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RESUMEN 
 
 

En el México de hoy, las formas de hacer política han cambiado y se han visto 

influenciadas por diversos factores como la adaptación a un modelo interrelacionado a nivel 

mundial, donde, entre otras cosas las nuevas tecnologías en comunicaciones han 

“conectado” a los individuos, a las sociedades y a las economías. Este estudio pretende 

mostrar que la campaña política de Vicente Fox abanderado de la Alianza por el Cambio, 

desarrollada, en México en las elecciones del 2000 fue mass mediática. Asimismo el poner 

en la balanza los factores de la evolución de la situación política y contexto social y 

económico para determinar como todo esto incidió en la posibilidad de un cambio en la 

alternancia política en este país. 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se tomaron para su sustentación 

análisis realizados en el área de la comunicación política, así como documentos de análisis 

de los factores del voto, y documentos de análisis histórico y de la situación política, social 

y económica de México. La metodología utilizada por tanto fue documental y descriptiva. 

El interés por dilucidar los elementos que expliquen las razones del cambio o transición 

política que se dio de una manera pacífica, constituye el origen de una discusión donde se 

pretende llegar a ver el peso e importancia de la utilización (a través de la adaptación) de 

las técnicas de la mercadotecnia política en la consecución del triunfo en las elecciones del 

2000 en México por un lado, pero por el otro considerar como coyuntural, histórico y 

evolutivo dicho cambio en donde se empujaron  reformas que crearon ciertas condiciones 

base para lograr la competitividad electoral. 

 



 Introducción.

México en la actualidad vive una etapa donde el cambio se ha convertido en un

elemento central de la cotidianidad,  abarcando desde la cultura hasta la política, la

economía y la sociedad en general.

Hay condiciones en este mundo globalizado que han determinado e influido en la

manera de concebir y hacer la política, aparte de influir por supuesto en las prácticas y

formatos económicos alterando con patrones de consumo las actitudes y conductas de los

ciudadanos.

El origen de este estudio recae en la adopción que muestran las campañas políticas

de modelos como el norteamericano, en el cual las técnicas del marketing político son

utilizadas de manera amplia. Así mismo, se busca analizar  la manera en que se han

utilizado los medios masivos de comunicación para difundir la propaganda política y así

considerar a las campañas como mass mediáticas. En nuestro caso lo anterior se considerará

para analizar la campaña política de Vicente Fox y ver si este elemento fue de tal

importancia en la penetración de la conciencia social para determinar la obtención del

triunfo en las elecciones del 2000 o bien considerar si hubo otros elementos tales como el

contexto político, social y económico del país, que impulsaron la evolución y crearon las

condiciones necesarias para avanzar en las reformas económicas y políticas que fueron

retomadas por distintas fuerzas sociales para poder obtener, en principio, un cambio en los

mandos del gobierno mexicano, es decir, un cambio en la opción política que gobernó este

país por más de 70 años.
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En este estudio se pretende analizar algunos de los aspectos que determinaron el

triunfo de Vicente Fox; sin embargo, las limitantes de este estudio recaen en que la

profundidad de nuestras conclusiones se debate solamente en el espacio temporal relativo al

tiempo de las campañas en el 2000 y su relación a la información obtenida de los análisis

hechos sobre la problemática histórica, política y social de México. Además existen

limitantes debidas a circunstancias personales relacionadas con el tiempo de investigación

de campo.

Podemos afirmar que la línea en que se ubica este trabajo es la investigación en

comunicación política, nutriéndose del análisis documental y descriptivo y creando además

una base de conocimiento relacionado con el desglose de los elementos que conforman dos

realidades; el mundo de la comunicación y tecnología comunicacional como parte del

desarrollo integrador, capitalista e influyente en el establecimiento de relaciones de tipo

dominante capaces de moldear y dictar formalismos y convencionalismos. Y en segundo

lugar el desglose y análisis de nuestra realidad histórica, política y social como confluyente

e integrada a la realidad internacional o global, para ver sus alcances, problemáticas e

implicaciones.

Este estudio se centra en las circunstancias que permitieron el triunfo de una opción

política distinta a la del PRI, para su posterior análisis desde una variedad de perspectivas,

lo que nos dio la posibilidad de hacer un pequeño alto para ver cómo se estaba

configurando la realidad de México y cómo se desenvolvía su entorno interno y externo.

Por otra parte, la importancia que desde la perspectiva de la comunicación política puede

tener este estudio, implica la claridad de ver un fenómeno que conlleva nuevas formas de

difundir y hacer política hacia la posibilidad de intentar delimitar un terreno de estudio y
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proyección para las técnicas del marketing político, así como el poder llegar a un lugar

común donde la reglamentación y uso de los medios masivos de comunicación tenga fines

de igualdad, y promueva una cultura política enraizada en valores fundamentales.

La inquietud de realizar este estudio se basó en tres cuestionamientos que orientaron

la búsqueda de lo que se quería lograr. La primera de estas preguntas de investigación fue

¿Que es una campaña mass mediática?. Como respuesta a esta pregunta se pretendió

describir los elementos que conforman una campaña política con características de

marketing político, se vieron los antecedentes históricos de campañas políticas anteriores,

se elaboró una definición de términos y contextos,  y se explicaron algunas de sus

características principales.

La segunda pregunta que nos planteamos fue la siguiente: ¿fue la campaña de

Vicente Fox una campaña mass mediática? ¿Por qué? Aquí se trató de establecer la relación

entre los elementos de una campaña mass mediática y la campaña de Fox, se analizaron los

aspectos de la imagen y contenido en los mensajes y estrategias de ataque al contendiente y

utilización de un discurso basado en la desacreditación del régimen priista.

Por último, nos fue menester saber si la utilización de aspectos de marketing fue un

factor determinante para el triunfo de Fox en las elecciones del 2000. Aquí intentamos

describir los aspectos de la situación política del país para poder determinar si la evolución

de los elementos del contexto político, social y económico tuvieron también una influencia

como para poder considerarlos en la determinación del triunfo de Vicente Fox.
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Estos cuestionamientos por tanto constituyeron el eje de los elementos de análisis

que posteriormente conformaron los capítulos de esta tesis.

Entonces con estas premisas pudimos conformar el contenido de los capítulos. El

primer capítulo, como comentábamos, nos ayuda a comprender el alcance de algunos

términos básicos y nos sitúa en el desarrollo y antecedentes del marketing, nos proporciona

algunos ejemplos y nos clarifica la utilidad y utilización de las herramientas del marketing

político; así mismo, nos da las características de lo que dentro de esta investigación se

consideran como características de una campaña mass mediática. La importancia de esto

radica en que posteriormente el análisis las retoma para establecer un nexo de similitud con

las características que presentó la campaña de Vicente Fox y así de esta forma poder

establecer nuestro primer criterio.

El capítulo dos nos presenta, primero, algunos elementos a tomar en cuenta en la

construcción de la imagen del candidato, es decir, cómo trabajaron los asesores y a qué

conclusiones llegaron sobre los aspectos que iban a darle el matiz deseado a la campaña

foxista. De aquí se desprende un punto importante que es la utilización de especialistas en

el manejo de las técnicas de marketing político. Se pueden observar a grandes rasgos

algunas de las estrategias utilizadas en la campaña y sus derivaciones en slogans y otras

herramientas de campaña. También vemos como se desarrolló la contienda electoral y bajo

qué esquemas, la participación del IFE como organizador y administrador con su nueva

configuración y el importantísimo papel de los partidos políticos nacionales, sus

prerrogativas, financiamiento y relación con los medios, es decir, cómo los proyectaron y

bajo qué esquemas legales delimitaron su actividad. Por último, pudimos relacionar las

características que se consideraron para establecer una campaña mass mediática con lo
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presentado por la campaña de Fox logrando establecer el nexo con elementos como lo

destinado al gasto en propaganda en radio, prensa y televisión o los ejemplos de una

campaña negativa, entre otros.

Por su parte, el capítulo tres nos lleva al conocimiento y análisis de la situación y

evolución política, social y económica del país como contraparte de los elementos que

ayudaron a que se diera un cambio o transición pacífica hacia la alternancia política.

¿Dónde empezó la evolución? ¿qué elementos la conformaron? ¿qué importancia tuvieron

las reformas de estado y bajo qué condiciones se impusieron? ¿por qué se impulsaron estas

reformas? ¿cómo influyó el contexto internacional en el logro de una inserción de México

dentro de los esquemas planteados por la globalización? ¿el poder político representa

efectivamente los intereses del gran capital mexicano?. Todos estos cuestionamientos

forman parte del interés por clarificar en qué medida podemos entender mejor a México y

como fue posible la competitividad electoral y consecuentemente la alternancia política en

un país de rasgos altamente autoritarios.

Algunas de las investigaciones de importancia y relevancia en las que nos basamos

para recopilar nuestros datos provienen de análisis de contenido realizados a coberturas en

campañas o bien análisis de determinación del voto como el realizado por Moreno,(2003);

también se tomaron en cuenta análisis de los contextos políticos y económicos de México,

como los realizados por Córdova (1985) o el de Cordero y Tello (1981) en los cuales fue

interesante remontarse a los orígenes y causas que configuraron al sistema político

mexicano así como a sus tendencias económicas.
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Por último cabe señalar que la relación entre medios y política está caracterizada por

elementos comunes como la manipulación, el control y la dominación. Su interacción y

complementación magnifica la influencia que logran, primero en la implementación de

modelos de desarrollo o de explotación y, segundo, en la forma en que interrelacionan a

través de las tecnologías de comunicación los elementos integradores de la globalización.
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Capítulo I. Características de las campañas políticas mass mediáticas 
 
 

1.1. Antecedentes 

 

 México se encuentra, hoy día, ante la emergencia de un nuevo campo disciplinar, 

aún no consolidado, en proceso de formación. A diferencia de la comercial, la 

mercadotecnia política es un acervo de conocimientos tocante a la realidad sociopolítica y 

la aplicación de los conocimientos del marketing en los procesos de legitimación social y 

renovación de la representación pública .  

   

 El objeto central de su preocupación es el conocimiento y persuasión de los 

ciudadanos constituidos en mercado político: investiga sus principales problemas como 

ente social, indaga su sensibilidad a los estímulos, al analizar sus reacciones, sentimientos y 

comportamiento; diseña las estrategias propagandísticas más efectivas para lograr su 

cometido, estudia el contexto y la coyuntura política, establece relaciones entre mensaje, 

percepción y persuasión; se preocupa por los problemas asociados a la imagen y opinión 

pública, así como de las acciones proselitistas de las elites políticas; penetra en la doctrina y 

las teorías políticas e investiga los fenómenos de la comunicación social. En ese sentido, la 

mercadotecnia política implica el análisis y el conocimiento de las necesidades de los 

ciudadanos dentro del ámbito sociopolítico y el desarrollo de planes, acciones y programas 

conducentes a su satisfacción. Como tecnología, la mercadotecnia proporciona a la 

sociedad política herramientas y conocimientos útiles para el estudio y percepción del 

mercado político, en el diseño de planes de campaña y proyectos propagandísticos, de 

manufactura de programas proselitistas y mejoramiento de la imagen de hombres de 

Estado, políticos, líderes y actores sociales. 



 8

  La mercadotecnia política se auxilia de otras tecnologías de vanguardia para 

alcanzar sus objetivos. De esa manera, utiliza como medios para su expresión a la radio, la 

televisión, los programas de cómputo, la Internet, la imprenta, el diseño gráfico y la 

fotografía. Estos medios, a su vez, complementan a la nueva disciplina, ya que sin ellos el 

desarrollo de la mercadotecnia política sería muy limitado. Es decir: la mercadotecnia está 

ligada al propio desarrollo de otras tecnologías que al usarse intensivamente como medios, 

le dan la forma y el peso específico como disciplina.(Valdez, 2003). 

 
Sin embargo, el auge de la mercadotecnia política se debe especialmente a que 

México ha iniciado una nueva etapa de desarrollo político de rumbo democrático, como 

parte de un proceso internacional. De esa forma, México se ha unido a la serie de 

transformaciones mundiales en su sistema político, donde la democracia se convierte, a 

pasos acelerados, en un paradigma universal. En este escenario de democratización a escala 

global, se inicia en México el desarrollo de la mercadotecnia política como parte de la 

disputa de los espacios de poder públicos por parte de diferentes partidos políticos y sus 

candidatos 

 

 El marketing político en México surge a finales de la década de los ochenta como 

parte de los procesos de transición y cambio político con sentido democrático. La 

conformación del emergente mercado electoral y la disputa de éste por diferentes 

candidatos y formaciones políticas hacen posible la incorporación de esta nueva 

herramienta política en las contiendas electorales.  

 

 De esa forma, los históricos comicios presidenciales de julio de 1988 –en la que por 

primera vez el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no obtiene la mayoría absoluta de 
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los votos y en la que, también por primera vez, se presenta la incertidumbre sobre el sentido 

de los resultados electorales– marcan el inicio de la mercadotecnia política en su sentido y 

connotación moderna. Ciertamente, con mucha anterioridad se usó la propaganda para 

tratar de legitimar el grupo en el poder y se organizaron campañas político-electorales, 

pero, sin duda, la mercadotecnia, como su nombre mismo lo indica, está ligada a la 

conformación del mismo mercado electoral que sólo se puede dar en un escenario de 

transición democrática. 

 

 De hecho, la historia de las campañas político-electorales en México esta  

estrechamente ligada a la misma conformación del Estado-nación en las primeras décadas 

del  siglo XIX. La primera campaña se llevó a cabo para elegir a los representantes de la 

nueva República fue en 1828 entre los partidarios de Gómez Pedroza y los de Vicente 

Guerrero. (Flores Caballero, 1988). Estas fueron campañas muy rudimentarias: estaban 

enfocadas a convencer a una pequeña élite política y sus estrategias publicitarias se 

caracterizaban por su precariedad y falta de ingenio. 

