del coronavirus: 
para interactuar con los propios afiliados y 
para dirigirse directamente a las y los votan-
tes potenciales. A menudo, se trata de do-
minar un acto de malabarismo: el electora-
do potencial suele ser más amplio y diverso 
que la base del propio partido. A ello añáda-
sele que la cultura del debate digital a menu-
do difiere del diálogo personal cara a cara. Si 
las discusiones internas del partido se tras-
ladan a las redes sociales, debe procurarse 
que ocasionalmente ásperas controversias 
no sean interpretadas como peleas irrecon-
ciliables y así utilizadas por los adversarios 
en la batalla política.

Esta problemática muestra que los par-
tidos hacen bien en poner a disposición  

A mediados de enero de 2021, la cdu fue el primero 
de los partidos alemanes mayoritarios en celebrar su 
congreso partidista de forma completamente digital. 
En el centro de este se hallaban decisiones acerca de 
nombramientos fundamentales: la elección de un nuevo 
presidente y del Comité Ejecutivo Federal.

–
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herramientas que faciliten la votación inter-
na y los debates, no solo durante las jorna-
das del congreso, sino también para el tra-
bajo cotidiano del partido. La accesibilidad 
es, pues, de suma importancia para incre-
mentar la aceptación de estas herramientas 
tecnológicas entre los afiliados. La edad pro-
medio de los miembros de la cdu es de 61 
años. Muchos de ellos tienen conocimientos 
técnicos y una experiencia en redes socia-
les más bien limitados. La introducción de 
nuevos sistemas puede ser necesaria, pero 
también debe considerarse con sumo cui-
dado. No importa qué tan buena sea una 
herramienta, al final fallará si no se la usa 
con regularidad. Y cualquier debate poste-
rior sería aún más complicado si en cual-
quier momento del proceso se introdujera 
una herramienta nueva.

Los años de escepticismo frente a los 
formatos virtuales o híbridos han dado 
paso a una conclusión pragmática que será 
permanente. Las libertades que trae consi-
go la posibilidad de actuar de forma des-
centralizada, a través de las nuevas tecno-
logías, abre nuevas oportunidades para el 
trabajo político. El diputado federal y se-
cretario general de la cdu, Paul Ziemiak, 
observa incluso que la situación actual es 
un impulso para la digitalización del parti-
do. Por ejemplo, aquellos políticos convo-
cados podrían responder en el mismo día 
preguntas en grupos y asociaciones locales 
distantes y sin un gran esfuerzo logístico. 
Los miembros de los grupos de trabajo no 
tendrían que viajar largas distancias para 
asistir a una reunión, pues podrían unirse 
desde la comodidad de su casa. Los resul-
tados de la votación estarían disponibles 
de inmediato. Los campamentos y talleres 
de reflexión virtuales podrían, utilizando 
moderadores profesionales y agendas es-
trictas, reemplazar las largas reuniones y 
conferencias. El trabajo partidista se vol-
vería más eficiente, pero no menos sustan-

cial, puesto que las conferencias en línea, 
en particular, permitirían que miembros 
con áreas de interés y especializaciones te-
máticas diferentes se reuniesen sin compli-
caciones. Estas nuevas oportunidades de 
participación hacen que la pertenencia a la 
cdu sea mucho más interesante.

Los eventos partidistas ganan, a su vez, 
en atractivo, pues junto a las discusiones ofi-
ciales también puede tener lugar un inter-
cambio informal entre funcionarios y afi-
liados o, incluso, entre los mismos afiliados. 
Con un poco de creatividad, esto también 
puede transferirse a la red: en eventos pa-
ralelos en Zoom, en sesiones de Clubhouse  
o en grupos de WhatsApp, las discusiones 
pueden continuar en paralelo a las que tie-
nen lugar en la sala de conferencias. En el 
futuro, las nuevas tecnologías seguirán cam-
biando nuestros hábitos. Lo que era casi im-
pensable hace un año, hoy es normal. Ahora 
es difícil imaginar lo que las aplicaciones de 
realidad virtual, por ejemplo, harán posible 
dentro de unos años. Los partidos políticos 
deben estar siempre a la vanguardia de los 
desarrollos tecnológicos y ponerlos a prue-
ba, en una etapa bien temprana, dentro de 
su comunicación y trabajo partidista.

Cómo la pandemia está cambiando  
la campaña electoral

Desde el comienzo de la pandemia del co-
ronavirus, el trabajo partidista, así como las 
campañas electorales, han cambiado signi-
ficativamente. Los partidos políticos, la pla-
nificación de campañas y las y los activistas 
electorales enfrentan nuevos y desconocidos 
desafíos. Desde noviembre de 2020, Alema-
nia ha estado sometida a un confinamiento 
cada vez más severo. Las estrictas restriccio-
nes en torno a las reuniones y salidas en pú-
blico, el trabajo remoto y el homeschooling, 
así como las regulaciones integrales de higie-
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ne y distanciamiento, hacen que la interac-
ción social habitual sea imposible. De un año 
a la fecha ha sido imposible prever cómo se 
desarrollará la situación de la pandemia.

