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Abstract: "Campaign Chief Executive Officers in Presidential Elections 
in Chile, 1970-2005". This paper discusses the role chief executive 
officers (the second most important person in a presidential election 
campaign) have played in Chilean contests between 1970 and 2005. On 
the one hand, there are campaign chiefs that help consolidate the 
multiparty coalitions that hack the presidential candidate (political 
campaign chiefs). On the other, some campaign chiefs help communicate 
messages to the electorate through the mass media (mass media 
campaign chiefs). After a comparison with other countries, we analyze 
the way the role of campaign chief has evolved in Chile since 1970. We 
argue that as mass media has become the main channel for political 
communication, the presence of mass media campaign chiefs has 
increased. However, whenever candidates are capable of communicating 
the message directly and effectively through mass media, the role of 
campaign chief can be taken on by someone capable of articulating 
support among the different parties and groups that support the 
presidential candidate. 
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Resumen: Este trabajo discute el papel que han jugado los jefes de 
campaña en elecciones presidenciales en Chile desde 1970 hasta 2005. 
Mostramos cómo el rol de jefe de campaña ha fluctuado entre personas 
capaces de consolidar la coalición de partidos que apoyan al candidato 
(jefes de campaña políticas) y personas capaces de comunicar los 
mensajes de sus candidatos al electorado a través de los medios masivos 
de comunicación (jefes de campaña comunicacionales). Después de una 
comparación con otros países, analizamos la forma en que ha 
evolucionado el rol de jefe de campaña en Chile. En la medida que los 
medios de comunicación masivos se han consolidado como el principal 
canal para comunicar mensajes, los jefes de campana comunicacionales 
se han hecho más importantes. No obstante, en la medida que los 
propios candidatos puedan comunicar exitosamente sus mensajes en los 
medios masivos, el jefe de campaña puede ser un articulador de los 
partidos políticos que apoyan dicha candidatura. 
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