 

 Era una época en la que los procesos electorales no constituían los mecanismos de 

acceso al poder político, ya que las armas y la violencia se privilegiaban en lugar de los 

votos. Tal siglo se caracterizó por la existencia de gobiernos autoritarios, con la notable 

excepción del gobierno juarista, quienes asumían cargos de representación popular 

generalmente tras un movimiento armado o una decisión misma de las altas esferas del 

poder público. 

 

Al inicio del siglo XX, las campañas empezaron a tomar mayor relevancia, a la par 

que los procesos de transición a la democracia se empezaron a extender en otras parte del 
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globo. Las dos campañas políticas de México que mayor revuelo tomaron y de las cuales se 

conoce su espíritu democrático fueron la de Francisco I. Madero en 1911 y la de José 

Vasconcelos a fines de los años veinte. Salvo esas excepciones, los procesos electorales no 

fueron sino meros ritos protocolarios para el acceso al poder político, donde los 

mecanismos y políticas autoritarias predominaron sobre los principios de pluralidad, 

libertad, democracia y respeto al estado de derecho. 

 

  Sin embargo a partir de finales de la década de los ochenta, México empezó a 

experimentar un proceso de cambio político, sin precedente en la historia contemporánea, 

enmarcado en lo que Samuel Huntington (1993) llamó la tercer ola de transiciones políticas 

hacia la democracia que invaden, desde 1974, al orbe. Como parte de estas 

transformaciones, las vías electorales se empezaron a convertir en los mecanismos 

privilegiados para el acceso al poder público y en procesos altamente competidos por parte 

de las diferentes formaciones políticas del país.  

 

 De esa forma, el inicio de la transición a fines de la década de los ochenta trajo 

consigo la necesidad de dotar a los candidatos y partidos de nuevas herramientas para tratar 

de alcanzar los objetivos políticos y acceder a posiciones de poder. Durante ese período, se 

conformó propiamente el mercado electoral, las urnas se convirtieron en los mecanismos 

legítimos y legales para el acceso al poder político, los medios de comunicación empiezan a 

mostrar una limitada apertura para difundir los planteamientos y propuestas de los partidos 

y candidatos de oposición, la competencia política empieza a ser una realidad y la 

mercadotecnia política es utilizada por diferentes actores políticos, ya sea como 

instrumento para diagnosticar el mercado electoral y definir agendas públicas y plataformas 

programáticas o para difundir una serie de propuestas, imágenes e ideas de los candidatos.  
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Es en el proceso electoral de 1988, cuando se realizan los primeros sondeos de 

opinión sobre las preferencias electorales organizados, por ejemplo, los de la UNAM -a 

través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-, la empresa Gallup, la asamblea 

Democrática por el Sufragio  Efectivo, la Fundación Arturo Rosenblueth y el Consejo 

Mexicano de Ciencias Sociales. 

 

 El nacimiento de la mercadotecnia política aparece así ligado a las atípicas 

elecciones de julio de 1988, en las que por primera vez en la historia contemporánea del 

país se presentaron elecciones competidas y en las que la oposición partidista tuvo la 

capacidad de retar al poder hegemónico del PRI. En suma: esta etapa se caracteriza por el 

inicio del periodo de la real competencia política y la relativa desregulación1 del electorado,  

así como por  el cambio de lealtades políticas de miles de ciudadanos.   

 

 La infancia de la mercadotecnia política inicia con las históricas elecciones en Baja 

California en 1989, en la que por primera vez un partido de oposición triunfa en la 

gubernatura de un estado (Baja California) y este triunfo es reconocido y aceptado por el 

gobierno federal. Inician también los primeros debates, en forma, entre los candidatos a 

puestos de elección popular en estaciones de radio o en los medios impresos, en donde los 

periodistas comparan algunas propuestas y planteamientos de los candidatos.  

También, por primera vez, los candidatos presidenciales empiezan a contratar 

profesionistas especializados en el campo de la mercadotecnia política y la consultoría 

provenientes del extranjero. De esa forma, tanto Manuel J. Clouthier como Cuauhtémoc 

                                                 
1 Por desregulación del electorado se entiende el proceso de construcción de la ciudadanía y el libre ejercicio 
de los derechos políticos de dichos ciudadanos. 
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Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari contrataron especialistas para el diseño y la 

organización de sus campañas presidenciales. 

 

 El uso de spots en radio y televisión empiezan a ser cada día más utilizados como 

parte de las estrategias propagandísticas de los candidatos y partidos en la búsqueda del 

voto. Se inicia, además, la impresión computarizada de diversos materiales de campaña, 

como gallardetes y objetos utilitarios. En esta etapa, se observa también un auge en el 

nacimiento de las empresas encuestadoras y de investigación de mercado, empresas como 

el CEO, de la Universidad de Guadalajara o se abren oficinas de firmas internacionales 

como el Instituto Gallup. Al respecto, María de la Heras (1999) señala: Aunque antes del 

proceso federal de 1988 hubo algunas experiencias aisladas, fue realmente hasta ese año 

cuando la realización de encuestas con fines electorales se volvió una practica generalizada. 

No fue sino hasta 1994 cuando los medios de información entraron de lleno y con recursos 

propios a la práctica de medir y dar a conocer la situación electoral a través de encuestas de 

opinión.  

 

 La utilización de publicidad pagada en medios de comunicación tiende también a su 

incremento y con esto se da un gran desarrollo a la mercadotecnia, que necesita recursos 

económicos para su cabal desarrollo. De esta forma, las elecciones, tanto locales como 

nacionales, se empiezan a convertir en procesos altamente competidos y el mapa político 

electoral tiende a su diversificación.  

 

 Se presenta también el primer debate nacional televisado entre candidatos a la 

presidencia de la República, lo que marca un hito en la historia política de México. 
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 A partir de mayo de 1994, los debates entre candidatos empiezan a proliferar: 

candidatos, diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales. En esta etapa, se 

observa también una creciente intervención de agencias y profesionistas de publicidad en 

campañas y los spots propagandísticos adquieren carta de naturalidad en los medios de 

comunicación, principalmente electrónicos, así las campañas políticas toman un perfil 

mediático2.  

 
 Es decir, los partidos y candidatos privilegian la radio y la televisión como los 

canales de distribución para hacer llegar sus mensajes y propuestas a la ciudadanía. A nivel 

federal, en esta etapa se presenta el primer gobierno dividido en la que también por primera 

vez el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de diputados y la oposición en su 

conjunto logra obtener más del 50 por ciento de los votos en la Cámara baja. Este fue 

también un hecho sumamente importante, sin precedente en la historia moderna del país. 

 

 Las páginas de los candidatos en Internet también aparecen en este periodo, 

generalizándose en estos años el uso de la Web con fines político-electorales. Finalmente, 

empiezan a aparecer publicaciones especializadas en el campo de la mercadotecnia y 

organización de campañas electorales, así como la apertura de cursos, seminarios y 

diplomados en este campo del conocimiento.  

 

 

   

                                                 
2 De acuerdo con una encuesta realizada en marzo-abril de 1997 por el periódico Reforma, 90% de los 
mexicanos utilizan la televisión como una de las formas para enterarse de lo que ocurre en la política. Esto 
implica que, hoy día, la televisión juega un papel central de los procesos políticos (citado por Sergio Aguayo 
Quezada y Miguel Acosta, Urnas y pantallas: La batalla por la información, Oceáno, México, 1997, p. 11).  
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En la etapa de madurez, las campañas mediáticas se institucionalizan y se 

transforman en mecanismos privilegiados por partidos y candidatos en la búsqueda de la 

conquista del mercado electoral. Surgen nuevas firmas especializadas en consultoría en 

materia de mercadotecnia política como es el caso de Estratégica, Alazraki y Asociados, 

Vilchis y Garibay y Armando Pérezgrovas. 

 

 El uso de las encuestas electorales, ya sea como medio de diagnóstico o instrumento 

de propaganda, se generaliza y pasa a ocupar lugares privilegiados en las estrategias de las 

formaciones políticas. De esa manera, se puede decir que los estudios de opinión en 

material electoral toman un despegue formidable y son realizados por empresas como Mori 

de México, Gallup, Indermerc-Harris, BIMSA, Nielsen, Covarrubias y Asociados, Mitosky, 

CEO y por diferentes medios de comunicación. En esta  etapa, se observa ya una plena 

incorporación del desarrollo tecnológico a las campañas, en que la Internet, las impresiones 

digitalizadas y el telemarketing se constituyen en medios utilizados por los partidos y 

candidatos en sus esfuerzos proselitistas. Como disciplina, la mercadotecnia política  

experimenta un moderado desarrollo profesional, y empieza a adquirir un estatus 

académico, el número de publicaciones se incrementa3 y los partidos crean estructuras 

organizacionales (secretarías, departamentos o coordinaciones) en el campo del marketing 

político para tratar de avanzar sus objetivos políticos. Las campañas presidenciales del año 

2000 fueron un ejemplo del desarrollo que alcanzó el marketing político en su dimensión 

                                                 
3 Entre algunas de las publicaciones que aparecen en este periodo sobresalen las obras de Francisco Javier 
Barranco Sáiz (Técnicas de Marketing Político, Rei, México, 1997); de Mario Martín Silva y Roberto Salcedo 
Aquino (Manual de Campaña, Colegio Nacional de Ciencia Política y Administración Pública, México, 
1997); y de Alejandro Lerma Kirchner (Cómo Organizar una Campaña Política, EDAMEX, México, 1995). 
Uno de los primeros centros de educación superior que ofertó diplomados en mercadotecnia política fue el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que ofrece este tipo de espacios de formación, el menos, 
desde 1997. 
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pragmática, ya que prácticamente todos los partidos y candidatos hicieron usos de las más 

diversas y modernas técnicas y estrategias de mercadotecnia. 

 
Esto no siempre fue así, en México la mayoría de las campañas electorales fueron 

ritualistas hasta antes de 1988. La centralización del poder determinaba que las campañas 

fueran relevantes sólo para los puestos ejecutivos, como las gubernaturas y la Presidencia 

de la República. Por ende, las campañas desempeñaban diversas funciones como: 

 

•  Difusión de la buena imagen de candidatos designados de manera cupular. 

•  Recolección selectiva de demandas populares y de las elites locales. 

•  Relación con los poderes reales de la misma elite y reclutamiento de posibles 

colaboradores. 

•  Fomento del culto cívico nacional y regional como forma de legitimación al 

gobierno establecido. 

•  Aceptación y apoyo popular más que la obtención de un voto. 

•  El tono festivo daba gran atractivo a la presencia de los candidatos. 

Mekate Mediazine (2003, Agosto).  

 

Actualmente con la globalización, en la medida en que el contexto internacional y el 

país cambiaron por la crisis económica, el surgimiento del "neoliberalismo", la culminación 

de la "Guerra Fría", la "ola democratizadora mundial" y la implantación de políticas de 

ajuste económico, de privatización y de hegemonía de mercado, cambiaron también las 

condiciones que aseguraba de antemano el triunfo del partido dominante. 
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Hoy en una sociedad urbana más diferenciada, educada e informada, sujeta a una 

politización forzada por los acontecimientos de los últimos años, las campañas han 

adquirido particular importancia frente a un electorado "volátil", que hace más contingente 

el resultado de las elecciones. La reciente reforma de la legislación electoral (1996), que 

parece propiciar más objetividad y equidad en las contiendas electorales, podrá resultar en  

márgenes de victorias más reducidos y que la diferencia entre el triunfo y la derrota 

electoral sean los buenos candidatos, las buenas plataformas políticas y las buenas 

campañas, más que la militancia, la fidelidad, y la simpatía por los partidos políticos. 

 

En las últimas décadas, las técnicas profesionales han alcanzado tan alto grado de 

desarrollo que han permitido obtener un puesto público a candidatos que de otra manera no 

hubieran esperado competir exitosamente, aunque estas cada vez requieren de mayor 

tecnología y por lo tanto de más dinero, por lo que representa un lujo ir aprendiendo sobre 

la marcha. Por eso mismo, y por la necesidad que existe cada vez de crear un mayor 

impacto en un ambiente saturado de mensajes y de enfrentar el encarecimiento constante 

por el uso creciente de la T.V., las campañas constituyen una actividad en la que concurren 

diversos especialistas en ciencia política, estadística, psicología social, sociología, 

mercadotecnia y ciencia de la comunicación, dando origen a una nueva especialidad 

política profesional: La Dirección y Asesoría de Campañas Electorales. 

 

Por eso es esencial el auxilio del marketing entendido como un estado mental que 

incorpora a los planteamientos políticos la satisfacción o las necesidades del electorado o 

de una parte de él. Para esto es necesario que los mercados electorales hayan sido definidos 

previamente. El marketing proporciona al candidato los ejes para estructurar su discurso 

político y la definición de la realidad que puede ser más rentable en términos electorales. 
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A través del marketing se produce un hábito de consumo de mensajes políticos que 

acostumbrará al electorado a recibir las imágenes de los candidatos del modo y la manera 

que se conocen en las sociedades occidentales. Finalmente, el hombre moderno no ha 

dejado de creer en la magia social. Es decir, cuando la gente siente un deseo colectivo con 

toda su fuerza, puede ser persuadida con la idea de que sólo necesita al hombre indicado 

para satisfacerlo, es por esto que se busca hablarle al mercado, se le solicita información 

sobre las opiniones que tiene en relación con determinados temas, datos que servirán para 

el diseño del candidato. 
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1.2 Características principales de una campaña mass mediática. 

 

Como hemos visto las campañas políticas son plataformas que permiten a los 

partidos proyectar ideologías para tratar de “convencer” al electorado y así lograr 

acceder al poder. Las campañas políticas mass mediáticas incluyen aspectos donde los 

medios de comunicación toman un papel predominante para llevar a los electores 

información que influirá de una u otra manera en la consecución del objetivo que es el 

triunfo electoral.  