En tal contexto, completamente inédi-
to también para los partidos, en marzo de 
2021 se celebraron dos elecciones regio-
nales paralelas en los estados federados de  
Baden-Württemberg y Renania-Palatinado. 
En general, las y los candidatos se ganan la 
aprobación y el voto a través de la confian-
za personal. Esta regla básica no ha cambia-
do en tiempos de coronavirus. En campañas 
electorales pasadas, esta confianza se ali-
mentó de encuentros, contactos directos y 
conversaciones personales. Las visitas a do-
micilio, los puestos de información frente 
a los supermercados, las estaciones de tren 
y las panaderías siempre han sido puntos 
de encuentro populares para intercambiar 
ideas con los ciudadanos. Las apariciones 
en festivales locales, celebraciones y eventos 
deportivos también sirvieron como puntos 
de contacto importantes.

Por consiguiente, la pregunta clave era 
¿cómo pueden los partidos y sus candidatos 
competir por la confianza de los votantes en 
un contexto completamente diferente?

Como respuesta a esta pregunta, la cdu 
estableció las campañas electorales estatales 
de Renania Palatinado y Baden-Württem-
berg sobre la base de una combinación de 
campañas digitales y analógicas probadas. 
En tiempos de distanciamiento pandémico, 
los elementos publicitarios táctiles demostra-
ron ser particularmente relevantes. Los vo-
tantes reaccionaron de forma positiva a car-
teles, anuncios y volantes. Hoy como ayer, los 
grandes carteles en las carreteras, los anun-
cios en los periódicos y los folletos en los bu-
zones generan visibilidad y una base sólida 
de atención. Todos estos elementos fueron 
parte integral de las campañas.

Otro desafío consistió en la moviliza-
ción selectiva de grupos de votantes afines 

a la cdu. En este caso, la planificación de la 
campaña se centró en el uso de datos poten-
ciales, digitales y analógicos. Las y los vo-
tantes primerizos podían ser convocados a 
través de la segmentación selectiva en Ins-
tagram y Facebook. Sin embargo, una gran 
parte del electorado de la cdu abreva de 
aquellos entre los sesenta años y más. Estos 
votantes son menos afines a las redes socia-
les. No obstante, para alcanzar a dicho gru-
po de personas las campañas se basaron en 
direcciones específicas comprobadas para el 
envío de correspondencia directa.

Junto con las herramientas convencio-
nales, la campaña electoral en línea jugó un 
papel decisivo, en especial, en lo referente a 
la interacción directa con los votantes. Los 
eventos en línea y las videoconferencias per-
mitieron crear nuevos espacios de reunión. 
Formatos como Facebook Live, YouTube 
Live e Instagram Live ofrecieron nuevos es-
pacios sociales para entrar en un intercam-
bio directo y generar confianza. La disponi-
bilidad para la consulta ciudadana en línea 
trasmitió proximidad. Las y los candidatos 
se anunciaron a sí mismos y dieron voz a sus 
objetivos a través de stories y videos diarios. 
En todo momento, lo central era dar la apa-
riencia más auténtica posible.

Para lograr el máximo alcance fue necesa-
rio desarrollar a tiempo las capacidades tec-
nológicas requeridas. Debieron establecerse y 
perfilarse los canales asociados a la cdu. Du-
rante cursos de formación en grupos virtua-
les o en tutoriales, se animó a los miembros 

« La pregunta clave es 
¿cómo pueden los partidos 
y sus candidatos competir 
por la confianza de los 
votantes en un contexto 
completamente diferente? »
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de la cdu a crearse perfiles propios en las re-
des sociales. En la sede del partido se instala-
ron estudios de televisión. En parte, este desa-
rrollo fue consecuencia del trabajo partidista 
antes descrito; en parte, las campañas electo-
rales aceleraron cambios pendientes.

Las redes sociales fueron eficientes para 
organizar a los miembros del partido y su 
base de apoyo. Para lograr una integración 
eficiente de los canales se requirió una ges-
tión coordinada de community manage-
ment. Esto permitió darle la mayor distribu-
ción posible al contenido elaborado por el 
partido. De igual forma, el contenido crea-
do por los propios miembros le dio un al-
cance adicional. Los grupos en WhatsApp  
y Telegram demostraron ser muy útiles para 
coordinar las actividades de las campañas 
individuales. Para que la campaña electo-
ral en línea funcionase correctamente fue 
fundamental generar capacidades y conoci-
mientos a tiempo y con ayuda profesional. 
Eso significó involucrar en una etapa tem-
prana a tantos afiliados como fue posible, 
capacitarlos y apoyarlos digitalmente, e in-
tegrarlos a una red digital.