 

Las campañas mass mediáticas tienen un conjunto de características que nos 

permiten identificarlas como modelos de influencia en la difusión y en la estrategia de la 

política moderna: 

1. Contexto Social y político complejo, segmentación y diferenciación social, se dan en un 

ambiente predominantemente democrático y globalizado. 

2. Modernización o norteamericanización de las campañas políticas, estableciendo 

modelos y teorías. 

3. Uso de las técnicas del marketing político. 

4. Inclusión de los elementos masivo y mediático. 

5. Desfazamiento de los objetivos tradicionales de campaña, de ser el partido y la 

ideología, se pasó a una predominancia de la personalidad del candidato con su imagen. 

6. Campañas negativas, descalificación del adversario y usurpación. 
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1) Contexto Social y político complejo. 

 

A lo largo de las últimas décadas se han ido modificando una serie de condiciones 

sociales y políticas, algunas en forma paulatina y gradual, otras de manera brusca. Estas 

condiciones aparecieron primero en los Estados Unidos para luego propagarse hacia 

Europa. Diferentes tendencias sociales traducidas en conceptos como mayor complejidad 

social y diferenciación social, cambio de valores y secularización, se corresponden  con la 

modernización de las campañas electorales (Mendé, 2001, p. 88).  

 

Podemos decir que la americanización de las  campañas es la consecuencia de un 

proceso de cambio estructural actualmente en curso en la política, la sociedad y el 

sistema de medios. La fragmentación de la esfera pública vinculada a estos cambios 

conduciría a una mayor profesionalización y especialización entre los actores de la 

comunicación política. 

 

 En el caso de México, la complejidad política y social recae en una transformación 

estructural extraordinaria durante el siglo XX, cuyas manifestaciones continúan 

sorprendiéndonos a principios del siglo XXI. Este cambio, que revoluciona las 

instituciones y genera una vasta posibilidad operativa de sus  comunicaciones, también 

crea una enorme cantidad de problemas de decisión y conducción que el sistema tiene 

que resolver. De una manera genérica se le denomina la globalización del sistema 

político. La globalización es un fenómeno que ni se inicia ni es más significativo en el 

sistema político que en otros sistemas. La globalización es de carácter social. Aunque 

como tendencia en el desarrollo histórico de la sociedad la globalización puede 

remontarse a un lejano pasado, su aceleración como proceso es resultado de la 
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conjunción del desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información y de las fuerzas expansivas del mundo de  los negocios y la especulación 

monetaria (Molina, 2002, pp 21-22). 

 

La resonancia de la globalización de la sociedad en el sistema político  produjo y 

produce aún  hoy  en día una irritación extrema. Para contenerla y reducir sus efectos 

perturbadores, el sistema político ha tenido que desarrollar, desde sí mismo y mediante 

una reorientación de su  estructura y recursos, los cambios necesarios para comenzar 

una correspondencia  funcional entre él y la sociedad, que le permita integrar los 

aspectos de la globalización que le interesan, dentro de sus parámetros. 

 

En esto consiste la referencia al sistema político globalizado: se trata de un sistema 

que pone en circulación sus comunicaciones estratégicas en una red mundial y tiene el 

problema  general de interpretarlas sin desviarse de su código. Entender el sistema 

político como un sistema globalizado no supone que todos  los Estados tengan 

estructuras políticas comunes, compartan valores políticos, se organicen de  manera 

similar o tengan comunicaciones idénticas. El sistema político global se reconoce por 

la existencia de redes de comunicación política mundiales, que coexisten junto con 

otras redes de menor alcance y que, ocasionalmente, se pueden vincular mediante 

varios tipos de acoplamientos. 

 

Tenemos entonces elementos  que han ayudado a la complejidad de nuestro mundo y 

sociedades, los aspectos de una economía intensamente ligada a la tecnología  y sobre 

todo transformaciones en los medios de comunicación electrónicos que promueven  

cambios culturales, cambios en los que, por ejemplo, la televisión tiene un  papel 
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determinante. El auge de la comunicación en el mundo se relaciona con la televisión. 

El ineludible impacto cultural de la televisión, y su  polémica pero evidente influencia 

entre los individuos y en la sociedad, sirven para reafirmar la manera en que los medios 

están inexorablemente ligados a los cambios de las sociedades humanas en un 

determinado tiempo histórico. 

 

Como el lenguaje o la arcilla en la antigüedad, en el mundo moderno las nuevas 

tecnologías empleadas por los medios electrónicos permitieron a éstos ampliar  su 

territorio o espacio de influencia; gracias a su mayor complejidad penetran en las 

distintas  formas de organización humana, en la economía y el comercio y en los 

sistemas políticos de todas las naciones. Debido a ello, nuestro entorno ha cambiado. 

La existencia cada vez más numerosa de los mismos bienes de consumo, productos 

culturales, marcas, etc., en distintos lugares del planeta, no puede ser explicada sin el 

nuevo sistema tecnológico que soporta a los  medios (Medina, 2000, p. 26). 

 

Para el caso de las campañas políticas modernas estos cambios estructurales no han 

pasado desapercibidos y es entonces que las estrategias se han adaptado y se 

constituyen con un conjunto diferenciado de mensajes orientados a los diferentes 

segmentos del electorado. Estos mensajes expresan los temas centrales de la campaña y 

no se limitan a un slogan. Las campañas competitivas modernas siempre ponen el 

énfasis en las necesidades del elector. En lugar de enfatizar las razones por las cuales el 

candidato o partido deben ganar, una campaña competitiva enfatiza los beneficios que 

el candidato o partido representan para el elector.  
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También una campaña competitiva concentra su fuerza en los medios de 

comunicación que mejor le sirven para comunicar sus temas centrales. Esto implica 

producir y dirigir mensajes para electores leales y swichers (o indecisos) y responder a 

las preguntas: ¿ cuáles son los medios más utilizados por estos segmentos? ¿qué 

horarios funcionan  mejor?, ¿cuáles son los formatos ideales para comunicar 

determinados temas?. La radio  funciona mejor que la televisión para introducir  temas 

complejos, pero la televisión funciona mejor para inducir un proceso de polarización 

afectiva. Una campaña competitiva distribuye y hace rendir sus recursos al máximo, al 

poner en práctica un plan sofisticado de medios. No hay recetas. Cada situación exige 

un análisis cuidadoso. Hay temas que requieren un plan de medios cíclico, con fuertes 

inversiones en momentos clave de la campaña, mientras que hay situaciones que 

exigen un plan de medios  con inversiones ascendentes hasta llegar al cierre. 

(González, 2000, p. 94).  

 

2) Modernización o norteamericanización de las campañas políticas, 

estableciendo modelos y teorías 

 

Sin duda otro elemento de consideración es la adopción de axiomas  americanos en 

las campañas electorales que  ha estado conduciendo a dejar atrás la organización 

convencional de las campañas y a desconocer la continuidad ideológica  y 

programática de las mismas. La campaña pasa a centrarse en elementos tales como la 

imagen del candidato, la publicidad negativa, la campaña permanente, y el marketing 

para targets (objetivos) específicos (Mendé, 2001, p. 90). 
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De acuerdo con Mendé, el modelo norteamericano consta de cuatro 

particularidades; la personalización, la homogeneización, el establecimiento de la 

agenda y la espectacularización (pp. 93-108). 

 

a) La personalización consiste en centralizar la atención en la imagen y persona de 

los candidatos, haciendo a un lado el protagonismo de los partidos políticos o incluso 

de la ideología partidaria. Así, el carácter personal y los rasgos primordiales del 

candidato pasan al primer plano de la agenda política. Según Iyengar (1991), cada vez 

más la transmisión de noticias y por ende la transmisión de la comunicación política 

tienen una propensión a acentuar la parte desempeñada por el individuo, hasta el punto 

de personalizar el suceso y privilegiar al portador del mensaje antes que al grupo al que 

representa. 

 

b) La homogeneización consiste en la despolitización del mensaje, es decir, se 

banalizan los contenidos de los mensajes centrándose en hechos que puedan llegar a 

interesar a todo el mundo haciendo a un lado o poniendo en segundo lugar los 

programas políticos. 

 

Un  aspecto de esta desideologización es una campaña más personalizada en la que 

las figuras destacadas del partido encarnan el programa del mismo e incluso lo 

reemplazan. La imagen de los candidatos  y su carisma medial definen el carácter de la 

campaña (Schulz, 1998). 
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c) El establecimiento de la Agenda consiste en la generación de temas de interés con 

presencia en los medios de comunicación, los cuales serán capaces de permanecer 

como focos de atención y atracción hacia el fin último de las campañas, que consiste en 

darse a conocer y crear una imagen favorable. Se trata de imponer ciertos temas  en la 

multiplicidad de las comunicaciones masivas y lograr que los votantes obtengan una 

idea cabal de su programa político. 

 

d) Por último tenemos a la espectacularización de la política, que se define como  la 

dramatización y la búsqueda de noticias sensacionalistas. El uso de símbolos, el acento 

puesto en las imágenes, el empleo de un lenguaje teatral, la explosión de emociones y 

las frases sorprendentes, son todos elementos que tienen por objeto llamar la atención 

de una manera espectacular, ya sea dramática, humorística o simplemente atractiva. 

 

Podemos  agregar que muchas de estas características originalmente se encontraron 

en el modelo americano de marketing político y que son la consecuencia  de un proceso 

de cambio estructural que actualmente se manifiesta en la política, la sociedad y el 

sistema mediático. 

 

Como ejemplo de la incursión del modelo norteamericano en el mundo de lo 

mediático está  el primer  debate público televisado. El 26 de Septiembre de 1960, en el 

estudio uno de la  WBBM en Chicago, se llevó a cabo el primer debate televisado entre 

dos candidatos a la presidencia de los  Estados Unidos. Los protagonistas: John F. 

Kennedy y Richard Nixon. Se estimó que alrededor de 75 millones de personas 

observaron la histórica contienda. Como fue de esperar, ambos candidatos se 

prepararon muy intensamente para este acontecimiento, pasando semanas afinando sus 
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intervenciones. Sin embargo, los monitores en blanco y negro mostraron  dos 

candidatos con marcadas diferencias. Kennedy se presentó con un traje azul, tenía la 

piel bronceada, fue previamente maquillado y además se lo veía muy bien, natural y 

relajado. Según Don Hewitt, productor del programa y director del debate, “era, 

posiblemente, el candidato a la presidencia más  apuesto que se había presentado para 

ese cargo en Estados  Unidos”. Nixon, por su parte, rehusó ser maquillado ese día, 

parecía tener la cara llena de polvo, se veía pálido, con ojeras y la barba sin afeitar. A 

ello se puede agregar que cojeaba al caminar por una lesión en la rodilla. Además, se 

presentó al estudio con un traje gris, el cual se mimetizaba con el fondo también gris 

del estudio. Algunos historiadores dijeron que Nixon perdió la elección aquella noche. 

Los que vieron el debate por televisión dieron por ganador a Kennedy. Sin embargo, 

los que no pudieron ver a un joven y apuesto Kennedy enfrentando a un malogrado  y 

descuidado Nixon, y solo escucharon el  debate por radio, dieron la victoria a Nixon. 

Éste fue el comienzo de la era de los debates políticos televisivos. En palabras de 

Hewitt “esa noche los políticos se fueron al infierno en América...esa noche empezó 

una estrecha relación, entre la televisión y los políticos”, relación que puede 

catalogarse  entre perversa y seductora4.  

 

3) Uso de las técnicas del marketing político 

 

En la actualidad, un aspecto de la modernización de las campañas electorales 

proviene del uso de las técnicas del marketing político, lo que significa una planeación 

y una estrategia de trabajo que contemple también la percepción global que tiene la 

sociedad de una persona y su grupo en conceptos como prestigio, fama, mitos, 

                                                 
4 Fuente: CBS 2000. The Night TV Changed Politics. 
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anécdotas, y rumores que afectan la opinión pública. La apariencia física, el perfil 

psicológico, las cualidades y características del candidato son atributos que influyen en 

su aceptación (Martín, 2000).  

 

De acuerdo con Gingras (1998), la utilización masiva de las técnicas de 

comunicación en la vida política de occidente modificó considerablemente las 

prácticas, particularmente en períodos de campañas electorales. El énfasis puesto en el 

marketing político, en los sondeos de opinión y la consulta pública, así como el papel 

cada vez más activo que cumplen los medios en la vida electoral introducen 

interrogantes acerca del sentido de la política. 

 

Según Mendé (2001), el desarrollo de un sistema de medios de comunicación 

complejo, centrado en los medios audiovisuales, con una diversidad creciente de 

medios interconectados electrónicamente, la inclusión del marketing político con sus 

encuestas de opinión, asesores de campaña, publicidad negativa y la atención 

centralizada en los candidatos han sido adecuados y adaptados, logrando combinar 

elementos específicos de espectacularización política con un estilo más tradicional 

basado en las costumbres partidarias.  

 

4) Inclusión de los elementos masivo y mediático. 

 

Tomando en consideración que los aspectos de una campaña mass mediática se 

centran en dos concepciones, lo masivo y lo mediático, es necesario explicar en qué 

consisten.  El término masivo designa el objeto al que se  pretende influir, en este caso 

las grandes masas incluyen a los distintos estratos y sectores de la población que 
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componen nuestro país. El aspecto mediático incluye el o los medios que transmiten 

mensajes que tratan de transformar percepciones, opiniones y actitudes.  

 

Sin embargo, la complejidad de los medios va más allá y en su etapa de  

producción, la interfaz político/medios implica siempre, por parte del político, un 

entrelazamiento entre estrategia colectiva (relacionada con la formación política a la 

que el candidato representa) y estrategia individual (relacionada no solo con rasgos de 

personalidad del candidato sino además con sus ambiciones personales). También 

encontramos del lado de los medios un entrecruzamiento de estrategias, vinculadas, por 

una parte, con el dispositivo mismo de cada institución mediática y con su 

posicionamiento específico en el campo de los medios y, por la otra, con los proyectos 

profesionales de periodistas bien conocidos por el  público, proyectos que están más 

profundamente individualizados (Verón, 1998 p. 223). 

 

Es el aspecto mediático dentro de las campañas políticas modernas el que determina 

la utilización de los medios masivos de comunicación. La penetración y alcance de los 

medios electrónicos se vuelve una característica importante para la implementación de 

los temas que se vuelven parte de la agenda y por lo tanto lograr estar en las pláticas 

del día a día.  

 

Por lo tanto, podemos decir que la democracia pactada ha ingresado en una fase de 

agotamiento por el déficit de  legitimidad de la representación partidista. Este hecho 

está asociado, entre otros factores,  a los efectos provocados por los nuevos parámetros 

de la comunicación política. Los medios masivos de comunicación, y sobre todo la 

televisión, han modificado las pautas de la competencia electoral y de la gestión 
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gubernamental. Han agudizado la personalización de la representatividad política y 

modificado la retórica del discurso político, inhibiendo la lógica argumentativa en la 

disputa electoral y en el tratamiento de los asuntos de interés general. Por otra parte, se 

ha ampliado su incidencia en la política, puesto que, aparte de ser el escenario donde se 

construye la verosimilitud del hecho político, los mass media se han constituido en 

actores que definen la agenda de los temas susceptibles de tratamiento público y 

algunos de sus operadores se convirtieron en líderes de opinión o candidatos.  Estos 

hechos se han traducido en una superposición de tareas de representación política con 

el sistema de partidos, poniendo en riesgo su propia credibilidad. 

 

A continuación veremos un ejemplo de los elementos que hacen que una campaña política 

tenga el grado de mass mediática, incluyendo los rasgos de  utilización de técnicas de 

marketing político. 

 

•  Las campañas políticas modernas en su etapa de definición del tema toman en cuenta el 

empleo de todos los tipos de polarización5, además de un énfasis en los temas y asuntos 

de la campaña con un raciocinio: (Vota por mi, por lo que voy a hacer por ti). 

•  En la difusión del tema el mensaje va dirigido a los sectores de votantes no definidos o 

indecisos y a los leales, los temas son segmentados y utilizan los multimedios como 

herramienta en el diseño y creación de publicidad y propaganda, y además tienen un 

plan eficiente de medios masivos de comunicación. 

•  En la etapa de control y evaluación del tema muestran un monitoreo eficiente con 

encuestas estratégicas y continuas. 

                                                 
5 Divergencias, divisiones en la inclinación del voto. 
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•  En la etapa del debate los candidatos se muestran dispuestos a participar con una buena 

preparación, con énfasis en sus fortalezas retóricas y aprovechando al máximo todos sus 

logros. 

•  En la etapa de cierre presentan plan de trabajo claro y compromisos concretos con el 

electorado, con la promoción especializada y segmentada del voto enfatizan el tema de 

la campaña y las habilidades comunicacionales del candidato y por último se asume que 

el triunfo lo deciden los “indecisos”. 

•  Por último, el gasto principal de la campaña se enfoca en comunicar el tema de la 

campaña, además se realizan actos de campaña para militancia, pero más del 50 % se 

enfocan para los electores swichers y para la radio y televisión. 

 

5) Desfazamiento de los objetivos tradicionales de campaña, de ser el partido y la 

ideología, se pasó a una predominancia de la personalidad del candidato con su 

imagen. 

 

A mediados de los 80´s, al influjo del papel de los mass media, sobre todo de la 

televisión, se inició una metamorfosis en la retórica y en el perfil de los liderazgos 

políticos, así como una adecuación de las estrategias electorales a las nuevas pautas de 

la comunicación política. De manera paulatina el espacio mediático se fue convirtiendo 

en el espacio privilegiado de la política y los medios masivos, asumieron, además, el 

papel de actores protagónicos, por su creciente influencia en eventos electorales, en las 

decisiones gubernamentales y en la definición de la agenda pública. 
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Con la transición a la democracia se produjo un cambio sustantivo en la retórica 

política, esto es, en las modalidades que asume el discurso político y en las técnicas e 

instrumentos que lo acompañan para lograr convencer, persuadir y manipular, en suma, 

disputar el poder y gobernar. 

 

Los cambios acontecidos en los principios de representación expresan el tránsito de 

una “democracia de partidos”, en la que predominaban los partidos de masas y los 

programas políticos, a una “democracia de audiencia”. En esta última, los principios de 

representación en los que se sustenta la democracia representativa (elección de los 

gobernantes por los gobernados, independencia de los gobernantes con respecto a los 

gobernados, influencia de la opinión pública en los gobernantes y deliberación como 

factor de decisión colectiva) adoptan nuevas modalidades.  

 

En primer lugar, las preferencias ya no dependen solamente de las características 

sociales, económicas y culturales de los electores, cuya intención de voto puede variar 

de una elección a otra. Esta variación es el resultado de la personalización del lazo 

representativo que responde a dos causas: el papel de los medios masivos de 

comunicación que mitiga la importancia de la mediación partidista en el conocimiento 

de los candidatos, y la ampliación de las funciones gubernamentales que exige una 

adecuación permanente a las exigencias coyunturales, más que un apego al programa 

propuesto.  

 

Finalmente, la elección de los gobernantes se produce en torno a las imágenes 

personales de los candidatos, imágenes que simplifican la representación de la realidad 

política y reducen los costos de acceso a la información. Así mismo, las apelaciones a 
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los electores adoptan un carácter  simple y esquemático permitiendo diversas 

interpretaciones respecto a la oferta electoral. Todo esto reduce la influencia de las 

inclinaciones partidistas de los electores en el ordenamiento de sus preferencias y 

otorga mayor preponderancia a una opinión  pública conformada de manera 

independiente mediante  canales neutrales y no partidistas. En suma este modelo de 

representación se caracteriza por la elección de “personalidades”  más que de 

programas, el papel esencialmente reactivo del público y la elección sobre la base de 

imágenes relativamente vagas. (consultado en artículo de internet, 

http://idh.pnud.bo/docs/idh2002/07Cap4.pdf ) 

 

6) Campañas negativas, descalificación del adversario y usurpación 

 

Ante las confrontaciones y los momentos críticos de la política, existe siempre la 

tentación de descalificar al adversario realizando una campaña negativa, lo cual suele verse 

estimulado porque tal vez el otro lo haya hecho primero o se sepa que está preparando un 

ataque. Campañas de esta naturaleza suelen generarse cuando la competencia entre 

candidatos es muy reñida, aunque existen candidatos y partidos que parecen tener una 

preferencia especial por las campañas negativas, cuya estrategia es convencer a los 

ciudadanos que los oponentes en la contienda electoral son corruptos, mentirosos, malos 

prospectos de gobernante, personas con una moral dudosa, etcétera.  

 

Tales acusaciones suelen hacerse sobre la base de pruebas débiles y evidencias 

circunstanciales que difícilmente se pueden sostener en un proceso legal. Su objetivo es 

dañar la imagen y descalificar al enemigo, para que supuestamente el electorado se vuelque 

a favor de la parte acusadora.  



 32

Ejemplo de ello fueron las campañas de Partido Republicano contra el Partido 

Demócrata de Estados Unidos durante las dos elecciones en las que el candidato opositor 

fue William Clinton. El caso extremo fue durante la campaña de Bob Dole, quien utilizó la 

mayor parte de ella en atacar a su oponente (Clinton) y ofreció un raquítico programa de 

gobierno alrededor de la reducción del 15% de los impuestos y unos pocos temas menores, 

incapaz de  superar a los cuatro asuntos centrales del demócrata (Medicaid, Medicare, 

Education and Environment) reforzados por alrededor de 90 temas específicos, que 

abarcaban los intereses de la gran mayoría de la sociedad norteamericana6 

 

La difamación, la mentira política, el insulto, la agresión física y la ridiculización 

son, entre otras, algunas de las formas en que la comunicación política intolerante suele 

operar. Prácticamente en todo el mundo es posible encontrar muestras de esta 

comunicación intolerante e incluso hay algunos especialistas y consultores que 

recomiendan su uso. 

 

Finalmente, además de los casos específicos de las campañas negativas hay que 

considerar un aspecto particular del juego interdiscursivo en el transcurso de ciertas 

campañas. Se trata de la “usurpación”. La usurpación es un procedimiento que puede llegar 

a ser la característica de una campaña. Consiste en apropiarse de objetivos, lemas, 

programas, etcétera, del oponente y manejarlos con independencia con fines propios. 

Durante el proceso electoral de México en el año 2000, las estrategias de comunicación 

política incluyeron altas dosis de usurpación del discurso entre contrincantes. Esta 

                                                 
6 En la campaña electoral en la que compitieron Clinton y Dole También incidieron otros factores, como el 
diverso tipo de liderazgo que ejerció uno y otro. Al respecto, ver Molina, S. y Vedia y Sandell, K. (1996)  
Credibilidad, Instituciones y vida pública. En Observaciones acerca de los votantes en las elecciones 
presidenciales norteamericanas de 1996” en Credibilidad, Instituciones y vida pública. 
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usurpación generó una gran confusión para la identificación y definición de la pertenencia 

del candidato, ya que en términos discursivos sus mensajes y algunos de sus lemas 

estuvieron muy  próximos unos de otros (Molina, 2002, pp.145-146).  

 

La oferta política y el discurso utilizado entre los contendientes de los distintos 

partidos proyectó más una competencia entre actores que entre partidos. Esto se debió a que 

las banderas ideológicas que hubieran podido identificar a cada partido perdieron sentido en 

la batalla verbal. La usurpación no ataca al código de la política sino a la ideología 

partidaria, porque crea falsas similitudes y utiliza la desorientación que crea en función del 

éxito de una propuesta que por sí misma esta vacía de contenido. La usurpación en las 

campañas puede expresarse a todos los niveles y no es extraño que incluya imágenes y 

auto-representaciones diversas de efecto confuso. 

  

1.3 Definición de Términos. 
 
 

En la actualidad las campañas políticas están relacionadas con el avance democrático, 

lo cual nos permite disponer de mecanismos, que como éste, sirven para competir en una 

arena electoral con organismos y partidos políticos para acceder al poder. De acuerdo con 

Ochoa, “una campaña política es un proceso común para obtener el poder en una sociedad 

democrática, en la que los individuos acceden a él mediante el voto, es la campaña política 

que los candidatos llevan a cabo después de ser postulados por su partido”(2000, p. 80). 

 

Entonces tenemos la posibilidad de decir que las campañas políticas son las 

plataformas donde los contendientes de una elección pueden expresar los programas y 



 34

proyectos que pretenden implementar al llegar a ser gobierno, así como la forma en que se 

llevarán a cabo dichos planes de acuerdo a una ideología política o  concepción de vida. 

 

Otra manera de definir  una campaña política como el esfuerzo específico del sistema 

político para construir y llevar a cabo un programa de comunicación destinado a conseguir 

algún tipo de objetivo.  

 

Las campañas de comunicación en el sistema político son formas de aumentar la 

probabilidad o de asegurar  que un objetivo político sea alcanzado en condiciones óptimas 

de respaldo social. Por lo tanto las campañas políticas son esfuerzos sistemáticos para 

obtener tal objetivo, eso quiere decir que son cuidadosamente planeadas y que a medida 

que se despliegan, también son evaluadas. Ellas forman parte de estrategias políticas y, por 

lo general, se encuentran encaminadas a resolver un problema de información, 

comunicación, persuasión o actitud, en relación con un asunto o cuestión (Molina, 2002). 

Las campañas políticas representan un momento especial de toda democracia. Son el 

lugar y el tiempo donde la población expresa sus necesidades y sus aspiraciones, la 

oportunidad para que los candidatos y partidos las recojan, analicen y ofrezcan propuestas y 

la visión de un mundo mejor para sus conciudadanos. Las campañas sacan lo mejor y lo 

peor de toda sociedad, candidatos y partidos. Son necesarias porque en ellas se establece el 

“contrato” entre gobernantes y gobernados. Para una creciente proporción de la población, 

las campañas son la oportunidad para cambiar lo que en su percepción ya no funciona. 

(González, 2000). 

 

Por último tenemos que una campaña política puede concebirse como un proceso 

sistemático integrado por diversas etapas estrechamente vinculadas entre sí, cuyo objetivo 
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es obtener el poder o ganar una elección. Las campañas políticas modernas requieren para 

lograr sus propósitos de una mercadotecnia profesional y pragmática. (Fernández C. Y 

Hernández S., 2000). De aquí derivamos dos aspectos importantes de las campañas 

políticas modernas, la forma y los medios en que se difunden y el objeto al que pretenden 

alcanzar. Es decir lo mediático y lo masivo. 
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1.4 Marketing Político. 

 

El campo de la comunicación política en la actualidad tiene relevancia significativa, y 

de acuerdo con Molina “es la comunicación del gobierno y los partidos, pero resuena 

constantemente en la sociedad porque ambos necesitan obtener de ella, ya sea votos, para 

tratar de tener el poder del gobierno, ya sea confianza, para poder ejercer el poder con 

legitimidad” (2002, p. 52). Los procesos electorales se han nutrido con el conocimiento que 

este campo de la comunicación ha aportado y más específicamente de lo que conocemos 

como marketing político o mercadotecnia política. Así las distintas terminologías cada vez 

se vuelven más referenciadas y conocidas y su uso más común.  

 

La mercadotecnia política o marketing político se plasma en un conjunto de estrategias 

a aplicar entre un ente político y su mercado (votantes o ciudadanos); pero es mucho más 

que vender a un personaje público como si fuera sopa enlatada o refresco, pues implica 

transmitir un liderazgo, emociones, ideas y una visión de gobierno, así  como unir a un 

grupo de ciudadanos en torno a una figura y su equipo de trabajo.  