Hoy ya esperamos con expectativa el fi-
nal del verano. Las próximas elecciones gene-
rales en Alemania se llevarán a cabo el 27 de 
septiembre. Sesenta millones de votantes re-
gistrados elegirán un nuevo parlamento na-
cional. El objetivo de la Unión Demócrata 
Cristiana es volver a ser el partido más fuer-
te y elegir al nuevo canciller federal. Con toda 
probabilidad, esta campaña electoral también 
se llevará a cabo en condiciones restrictivas 
pospandemia. La gestión del primer congre-
so digital del partido y los hallazgos de las pri-
meras campañas electorales durante el coro-
navirus fueron un ejercicio trascendental.

El programa necesita  
una actualización

Además de la transformación del traba-
jo partidista dentro y fuera de las campa-
ñas electorales, los programas de los parti-
dos también requieren actualizaciones pe-
riódicas. Precisamente, en esta vertiginosa 
era digital, las políticas conservadoras deben 
mantener un balance entre preservación e 
innovación. Esto vale para las elecciones ge-
nerales y más allá de estas.

La sociedad digital necesita un Estado 
ágil. Entretanto, numerosas empresas emer-

« La sociedad digital 
necesita un Estado ágil. »



39POLÍTICA PARTIDARIA EN LA ERA DIGITAL

gentes de GovTech ofrecen soluciones acor-
des al desafío. Pero a la administración a 
menudo le cuesta encarar procesos de ad-
quisición. Es mejor ir a lo seguro, tratar de 
evitar errores contables y, en lo posible, un 
software defectuoso. Aun así, es necesario 
que las autoridades den entrada a más in-
novaciones, tanto para su uso interno como 
para el contacto directo con los ciudadanos. 
La política debe marcar el rumbo. El enfo-
que puede ser de tecnología OpenX. Los es-
tándares y las interfaces abiertos, posible-
mente incluso el software de código abierto, 
generan un nuevo espacio para las innova-

ciones. A menudo, los pequeños pasos lo-
gran más que un paso de grandes dimensio-
nes y meditado por mucho tiempo, pues al 
final este se malogra por falta de aceptación.

En el ámbito de la educación existen 
también distintas escalas de control para 
la digitalización. Las preguntas centrales 
son cómo aprendemos y qué aprendemos. 
Cuando pensamos en el cómo, vemos que 
la pandemia empujó al agua a muchos pa-
dres, maestros y estudiantes. Allí donde las 
escuelas ya contaban con conceptos digita-
les funcionales antes del coronavirus, estos 
se pudieron escalar con rapidez. Para otros, 
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se trató, al menos de forma parcial, de los 
pasos iniciales para incluir la tecnología di-
gital en la didáctica. En Alemania, la educa-
ción es un asunto de los estados federados. 
Este federalismo ha probado su eficacia en 
distintos niveles. Sin embargo, no demos-
tró ser el sistema ideal para realizar cam-
bios necesarios, en parte disruptivos. En tal 
sentido, cobran mayor importancia los am-
plios programas de financiación del gobier-
no federal que apoyan la adquisición de la 
infraestructura necesaria, la formación de 
maestros y la adaptación de los materiales 
de aprendizaje. Además de la infraestructu-
ra y la didáctica, el contenido curricular de 
las escuelas también debe actualizarse. Una 
sociedad digital necesita otra clase de tra-
bajadores cualificados. Ante esta realidad, 
las escuelas y universidades aún no se han 
adaptado suficientemente. Si queremos for-
mar una generación de desarrolladores, en 
vez de una de usuarios, es imperativo que 
cambiemos nuestra formación.

Asimismo, necesitamos ponernos al día, 
con urgencia, en términos de infraestruc-
tura digital. Durante demasiado tiempo se 
han descuidado las tecnologías modernas 
de banda ancha. Sin duda, existen enfoques 
interesantes como, por ejemplo, el tendido 
de cables de fibra óptica a lo largo de las lí-
neas ferroviarias. De esta forma, en un pe-
riodo corto de tiempo, miles de kilómetros 
de cable podrían llegar a todos los rincones 
del país. La ayuda también puede venir del 
espacio. Los satélites geoestacionarios mo-
dernos y los sistemas de cohetes cada vez 
más económicos permitirían equipar regio-
nes y hogares desatendidos con conexiones 
rápidas a Internet. No deberíamos dejar el 
desarrollo y la introducción de las tecnolo-
gías requeridas solamente en manos de los 
Estados Unidos o, incluso, de los proveedo-
res chinos.

Desde hace algún tiempo, en Alemania 
y Europa se ha estado hablando de sobera-

nía, en particular, con miras a la transfor-
mación digital. La pandemia está dejándo-
nos claro, con una rotundidad previamente 
desconocida, lo lejos que estamos de una so-
beranía europea referente a los datos. Casi 
todas las plataformas comunitarias de vi-
deo y mensajería provienen de Estados Uni-
dos. La complejidad de las aplicaciones no 
es siquiera aquí el problema decisivo. Más 
bien, el trasfondo son los conocidos obstá-
culos al crecimiento que enfrentan las em-
presas tecnológicas europeas, así como los 
mercados no regulados de Estados Unidos 
y China. Estas condiciones distorsionan la 
competencia.

Al mismo tiempo, el término soberanía 
digital no debe convertirse en el juguete de 
ambiciones políticas, personales o nacio-
nales. Se requiere de la cooperación multi-
lateral. gaia-x es, en tal sentido, una idea 
sumamente prometedora. El proyecto fran-
co-alemán tiene como objetivo garantizar el 
establecimiento de una infraestructura de 
datos competitiva, segura y confiable para 
Europa.

De igual importancia es que los políticos 
se comprometan, con mayor energía, a apo-
yar a las startups locales en su fase de creci-
miento, creando un entorno apropiado para 
su rápida expansión. Ámbitos futuros como 
el blockchain, la inteligencia artificial, la ro-
bótica y las computadoras cuánticas deben 
reflejarse en el trabajo programático, deben 
ser entendidos como elementos capaces de 
otorgar ventajas industriales y de emplaza-
miento, y deben desarrollarse de manera fo-
calizada.

Con el fin de fortalecer el desarrollo de 
productos e ir escalando los emplazamientos 
tecnológicos, se deben crear espacios de ex-
perimentación específicos para las startups, 
en los que estas puedan desarrollarse bajo 
condiciones regulatorias simplificadas. Ade-
más del nuevo fondo para el futuro del Go-
bierno federal, se debe invertir más capital de 
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riesgo privado y se requieren nuevas formas 
de participación de los empleados en el creci-
miento de las empresas emergentes.

En el transcurso de la legislatura, el Go-
bierno federal en funciones creó una serie 
de comités y cargos para promover la digita-
lización. Se trató de una decisión correcta y 
útil a distintos niveles. Pero se necesita más, 
e incluso un ministerio digital, sobre el que 
se ha debatido largamente, podría quedar-
se corto. Por el contrario, necesitamos un 
enfoque holístico que incluya los grandes 
campos de la tecnología orientados al futu-
ro, como escriben Dorothee Bär (miembro 
del Parlamento federal y secretaria de Esta-
do para la Digitalización dentro de la Can-
cillería) y el Prof. Dr. Jörg Müller-Lietzkow 
(codirector del think tank cnetz, cercano a la 
cdu), en un artículo de colaboración para el 
diario Frankfurter Allgemeine. El Ministerio 
para el Futuro debería ser hogar para la tec-
nología más avanzada. Un lugar donde los 
pensadores de vanguardia más innovadores 
hagan frente a los cambios sociales, cientí-
ficos y económicos, y posibiliten y creen las 
tecnologías futuras, antes de que los minis-
terios especializados establecidos se ocupen 
de las implementaciones concretas. Desde 
aquí nacerían los campos de prueba, los la-
boratorios reales y los proyectos piloto. La 
Innovation Authority de Israel puede servir 
de ejemplo.

Al Gobierno federal le aguardan gran-
des tareas. Es muy probable que la pande-

mia del coronavirus y sus consecuencias nos 
mantengan ocupados durante los próximos 
años. Por ello, la actualización integral pro-
gramática y una adopción e integración de 
las posibilidades digitales son de importan-
cia capital. Los políticos deben hacer frente 
a estos desafíos con resolución.

Traducción (alemán-español):  
Juan Carlos Gordillo

« No deberíamos dejar el 
desarrollo y la introducción 
de las tecnologías 
requeridas solamente 
en manos de los Estados 
Unidos o, incluso, de los 
proveedores chinos. »

Carsten Ovens
Director ejecutivo de elnet, 
think tank dedicado a las rela-
ciones entre Europa e Israel. 
Fue miembro del Parlamento de 
Hamburgo, donde hizo campa-
ña a favor de la economía digital 
y las relaciones internacionales.

Ellen Demuth
Miembro del Parlamento del 
estado federado de Renania-
Palatinado. Allí trabaja, entre 
otras cosas, en el Comité de 
Medios, Infraestructura Digital 
y Política de Redes. Es miembro 
del Consejo de Expertos 
Digitales de la cdu.
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