 

Las campañas políticas en la actualidad han tomado conceptos de la mercadotecnia y el 

benchmarking7, y los han desarrollado para que sean aplicables y funcionales en la política. 

Así como la mercadotecnia comercial basa su intercambio en la relación “satisfacción de 

una necesidad mediante un producto o servicio a cambio de recursos”, la mercadotecnia 

política o marketing se fundamenta en el vínculo “satisfacción de la calidad de vida 

mediante un buen gobierno a cambio del voto” (Fernández, Hernández, 2000, p. 4).  

                                                 
7 Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores 
más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria.  
(David T. Kearns, director general de Xerox Corporation).  
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En las elecciones de julio del 2000 en nuestro país se vivió un cambio en los 

mandos del gobierno, dando fin con esto a una sola opción política que gobernó durante 

más de 70 años. Fue en estas elecciones que Vicente Fox Quezada al frente de la Alianza 

por el Cambio logró el triunfo electoral. Las características específicas de este cambio se 

compusieron de distintos elementos relativos por una parte a la evolución de nuestro 

contexto político y social, así como también a lo novedoso de las técnicas  de marketing 

político utilizadas para difundir  la propaganda política de los candidatos contendientes, en 

el siguiente capítulo intentaremos demostrar que la campaña política de Vicente Fox 

incluyó en sus estrategias los elementos que aquí se consideran como parte de las 

características de las campañas mass mediáticas. 
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Capítulo II. La campaña de Fox en el 2000. 
 

 
 
2.1 Manejo y Construcción de la imagen en la campaña de Vicente Fox. 
 
2.1.1 Marketing y elementos en la creación de imagen. 
 
 

En el caso de una campaña política con aspectos mass mediáticos las técnicas del 

marketing infieren que la creación y la construcción de la  imagen se debe apoyar en ejes o 

factores en los cuales las acciones de comunicación se difundirán en forma paralela al 

mensaje central. 

 

Los estrategas y asesores de campañas aseveran que ejes como la honestidad, la 

experiencia, la firmeza, la solidez y las realidades deben ser consistentes con la biografía 

del candidato, y además debe haber congruencia entre estos para que la imagen proyectada 

realmente tenga un efecto de posicionamiento real en el avance de la campaña (Fernández, 

C. Y Hernández, S. 2000, pp. 30-31). 

 

Además de lo anterior, para la creación de la imagen se consideran aspectos que son 

importantes para su planificación y construcción (como veremos a continuación), ya que es 

la composición del elemento visual lo que comienza a determinar un grado de penetración y 

de identificación (a través de los medios masivos) con los valores que se relacionan con el 

candidato, algunos ejemplos  tales como: 

 

1. Los colores que debe usar el candidato pueden o no ser los del partido político que lo 

apoya, dependiendo del posicionamiento de éste. Es importante evaluar la connotación 

y percepciones que genera cada color en la cultura a la que pertenece nuestro mercado 
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político. Los colores cálidos (que tienen un toque amarillo) están con el fuego, la luz, y 

el sol y son pasionales; mientras que los colores fríos o frescos (aquellos que lleven un 

toque de azul) se asocian con el hielo, el agua y el cielo. Los verdes denotan estabilidad 

y equilibrio. Por ello la cromometría (estudio de los colores) recomienda que los 

candidatos utilicen trajes de color azul marino o gris oscuro cuando se busque denotar 

autoridad; los trajes cafés, para denotar arraigo a la tierra (con campesinos, por 

ejemplo) y verdes cuando se quiere transmitir equilibro y paz del campo (la camisa 

blanca no tiene inconveniente). 

 

2. Logotipo del candidato y aplicaciones del logotipo del partido. 

 

3. Estilo y tono de la comunicación (agresiva, clara, sólida, contundente). Por ejemplo en 

la elección presidencial mexicana de 1994, el debate con otros candidatos  fue muy útil 

para Diego Fernández de Cevallos, candidato del PAN, porque aunque no ganó sí 

obtuvo una votación mucho más alta en relación con su inicio de campaña, lo cual no 

ocurrió con  Carlos Castillo Peraza en la elección para jefe de gobierno del Distrito 

Federal. 

 

4. Además, desde el punto de vista de la estrategia de marketing se debe  determinar cuál 

va a ser la fuerza de “ventas” (promotores del voto), evaluar el ciclo de vida del 

“producto” y la “marca” (candidatos y partidos) y considerar la vigencia de los 

promocionales o mensajes. 

 

5. Se puede decir que además de la dimensión física y psicológica que debe poseer el 

candidato (capacidades para poder desarrollar con armonía las demandas de energía del 
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candidato en campaña), existe propiamente la dimensión de la imagen en la cual el 

candidato debe desarrollar habilidades fundamentales como la facilidad para hablar en 

público, en privado, en grupos pequeños y ante los medios de comunicación masiva; así 

como para escribir. 

 

6. En cuanto a la comunicación no verbal cabe señalar que el entrenamiento es necesario 

en todas sus dimensiones: proxémica (manejo de distancias), gestual, quinésica, 

paralingüística (fraseo y sonidos), de postura y manejo del cuerpo, conducta táctil 

(cómo tocar y saludar), de uso del tiempo, espacial (manejo de escenarios y mobiliario) 

y visual. Lo anterior es importante tanto en encuentros cara a cara como frente a los 

medios de comunicación, según sea el caso. La imagen no verbal es sumamente 

importante. 

 

7. Entrenamiento analítico y entrenamiento en medios masivos. En comunicometría el 

entrenamiento se divide en dos partes: entrenamiento en el manejo de imagen ante los 

medios de comunicación masiva y el entrenamiento analítico. Durante la primera parte 

se instruye al candidato en oratoria: se le enseña la forma en que debe pararse en una 

tribuna; cómo hacer contacto visual, manejar las manos y modular la voz. Se le 

proporcionan esquemas para construir discursos y para conocer la curva de memoria de 

un auditorio, pasando por todos los aspectos necesarios para poder hablar 

adecuadamente en público. También recibe entrenamiento en técnicas de negociación y 

conducción de grupos, análisis de vulnerabilidades y fortalezas de la imagen. Se le 

instruye, además, para que aprenda a manejar de manera efectiva el envío de mensajes 

ante los medios de comunicación masiva. Esto implica saber cómo comportarse en una 

entrevista realizada por un reportero (de cualquier tipo: planeada, improvisada, para 
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prensa, radio o televisión), cómo manejar los gestos y ver a la cámara, qué colores 

utilizar en la ropa, cómo tomar un micrófono, etc.). El entrenamiento en medios incluye 

simulacros de entrevistas, conferencias de prensa, y discursos improvisados en 

diferentes situaciones con periodistas reales, que se filman y analizan. La segunda parte, 

es decir en el entrenamiento analítico, se le enseña al candidato a interpretar hechos 

políticos y a responder a ellos, así como a estructurar estrategias de comunicación 

inmediata ante circunstancias de turbulencia en el ambiente político y a revisar el 

denominado “papel blanco”, para determinar cómo debe responder el candidato ante los 

temas críticos y las circunstancias más adversas. (Fernández, C. Y Hernández, S. 2000, 

pp. 47-48). 

 

Como vemos en estos ejemplos la planificación de una campaña mass mediática o de 

marketing requiere de toda una estrategia y elementos de preparación que se apoya hasta en 

los más mínimos detalles para lograr el objetivo de proyectar una buena imagen y es aquí 

donde precisamente obtiene relevancia la campaña del entonces candidato a la presidencia 

Vicente Fox Quezada, ya que como veremos a continuación, manejó toda una estrategia 

que definía cada uno de los aspectos vistos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

2.1.2  Estrategias de la Campaña Foxista 

 

De acuerdo con información proporcionada por Federico Torres López, Director de 

Mercadotecnia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, las elecciones 

donde triunfó el PAN en México, abanderado por Vicente Fox, se enmarcan en un contexto 

histórico de por lo menos dos décadas, caracterizado por la participación ciudadana 

creciente y el fuerte desgaste del viejo sistema político encabezado por el PRI; de ahí que si 

bien la campaña fue intensa y se usaron con profundidad las herramientas mercadológicas 

(investigaciones cuantitativas y cualitativas, segmentación, penetración, posicionamiento, 

etc.) no se podría asignar solamente al marketing político el triunfo de Fox si no a una 

mezcla de situaciones políticas y sociales que fueron explotadas por las estrategias de 

marketing. (Rodríguez, 2002). 

 

Además, como parte de las estrategias de campaña se usaron técnicas del marketing, 

como los estudios cuantitativos de opinión pública, tanto con validez nacional como 

estatales y en los principales municipios.  

 

Posteriormente se trabajó en la creatividad, los conceptos de comunicación y la 

estrategia de campaña. El targeting (objetivos centrales de la estrategia de 

“convencimiento”) se enfocó en los “no panistas” y en la clase popular. Se utilizaron focus 

group (análisis a grupos de enfoque) y monitoreos para ir pulsando el avance y la 

penetración. Sin embargo, el eje de la campaña fue la personalidad atractiva de Vicente, 

con jeans, con botas, sincero, dicharachero, valiente y hasta en ocasiones mal hablado. 
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También se consideró que Vicente Fox tiene una formación de orientación al 

servicio y de ponerse en los zapatos del ciudadano, como interlocutor. Asimismo, en su 

desempeño como Gobernador, Fox aplicó las técnicas de investigación y comunicación. Sin 

embargo, probablemente el mayor capital político de Fox fue su forma de ser sensible a las 

demandas ciudadanas, así como su “brutal” adecuación al nivel cultural y de comunicación 

de los ámbitos populares de la población. Usó el lenguaje coloquial, le dijo lo que la gente 

estaba ávida de escuchar: sacar al PRI de Los Pinos y colocar en su lugar a gente honesta y 

capaz que habla con la verdad.   

 

Entre otras cosas las estrategias de la campaña de Vicente Fox, contemplaban: 

 

1) La utilización de slogans como el  “YA GANAMOS” que también tiene un 

trasfondo mercadológico. Tradicionalmente el pueblo de México se sentía 

vejado y perdedor ante un gobierno todo poderoso, por ello fue necesario 

aumentar la autoestima del ciudadano, reconociendo su poder decisorio, 

contundente si se une. El uso de la “V” de la Victoria (misma de amor y paz de 

la década de los sesenta) como símbolo de la campaña, posicionó al PAN como 

fuerte y a Vicente como reivindicador de un esfuerzo comunitario contra un 

gobierno que se mantuvo setenta años con fraudes y trampa. 

2) A diferencia de las experiencias en otras elecciones en Latinoamérica, en esta 

ocasión la publicación de las encuestas el último mes antes de la elección, sí 

influyó en forma determinante, pero cosa curiosa, dañó especialmente a la 

tercera opción política, el PRD, que al percibirse como la alternativa que no 

podía ganar, motivó que los electores de la oposición por la izquierda quisieran 
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hacer útil su voto anti-PRI votando por la única opción que podía ganar: PAN-

FOX. 

3) La campaña de Vicente Fox usó con intensidad la mercadotecnia, estuvo en los 

medios y por tanto en el ánimo de los electores.  

4) Las otras estrategias claves fueron el movimiento ciudadano y la organización 

de la agrupación de los “Amigos de Fox” que conformaron un ejército electoral 

comprometido con todo el aseguramiento del proceso electoral, funciones que 

bien coordinadas, con el mensaje y la propuesta del candidato hicieron de esta 

intensa tarea un proceso más integral.  

5) La estrategia de posicionamiento de Vicente Fox como candidato se estructuró 

en la forma en que había que despertar en los 100 millones de mexicanos la 

esperanza de un país mejor y reforzar la voluntad por buscar una nueva forma 

de gobernar. Este proyecto significaba el gran reto para los mexicanos: derrotar 

al PRI. Fox se propuso para encabezar este desafío. Vicente Fox se posiciona 

en la idea del cambio, el cambio de paradigma, el cambio de sistema político, el 

cambio en busca de un México mejor y el electorado le creyó, los quince 

millones de votos que lo hicieron presidente  depositaron él su confianza.  

6) Los símbolos de mayor impacto en la campaña fueron el lema, «EL CAMBIO 

QUE A TI TE CONVIENE», y el ícono «YA». Estas fueron las arengas que en 

todo acto de campaña se difundieron, haciendo de este mensaje básico, la 

bandera que debería ondearse el 2 de julio, fecha que quedará marcada en la 

historia de México por participación de la ciudadanía en la elección de una 

opción distinta. Al preguntar en las encuestas postelectorales sobre la 

satisfacción con el resultado, la respuesta es sí y la afirmación es contundente: 

«mi voto, sí vale» 
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7) Desde hace más de diez años, el PAN inició el uso de las investigaciones de 

opinión como técnicas básicas de campaña, sin embargo, sólo en ultimas fechas 

esto ha sido un estándar, asimismo el área de estrategias de comunicación y 

mercadotecnia es apoyada corporativamente desde el Comité Ejecutivo 

Nacional y con consultores externos afines. El Partido, hoy, está convencido de 

los beneficios de la tecnología y la utiliza ampliamente. 

 

Para los creadores de la imagen los elementos a tomar en cuenta en la 

preparación del candidato evidencia una intencionalidad que se relaciona 

directamente con los objetivos a alcanzar y que eran derrotar al PRI y en el caso de 

la campaña de Vicente Fox los estrategas incluyeron tanto aspectos de preparación 

personal del candidato como el plasmar frases contundentes en el discurso o bien 

relacionar oraciones propagandísticas  con la idea del “cambio”, aprovechando la 

coyuntura de la situación político-social del país. Estas estrategias como 

mencionamos, denotan una intencionalidad primero de organización y de 

utilización de técnicas de marketing para la efectiva difusión de la imagen del 

candidato y segundo aprovechar la disyuntiva política y social a través de un frente 

de ataque basado también en las estrategias de marketing y en el descontento 

existente en el país. 

    

  2.2 Utilización de los medios para difusión. 

          

En la década de los noventa el éxito de un acto político se mide más en función de 

la cobertura masiva por parte de los medios de comunicación que por la concurrencia 

multitudinaria del público. La particular dinámica comunicacional que imponen los medios 
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masivos, sumada a la abundancia de información de la que es objeto el electorado, exige a 

los candidatos transmitir mensajes simples y contundentes. El desarrollo y auge de los 

medios electrónicos es fundamental, los mensajes de los candidatos se uniformizan y giran 

sobre los mismos temas durante la campaña, se utiliza un lenguaje coloquial, cercano al 

ciudadano común y son esos mensajes los que se propagan sin excepción en los medios 

masivos de comunicación. (Mendé, 2001, pp. 90-91). 

 

 De tal forma la importancia y relevancia de la utilización de los medios ha sido, 

incluso, fuente de cambios con implicaciones relevantes para la historia de la humanidad, 

como demuestra Innis (1995), al mantener que las civilizaciones que dejan sobrevivir a 

determinados medios durante mucho tiempo, se vuelven susceptibles de acosos  y desafíos 

por parte de ciertas fuerzas sociales y eventualmente son colapsadas como resultado de la 

introducción de más brillantes y más manejables medios, que facilitan diferentes énfasis 

institucionales. En efecto, en Egipto, el papiro constituyó un reto contra la piedra y más 

tarde ayudó a ocasionar el expansionismo del imperio romano. En la Europa medieval, el 

papel y más tarde la imprenta desafiaron al latín, que se había fortificado en la cultura 

dependiente del pergamino. Así la imprenta puso énfasis en el libro y el auge de la 

Reforma. Por su parte, nuevos medios de comunicación debilitaron la adoración por el libro 

y abrieron el camino para nuevas ideologías.  

 

 En la actualidad, aquí y en todo el globo, las tecnologías han modificado los hábitos 

culturales de las personas. Y por ello, es indispensable que todo aquel que esté interesado 

en los temas de la política y la democracia, ya sea por razones teóricas, intelectuales, 

profesionales o por mera curiosidad, tenga que analizar lo que está ocurriendo en y con los 

medios de comunicación: en la televisión y la radio, en los diarios, y hasta en aquellas 
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nuevas formas de transmisión de mensajes que han aparecido con las tecnologías de fin de 

siglo, como Internet  (Medina, 2000, p.107). 

  

Como ciertamente se trata de una aplicación avanzada del conocimiento y la 

información para el crecimiento económico, es necesario que las sociedades estén 

preparadas para incorporarse al nuevo universo que las nuevas estructuras mediáticas han 

ayudado a configurar, de dos décadas a la fecha. Solo de esa manera se podrán encarar los 

desafíos propios de la globalización (Medina, 2000, p.27). 

 

 Son estos aspectos los que se consideran como parte de un modelo de aplicación 

internacional donde las nuevas tecnologías de información han proporcionado las pautas a 

través de las cuales se integra y se determina el flujo de la influencia política y económica, 

de tal manera que al hablar de campañas políticas se puede decir que las  estrategias de 

campaña se basan en la incursión en los medios para la difusión de propagandas políticas. 

En el caso de México, existe un marco legal en donde descansan los formatos de cómo se 

deben llevar a cabo las campañas políticas, lo que permitió la posibilidad de alternancia en 

un sistema político como el nuestro en las elecciones del 2 de julio del 2000. De acuerdo 

con Ciro Murayama (2001) la relevancia de la actuación del IFE y del Tribunal Federal 

Electoral puede explicarse porque la transición democrática mexicana se bordó 

precisamente en el tema electoral, con una agenda articulada en pos de objetivos básicos y 

complementarios: por un lado, la construcción  de unas normas que garantizaran contiendas 

libres y en las que se respetara estrictamente la voluntad del sufragio y, por el otro, la 

existencia de un sistema de partidos en plural, competitivo, en el cual se cumpliera la 

máxima que establece que en un régimen democrático la única incertidumbre legítima es el 

sentido de los resultados electorales. Entonces la actuación de estos órganos  fue 
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determinante para garantizar un proceso transparente y un cambio de gobierno pacífico, 

uno organizando el proceso electoral y el otro fungiendo como árbitro final en la 

calificación de la elección. 

 

2.3 El IFE y las elecciones del 2000. 

 

El Instituto Federal Electoral, según marca la Constitución, es un organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de la función 

estatal de organizar las elecciones federales. El IFE surgió con el propósito político de 

desmontar la vieja desconfianza en los procedimientos electorales, que había tenido como 

su momento culminante el desprestigio de la votación de 1988 con la famosa caída del 

sistema que propició agudas impugnaciones a los candidatos ganadores y, en especial a la 

declaración del presidente electo a favor del abanderado del PRI. Así, la tarea del IFE no 

consistía sólo en pavimentar una ruta de la que se partía de cero, sino de sacar  del barranco 

de la ilegitimidad a las elecciones. 

 

La creación del IFE se remonta a 1990 y desde 1991 tiene a su cargo la realización 

de las elecciones del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. En este andar 

se han vivido diferentes reformas electorales que abarcan prácticamente todos los eslabones 

de una elección (fórmulas de integración del Congreso, confección de los distritos 

electorales, el financiamiento público y en general las prerrogativas que correspondan a los 

Partidos Políticos, la presencia de observadores nacionales y visitantes extranjeros, etc.) y 

que también modificaron la composición del órgano de autoridad superior del IFE – 

encabezado en un principio por el secretario de Gobernación y hoy por un Consejero 

Presidente electo por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, por ejemplo-. De la 
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más reciente reforma electoral, fechada en 1996, se derivó el entramado institucional y 

legal que encauzó los comicios del 1997 y los del año 2000. Esa reforma, además, en su 

pista constitucional contó por vez primera con el aval unánime de todos los partidos con 

representación en el Congreso (PAN, PRI, PRD y PT). Entre los puntos a destacar de esa 

reforma, se encuentran, además de los enunciados arriba: haber concretado la autonomía de 

los órganos electorales al estipular que el gobierno abandonara la organización electoral y 

garantizar que esta función recayera en personas de confianza de los partidos en su 

conjunto; el nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal Electoral por el Senado 

a propuesta de ternas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la mejoría de las 

condiciones de la competencia al aumentar los recursos de los partidos, su acceso a los 

medios de comunicación y el perfeccionamiento de las tareas de fiscalización de sus 

ingresos y egresos, así como la apertura de la competencia electoral en la jefatura de 

gobierno de la capital del País (IFE,  2003). 

 

2.4 Financiamiento de los Partidos, campañas julio de 2000. 

 

El monto de los recursos públicos con los que contaron los partidos políticos en el 

año 2000, determinado con base en la fórmula legal que establece los costos mínimos de 

campaña y que se actualiza siguiendo la evolución del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor que presenta el Banco de México, ascendió a $ 3 000 812 250.14 (más de 300 

millones de dólares). El 50% de esos recursos se canalizó como prerrogativas para gastos 

ordinarios y otro tanto, por tratarse de año electoral, como recursos para gastos de campaña. 
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El monto total de los recursos  se distribuyó de la siguiente manera: 30.2% para la 

Alianza por el Cambio, 30.3% para el PRI, 34.1% para la Alianza por México, y el 1.8% 

para el PARM, 1.8% para el PCD y el 1.8% para Democracia Social. 

 

En las elecciones de 2000, por primera vez un abanderado de la oposición a la 

Presidencia contó con más recursos públicos para financiar su  propaganda que el candidato 

del PRI. La constitución de la Alianza por México (PRD, PT, Partido Alianza Social, 

Convergencia por la Democracia y Partido de la Sociedad Nacionalista) permitió la suma 

de los recursos para campaña de los cinco partidos que confluyeron en esa coalición, lo que 

produjo un monto de $ 501 658 911.02, que supero a los del PRI ($ 445 719 873.05) y a los 

de la coalición Alianza por el Cambio ($ 443 363 747 .7). Este es un dato duro que arrojó el 

diseño electoral mexicano: el partido en el gobierno federal contó con tan sólo el 30.3% del 

dinero público destinado a campañas electorales. (Murayama, 2001, p.49) 

 

Por otra parte el financiamiento privado, de acuerdo con la ley, se establece que será 

el que se alleguen por vías privadas y en ningún caso puede exceder el 49.9% de lo 

asignado. Además, por donaciones de simpatizantes, los partidos no pueden tener más de 

un 10% de los recursos públicos destinados a los institutos políticos, ni una donación 

individual puede superar el 0.05% del monto total para el financiamiento público de las 

actividades ordinarias. También están reglamentados los flujos de salida de dinero, es decir, 

los egresos de las campañas. El IFE estableció topes a los gastos de campaña para las 

elecciones de senadores, diputados y Presidente. Para la elección de Presidente se 

estableció un monto de $419 816 870.75. Para senadores, en promedio por cada fórmula, 

$12 646 260.90 (los topes varían por cada entidad según el número de distritos y van desde 

$2 986 570.84 –Baja California Sur, Campeche, Colima y Quintana Roo, con dos distritos- 
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hasta $29 865 708.40 –Distrito Federal, Estado de México y Veracruz, con más de veinte 

distritos-). Para diputados por principio de mayoría relativa en el proceso federal del año 

2000, la cantidad fue de $738 737.27. Además, estos topes en la elección de 2000 

resultaron, para el caso de la elección de diputados y senadores, sensiblemente más bajos 

que en 1994 –48% y 71% respectivamente- y la presidencial resultó un 20% más alta en 

términos reales. 

Cuadro 1.     Topes de Campaña 
 

Partido o coalición Topes 
Presidente 

Topes Senadores Topes 
Diputados 

 
 

Total Topes Diferencia 
Topes e ingresos 

Alianza por el 
Cambio 

$491 816 870 $809 360 697 $221 621 181 $1,522 798 749 $250 656 240 

PRI $491 816 870 $809 360 697 $221 621 181 $1,522 798 749 $260 080 741 

Alianza por México $491 816 870 $809 360 697 $221 621 181 $1,522 798 749 $483 836 893 

PCD $491 816 870 $809 360 697 $221 621 181 $1,522 798 749 -$1,417 837 049 

PARM $491 816 870 $809 360 697 $221 621 181 $1,522 798 749 -$1,417 837 049 

DSPPN $491 816 870 $809 360 697 $221 621 181 $1,522 798 749 -$1,417 837 049 

 
 
 
En el año 2000, en un escenario donde los partidos hubiesen destinado 

prácticamente todos sus recursos a la propaganda electoral, solo las dos coaliciones y el 

PRI se vieron en condiciones de superar los topes, pero ello no resulta factible si se 

considera que los partidos con mayor presencia realizan erogaciones considerables en 

gastos ordinarios, por ejemplo, para el sostenimiento de las estructuras partidistas. Por eso, 

el sentido de los topes a los gastos de campaña radica en limitar que una sola de las 

campañas, por ejemplo la presidencial, concentre los recursos de algún partido o coalición 

lo cual sí fue posible dados los recursos con que contaron las principales alternativas 

políticas. La tarea de fiscalización, por tanto, se centra en dos aspectos básicos: el origen de 

los recursos (y el monto de ingresos que alcancen todos los contendientes), así como el 



 52

gasto en cada una de las campañas en lo individual que realizan, sobre todo, los actores de 

más arraigo. Para cumplir con la tarea de fiscalización, el IFE estableció contacto con todos 

los organismos electorales del país con la finalidad de suscribir convenios específicos que 

permitieron intercambiar información relativa a los movimientos financieros que realizaron 

tanto los comités ejecutivos nacionales de los partidos como sus representaciones en las 

entidades federativas, pudiendo así rastrear a fondo las transferencias y las erogaciones que 

los partidos realizaron tanto en el ámbito federal como en el estatal. 

 

Además, como los gastos de los partidos durante las campañas se han ido 

destinando crecientemente al pago de espacios en radio y televisión (en 1994 gastaron el 

25% de sus recursos en medios masivos y en 1997 destinaron el 55%), el Consejo General 

del IFE resolvió contar con personal técnico capacitado, a través de una empresa 

especializada, para realizar labores de monitoreo de los promocionales de los partidos en 

medios masivos para garantizar la transparencia y legalidad en la aplicación de sus 

recursos. De esta forma, se reunieron elementos para contrastar los reportes de gastos de 

campaña con la evidencia de las emisiones efectivamente realizadas por los medios. Se 

trató de un nuevo instrumento para fiscalizar en profundidad y de manera específica los 

gastos de los partidos en el rubro al que más recursos destinan. 

 

También, por un lado, los partidos estuvieron en posibilidad de adquirir libremente, 

con los recursos financieros que se han mencionado, tiempos y espacios en radio y 

televisión. El IFE entregó a los partidos un catálogo con información sobre las tarifas de 

medios electrónicos e impresos para la difusión de sus plataformas y candidaturas. 
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Cuadro 2. Tiempo global de Transmisión por partido o coalición asignado por el 

IFE durante las campañas, Elecciones 2000. 

Partido o Coalición Tiempo total en radio Tiempo total en televisión 

Alianza por el Cambio 300 horas 58´30” 90 horas 50´40” 

PRI 326 horas 39´10” 107 horas 2´ 

Alianza por México 298 horas 38´10” 88 horas 49´40” 

PCD 231 horas 20´50” 44 horas 20´20” 

PARM 231 horas 20´50” 44 horas 20´20” 
DSPPN 231 horas 20´50” 44 horas 20´20” 

Total 1620 horas 18´ 20” 419 horas 43´20” 
                     Fuente:www.ife.org.mx 

 

 El catálogo de medios electrónicos reunía datos de 1137 estaciones de radio y de 

219 canales de televisión; el catálogo de medios impresos incluyó información de 147 

periódicos y 130 revistas a lo largo y ancho del país (IFE, 2000). 

 

Pero el IFE compró, además, una bolsa de tiempo que se suma a las prerrogativas 

permanentes, y que se reparte entre los partidos o coaliciones con el siguiente criterio: el 

4% para cada partido sin representación en el Congreso; para los partidos con 

representación en el Congreso el 30% del tiempo es igualitario y el 70% restante se 

distribuye según la votación alcanzada por el partido en la elección previa (en el caso de las 

coaliciones, los votos no son acumulables y se considera el porcentaje del partido con más 

sufragios entre los coaligados). Con esta fórmula a lo largo de las campañas, a través de 

programas permanentes, programas especiales, tiempos complementarios y spots de 20 

segundos tanto radio como en televisión, los partidos tuvieron un canal adicional para que, 

sin realizar erogaciones propias, sus mensajes de campaña llegasen al electorado. 
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2.5 Datos Alianza por el Cambio y características de campaña mass mediática. 

 

Para las elecciones de julio de 2000 la Alianza para el Cambio (PAN y PVEM) 

respaldó la candidatura presidencial de Vicente Fox; la Alianza por México (PRD, PAS, 

CD, PT, PSN) la de Cuauhtémoc Cárdenas; en lo individual contendieron Francisco 

Labastida por el PRI; Manuel Camacho del PCD; Porfirio Muñoz Ledo iría por el PARM y 

Gilberto Rincón Gallardo por DS.  

 

2.5.1 Primera característica mass mediática 

 

A Primera vista la arena electoral se conformó de una variedad de partidos y 

alianzas contendientes por los distintos cargos públicos, lo que hacía que el precepto de la 

diversidad de opciones electorales realzara la apariencia de una imagen democrática en el 

país. Hemos explicado como la inserción de esquemas de alcance mundial, cómo la 

globalización a través de la interdependencia económica y de redes de tecnología 

comunicacional ha afectado la conformación y complejidad de las sociedades y de aspectos 

como la forma de hacer política y la forma de difundirla. Esta primer característica de las 

campañas mass mediáticas aplica también para explicar la incursión de la campaña de 

Vicente Fox en el mundo actual, el mundo de los mass media. 

 

De acuerdo con la característica de la existencia de un contexto social y político 

complejo, de segmentación y diferenciación social, y que éstas  se dan en un ambiente 

predominantemente democrático y globalizado, tenemos en el caso de México una 

coyuntura histórica donde, por una parte, el país intentaba insertarse e integrarse a las 

nuevas espectativas mundiales caracterizadas por una economía globalizada y un sistema 
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de implementación tecnológica enfatizado por las nuevas tecnologías informáticas y 

comunicacionales. Por otra parte, con relación a la complejidad social, las circunstancias 

políticas y sociales del país, donde predominaba un sistema político de rasgos autoritarios 

que gracias a eventos como el movimiento estudiantil de 1968, que comenzaron a 

incentivar la participación ciudadana y al mismo tiempo a abrir nuevos causes de 

representatividad y que empujaron reformas de estado que condujeron, como vimos 

anteriormente, a crear las condiciones donde no sólo las opciones políticas fueran reales, 

sino que la estructura y operatividad de lo electoral se consolidaba a través de la creación 

de organismos como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral, dando al 

país la oportunidad de limpiar la ilegitimidad pero sobre todo organizando elecciones que 

dieran verdaderamente oportunidad a las distintas opciones políticas en un clima con 

condiciones democráticas. 

 

2.5.2 Segunda característica mass mediática 

 

La segunda característica que es la modernización o norteamericanización de las 

campañas políticas  conlleva a la adaptación y utilización, entre otras cosas, de aspectos 

donde la competencia electoral toma elementos que promueven un papel predominante en 

la imagen del candidato en proclividad de la importancia ideológica y programática de los 

partidos, también se dan situaciones donde el uso de los medios masivos es destinado a la 

creación de ataques y escándalos personalizados al mismo tiempo que las estrategias de 

campaña se basan y se forman en el uso de asesores profesionales de marketing.  
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De acuerdo con Delabre “este nuevo proselitismo mediático comienza a formar 

parte de la política moderna en todo el mundo” (p. 107). Hasta antes de la campaña de 1994 

los medios de comunicación mexicanos habían sido tan herméticos al resto de los partidos  

políticos que en muchas ocasiones ignoraban a la competencia que existía delante del PRI. 

En estas elecciones (Julio de 1994) hubo una importante apertura en donde los partidos 

tuvieron un rol muy activo. 

 

Uno de los primeros y más claros rasgos que corresponden al modelo de 

modernización de la política fue en el caso de México, el debate llevado a cabo el jueves 12 

de mayo  de 1994 entre los 3 principales candidatos a la presidencia, después de 

negociaciones  sobre las modalidades, tiempo y protocolos, se llevó finalmente a cabo 

transmitido por radio y televisión en cadena nacional (Mendé, 2001, p.34). 

 

La experiencia en debates públicos era hasta entonces casi inexistente en México. 

Este ni siquiera se trató de un verdadero debate; fue más una exposición de monólogos y 

sus intenciones sólo miraban a la cámara, tampoco reflexionaban sobre un tema 

determinado ni sobre lo que los otros decían. Una de las consecuencias más sobresalientes 

de este debate fue el aumento en la popularidad del candidato del PAN que al poco tiempo 

comenzó a declinar. Este fue en el campo de la propaganda política y la espectacularización 

de las campañas la mayor innovación por su carácter de confrontación competitiva ajena a 

las tradiciones políticas mexicanas. 

 

También se observa una creciente intervención de agencias y profesionistas de 

publicidad en campañas  y los spots propagandísticos adquieren carta de naturalidad en los 

medios de comunicación, principalmente electrónicos, así las campañas políticas toman un 
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perfil mediático. Es decir los partidos  y candidatos privilegian la radio y la televisión como 

los canales de distribución para hacer llegar sus mensajes y propuestas a la ciudadanía 

(Valdez Zepeda, 2001). 

 

Podemos decir que en el caso de la campaña política de Vicente Fox hubo toda una 

estrategia y planeación que incluyó, entre otras cosas, una organización social alternativa 

como los “Amigos de Fox” y un protagonismo temprano  que sí capitalizó y dejó buenos 

dividendos promocionales además de la Formación de una Alianza política con el Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM). 

 

En el PAN, y en todo el sistema político, Vicente Fox se anticipó varios meses a los 

tiempos tradicionales de designación del candidato; anunció su intención de contender por 

la Presidencia de la República en julio de 1997, siendo gobernador del estado de 

Guanajuato. Conformó la red conocida como Amigos de Fox, integrada por panistas y no 

panistas, y logró tener un efecto imparable tanto hacía dentro de Acción Nacional como 

hacia fuera logrando básicamente apoyarse en una organización apartidista y con tintes  

organizativos distintos, orientando todos los esfuerzos a la difusión de la imagen de Vicente 

Fox como candidato “creible” y representante del cambio. 

 

 Con este movimiento, Fox acabó por imponerse como candidato presidencial de 

Acción Nacional sin contrincante alguno frente a él. A diferencia de Cárdenas, sin 

embargo, Fox pasó por un proceso electoral (12 de septiembre de 1999) de militantes 

panistas (obtuvo alrededor de 104 mil votos, lo que representa el 97% del total de la 

votación), que fue el corolario de la solución de compromiso entre el PAN y Fox. Semanas 

después el PVEM se sumó a la candidatura, lo que le dio forma a la Alianza para el 
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Cambio. La Convención y Asamblea Nacional del Pan aprobaron la Alianza con el PVEM, 

organización fuertemente cuestionada desde dentro y desde fuera de sus disminuidas filas, 

en tanto que Fox tomó protesta como candidato presidencial de la alianza. 

 

Fox inició su campaña dos años antes del proceso electoral. Se ha considerado que 

ese fue su primer logro, pues rompió los esquemas tradicionales y adelantó los tiempos 

políticos del país. Desde entonces  instrumentó la organización que determinó su ascenso: 

los Amigos de Fox, fundada el 16 de septiembre de 1998. Esta estratégica organización 

tuvo un crecimiento impresionante. Estructurada mediante coordinaciones regionales, 

estatales y municipales, funcionó por medio del convencimiento de persona a persona,  en 

el que cada amigo convence  por lo menos a otras cinco personas para participar en la 

organización, que se estructuraba en grupos de setenta ciudadanos afiliados mediante 

“cadenas telefónicas”, casa por casa o por internet. (Espinoza, 2001, pp.88-90). 

 

Amigos de Fox funcionó como una estructura paralela a la panista. El propósito era 

crear un amplio movimiento ciudadano, es decir, por fuera de la estructura partidista, de 

respaldo a la precandidatura de Fox, que permitiera, en un primer momento, vencer las 

fuertes resistencias internas del panismo contra el guanajuatense; los nombres de Diego 

Fernández de Cevallos, Ernesto Ruffo, Carlos Medina Plascencia, Francisco Barrio y Felipe 

Calderón se manejaron con insistencia para abanderar a ese partido en la contienda 

presidencial. Pero la idea de Amigos de Fox era fundamentalmente superar los limites 

históricos de la votación panista para llevar a la Presidencia a Vicente Fox, lo que sólo 

podía lograrse si se creaba una red muy amplia que se desplegara por fuera del PAN y 

aprovechara el ya muy arraigado sentimiento antipriista. El PAN y los Amigos de Fox no 
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eran lo mismo, y a pesar de haber buen número de panistas entre estos últimos, entre ambas 

estructuras imperaba el recelo. 

 

Amigos de Fox pretendía reunir veinte millones de afiliados antes del 2 de julio de 

2000 y cubrir con dos representantes cada una de las casillas instaladas durante las 

elecciones presidenciales. Para marzo de 1999 había reunido a 350 mil amigos, 

prácticamente el mismo número de militantes activos y adherentes del PAN, estimado en 

360 mil. En febrero de 2000 se consideraba que Amigos era casi seis veces más grande que 

Acción Nacional. Con esa fuerza Fox llegó sin adversario enfrente a la consulta interna del 

PAN que lo ungió como candidato presidencial. Cuando Fox asumió formalmente la 

candidatura presidencial del PAN, el conflicto entre Amigos y el partido se hizo 

impostergable. El problema era quién haría la campaña. Los dirigentes panistas sostenían la 

idea de desaparecer a Amigos de Fox y dejar las tareas de campañas en manos del partido. 

A pesar de ello, Amigos no sólo no desapareció, sino que se integró formalmente a la 

campaña, bajo la forma de voluntariado. Este movimiento no partidista era, sin dudas, un 

activo decisivo para el triunfo  de Vicente Fox. Aunque se convino la interacción de ambas 

estructuras, en la práctica Amigos de Fox se había convertido en un grupo muy 

cohesionado y comprometido con el candidato, además de eficaz, que superó la capacidad 

del panismo tanto para atraer simpatizantes a los actos de campaña, como para la definición 

de estrategias y tácticas. 

 

Podemos agregar también que la operatividad de la organización “Amigos de Fox” 

basó su efectividad en elementos tales como la inclusión de panistas y no panistas, es decir 

contó con la participación de gente de distintos sectores sociales que amplió la base de 

penetración hacía la sociedad, además de pactar una alianza donde se unió con otro partido, 
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el PVEM, donde de manera principal se propagó la imagen de Fox como el salvador 

mesiánico y como centro de unificación, pero sobre todo se trató de aprovechar la 

coyuntura histórica de que al margen de cualquier programa o plan específico ideológico o 

de gobierno, lo importante y trascendente era en esencia “sacar al PRI del Gobierno”. Aquí 

de acuerdo, con Mendé (2001), observamos uno de los aspectos que forman parte de la 

norteamericanización de las campañas como lo es la personalización; la cual centra la 

atención en la imagen de los candidatos dejando en segundo plano a los partidos y sus 

programas ideológicos. 

 

2.5.3 Tercera característica mass mediática. 

 

Esta tercera característica se observa en el desfasamiento de los objetivos 

tradicionales de campaña, de ser el partido y la ideología, se pasó a una predominancia de 

la personalidad del candidato con su imagen. Con respecto a la homogenización, que 

considera la “banalización” de los contenidos en los mensajes políticos,  en caso de la 

campaña de Vicente Fox, tenemos algunos ejemplos donde la estrategia incluía la imagen 

de un Fox caracterizado de forma que el pueblo se identificara plenamente con él. 

 

Desde el inicio formal de la campaña en enero del 2000, se identificó a las fuerzas 

estructurales que se enfrentaban. Por un lado, el gran deseo de cambio de la mayoría de los 

mexicanos; por el otro, la inercia, el escepticismo y un sentimiento generalizado de 

impotencia ante la supuesta postura invencible del PRI. Estos elementos tomados como 

parte de la estrategia de comunicación política, reflejan hacia donde se enfocó la estrategia 

de campaña, donde el objetivo primordial era conformar una idea de vencer electoralmente, 

tomando como líder una figura política que hiciera creíble la idea de un cambio. 
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Al inicio de la campaña las dos primera líneas de defensa del dominio priísta 

estaban muy débiles, pues era generalizada la conciencia de que existía un régimen 

autoritario/corrupto y que éste era malo para el país. Sin embargo, la última barrera se 

erigía como una verdadera muralla, porque aunque se admitía la existencia injusta y 

perjudicial del régimen priísta, demasiados mexicanos compartían la percepción de que era 

una realidad que no se podía cambiar. 

 

Por lo tanto, la estrategia de comunicación de la campaña debía servir para 

comunicar a la sociedad la existencia de un candidato con una imagen de penetración e 

identificación popular, las bondades de su propuesta política, pero sobre todo, la posibilidad 

real de vencer al PRI en la elección presidencial. 

 

Si en 1994 el voto del miedo favoreció al PRI, para el año 2000 el temor al cambio 

era casi nulo: el único temor real era que no hubiera cambio Todas las encuestas señalaban 

que al menos 80% de los electores consideraban necesario un cambio en el país. La 

paradoja inicial fue que un porcentaje significativo señalaba su intención de voto a favor de 

Francisco Labastida, candidato del PRI, y le atribuían la posibilidad de representar un 

cambio. 

 

De acuerdo con investigaciones (tanto cualitativas como cuantitativas) no dejaba 

lugar a duda que las elecciones las ganaría el candidato que representará con mayor 

veracidad la bandera del cambio. Por lo tanto, fue estratégico apoderarse de dicho 

posicionamiento. Se empezó con la denominación de Alianza por el Cambio y durante toda 

la campaña el concepto “cambio” fue el que dio unidad a las acciones. Con esta 

información el equipo creativo de la campaña generó dos lemas con la palabra cambio que 
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estuvieron presentes en un sin fin de aplicaciones creativas: “El cambio que a ti te 

conviene” y “Cada vez somos más los que queremos el cambio”.  

 

Además la personalidad y el estilo de Vicente Fox, su vestimenta (sin corbata, 

siempre con botas y con una gran hebilla con las letras FOX), su lenguaje, franco, directo y 

repleto de frases coloquiales; su trato cercano y anti solemne, sus propuestas novedosas, su 

beligerancia con el gobierno, etc. Lo presentaron como un muy creíble abanderado del 

cambio. Se confirmó el acierto generado por la gran astucia e intuición del candidato. 

 

Mientras tanto, la demanda del cambio llegaba hasta el PRI, partido que durante la 

campaña se hizo llamar el Nuevo PRI (con relativo éxito inicial gracias al efecto de la 

primeras elecciones primarias presidenciales en su historia , pero que rodó por los suelos en 

la recta final de la contienda cuando el equipo de campaña fue apuntalado por destacados 

políticos de la vieja guardia, coloquialmente conocidos como dinosaurios) Por su parte, 

Francisco Labastida utilizó como concepto rector de su campaña un lema abstracto y poco 

creíble: "Que el poder sirva a la gente". De esta manera aunque el candidato del PRI en sus 

discursos y entrevistas buscaba posicionarse como el representante del "cambio con 

rumbo", este concepto nunca llegó de manera consistente al gran público, por ejemplo 

nunca estuvo incluido en spots en TV dirigidos a públicos masivos (Lara y Rojas, 2002). 

 

 La pelea por posicionarse en la mente del electorado siempre consistió en 

protagonismos personales que trataron de ganar la bandera del “cambio” en el país, por lo 

que fue muy evidente que la utilización de ataques y frases contundentes dio un nivel muy 

bajo en cuanto a lo que se esperaba se tradujera en programas o propuestas políticas reales 

que la ciudadanía pudiera escoger de una manera conciente. Por lo tanto la banalización de 
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los contenidos y propuestas en los medios de comunicación se redujo a esta pelea por ver 

quien podía ser el abanderado del cambio aprovechando la coyuntura social y política del 

país. Ligado a esta característica tenemos al Desfasamiento de los objetivos tradicionales de 

campaña, qué, de ser el partido y la ideología, se pasó a una predominancia de la 

personalidad del candidato con su imagen. Aquí tenemos que si uno excluye las formas de 

control ejercidas por los políticos (globos de ensayo, retención de información, información  

cubierta de anonimato o de secreto, negociaciones a favor de una cobertura más favorable) 

los primeros cambios en las prácticas políticas producidos por la utilización cada vez más 

predominante de las técnicas de la comunicación tienen que ver con el papel que les 

corresponde a los partidos políticos. Desde fines de la década de 1960 o de 1970, según el 

país de Occidente de que se trate, las fidelidades partidarias se debilitan, al tiempo que 

disminuye la confianza en las instituciones públicas. La participación política ha tomado 

sendas menos formales y más variadas que la acción dentro de los partidos políticos – 

manifestaciones, huelgas, acción comunitaria- en tanto que los medios confiscaban el lugar 

de los partidos como canales de comunicación privilegiados entre las elites políticas y la 

población (Taras, 1990, p. 238; Davies, 1990, p. 161; Patterson, 1980, pp. 4-6). 

 

 Ahora, los líderes políticos ya no dan prioridad al contacto directo de los militantes; 

hoy quienes guían la acción de las personalidades de la política son los especialistas en 

consulta política, las empresas de sondeos y los expertos en relaciones públicas (Cayrol, 

1986, pp.59-88; Sabato, 1981). La intrusión de los medios en la vida privada, así como el 

énfasis que pone la cobertura mediática en los candidatos que poseen más habilidades para 

ganar les quitan a los partidos políticos la función de seleccionar a las personalidades 

políticas que les corresponderían, o que les corresponden. 
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2.5.4 Cuarta carácterística mass mediática 

 

La cuarta característica que encontramos fue el uso de las técnicas del marketing 

político en las estrategias que se convirtieron en hilo conductor de la comunicación política 

del abanderado por el “cambio” Vicente Fox Quezada. A continuación un ejemplo de las 

técnicas utilizadas por los asesores y estrategas del marketing. 

 

Bajo el triunfo de Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio en la elección 

Presidencial del 2 de Julio, subyacen una gran cantidad de pequeños cambios ocurridos en 

la sociedad mexicana. Una de estas pequeñas historias de cambio está en el terreno de la 

investigación cualitativa. Pocos lo saben, pero la información cualitativa de la campaña 

ganadora no se generó con base en Focus Group sino con Grupos de Discusión (Lara y 

Rojas, 2002). 

 

 Jesús Ibañez desarrolló la metodología del Grupo de Discusión desde una 

perspectiva estructural en la que el investigador opera como un sujeto en proceso -inmerso 

en su objeto de estudio- (Ibáñez, 1985). El funcionamiento del mundo social depende del 

lenguaje pues "la sociedad es una realidad que habla". Para el Grupo de Discusión el 

lenguaje es lo social y es tanto objeto como instrumento de estudio.  

 

Para Ibáñez el orden social está tejido de dictados e interdicciones. Los dichos 

dominantes nos señalan qué hacer y decir y, al mismo tiempo, qué no hacer y qué no decir. 

Lenguaje y poder están ligados indisolublemente.  

 



 65

La unidad mínima de interacción social es la conversación, un juego de lenguaje 

dialógico. Si cualquier forma de vida social tiene la forma de una conversación, en un 

contexto democrático, el conjunto del proceso político tiene también esta estructura 

dialógica. Una campaña electoral es un monumental ejercicio de diálogo entre un 

candidato, las fuerzas políticas que lo apoyan y el conjunto de la sociedad.  

 

La opinión del público tiene la forma de una 'conversación'. Es en el habla de la 

gente (puesta en acción a través del diálogo) que se gestan las percepciones sociales. 

Durante las pláticas informales entre los miembros de un grupo social se produce y circula 

la llamada "opinión del público". Los tópicos ("los lugares comunes") de estas 

conversaciones, se reproducirán en las sesiones de grupo generando material rico para el 

análisis y la interpretación. 

 

Lo que busca crear el Grupo de Discusión es un juego de información abierto, pues 

el que responde puede cuestionar la pregunta y hacer otras preguntas: "jugadas del 

lenguaje" en el sentido de Lyotard (1984: p. 38). 

 

Sólo con métodos cualitativos podremos comprender las percepciones políticas que 

preceden y explican las preferencias electorales, aunque nunca podremos prescindir de los 

métodos cuantitativos porque estos nos permiten conocer el peso real que tienen las 

diversas opiniones en un escenario electoral y de respaldo político8. Es fundamental 

                                                 
8 La votación tiene la forma de un "test". Al igual que un cuestionario cerrado la libertad del votante está 
acotada: a) El elector está obligado a elegir entre un repertorio cerrado de opciones. Por ejemplo: PAN, PRI, 
PRD .b) El elector no elige ni conforma las opciones (las recibe ya dadas).c) El elector sólo puede votar por 
una y sólo una opción.  d) El cuestionario no tiene la capacidad para registrar cualquier opinión que se genere 
al margen de las opciones señaladas. La encuesta estadística tiene la misma forma que la votación; por eso es 
la técnica más adecuada para investigar tanto las tendencias de voto como los resultados de una elección 
mediante conteos rápidos y encuestas de salida 
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articular la comprensión (factor cualitativo) con la medición (factor cuantitativo) de la 

opinión del público. 

 

Durante una discusión grupal se asistió al proceso mismo de generación de lo 

ideológico. El microgrupo funciona como reflejo de la sociedad, tiene la potencia para 

expresar al macrogrupo.  

 

El Grupo de Discusión es una técnica muy potente para la investigación social: se 

caracteriza por tener un enfoque no directivo, lo que libera el uso de la palabra. Los 

participantes encuentran en la sesión un espacio abierto para la conversación, en el que se 

expresa más el habla colectiva que la voz individual.  

 

Es el discurso grupal, y no las voces individuales, lo que interesa para el análisis. A 

diferencia de la encuesta estadística que recorta a los individuos de sus relaciones con los 

demás, el Grupo de Discusión trabaja a nivel de las relaciones de lenguaje 

(conversacionales) y relaciones existenciales (pulsionales) de los participantes, con lo que 

no desnaturalizamos la interacción social para estudiar a la sociedad. El grupo es el sujeto 

de estudio y en él podemos identificar y comprender la subjetividad colectiva. 

 

Al utilizar Grupos de Discusión como herramienta básica para producir información 

cualitativa para la campaña se dio prioridad a una perspectiva estratégica (los focus groups 

trabajan en una perspectiva táctica) para diseñar la comunicación política, pues se colocó en 

un nivel superior de análisis desde el cual se buscó comprender el proceso social dentro del 

cual se estaba inserto. 
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La realización de focus group estuvo limitada por el hecho de haber preferido los 

hallazgos estratégicos a los tácticos, así como por el ritmo vertiginoso de la campaña que en 

la mayoría de las ocasiones exigió que los spots de TV y Radio estuvieran al aire sin tiempo 

para ser probados en focus groups.  

 

Hay que señalar que los principios metodológicos del Grupo de Discusión también 

permiten perseguir objetivos focalizados (ya que la dinámica va de lo general a lo 

particular), mientras que es muy difícil lograr hallazgos de investigación estructurales al 

emplear focus groups (ya que la dinámica inicia en un nivel particular y se focaliza en los 

detalles). 

 

Para esbozar los límites y alcances del Focus group resulta muy interesante localizar 

su punto de partida metodológico. En 1956 Robert K. Merton, Marjorie Fisk y Patricia 

Kendall publicaban The Focussed Interview (1956).  

  

Esto coincide con la sensación de que el auge del focus group en el mundo de la 

mercadotecnia y la publicidad no cuenta con un referente teórico sólido como el de las 

ciencias sociales.  

 

La expansión del focus group ha estado basada en los vertiginosos ritmos del 

marketing, impulsada por clientes ansiosos de resultados inmediatos y de profesionales más 

enfocados a servir dicha urgencia que a fundamentar con solidez sus procesos de 

investigación (todo esto con la coartada del carácter cualitativo/subjetivo de la técnica). 
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Principales Diferencias entre el Grupo de Discusión y el Focus Group 

 

A simple vista un Grupo de Discusión y un Focus Group son muy parecidos, sin 

embargo, su génesis, su evolución y los objetivos que persiguen están enmarcados en 

paradigmas diferentes entre sí. Para ilustrarlo haremos una esquema comparativo del 

trabajo metodológico de Jesús Ibáñez y Robert K. Merton, punto de partida del Grupo de 

Discusión y el focus group respectivamente. 

 

Comparación entre el Focus Group y el Grupo de Discusión 

 

 FOCUS GROUP y GRUPO DE DISCUSIÓN  

-Paradigma teórico Positivismo Dialéctica-estructural  

-Finalidad de las ciencias sociales Control- Liberación  

-Concepción de la ciencia Ciencia experimental- Ciencia reflexiva  

-Objeto de estudio Test de productos comunicativos- Comprensión de procesos sociales  

-Concepción del Lenguaje Las palabras sólo son significados-Las palabras implican 

sentidos más allá de sus significados.  

-Juego de Lenguaje Estímulo-Respuesta Conversación  

-Aproximación Focus Opening  

-Unidad de producción de información Individuo-Grupo  

-Tipo de información, Información específica y detallada, Información general y 

estructural.   

-Moderación  Directiva-No directiva  

-Merton no desarrolló la metodología del Focus Group Ibáñez si desarrolló la metodología 

del Grupo de Discusión  
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La reflexión epistemológica, metodológica y técnica el Grupo de Discusión fue 

desarrollada por Jesús Ibañez de la A a la Z, mientras que, por el otro, a partir de las ideas 

de Merton los profesionales del marketing y la publicidad han generado múltiples versiones 

de su aplicación práctica (esencialmente como técnica de investigación para evaluar la 

respuesta a estímulos comunicacionales). 

 

Los principios fundamentales del Grupo de Discusión son: 

 

- El sujeto investigador es un sujeto en proceso inmerso en el objeto de estudio 

- El lenguaje es objeto e instrumento de investigación 

- La conversación es el juego de lenguaje propio de lo social 

- La apertura y la no-directividad son los dispositivos de producción del discurso 

- El microgrupo expresa la estructura del macrogrupo 

- El discurso grupal es la materia prima para el análisis y la interpretación 

- El lenguaje se analiza en su función estructural (no sólo en la referencial) 

- El lenguaje se interpreta en orden de sus sentidos. 

 

Desde esta perspectiva, se ha sido muy crítico con la práctica del focus-group 

llevada a cabo por muchas agencias de investigación, porque va a contracorriente de los 

principios de grupalidad y conversacionalidad que, deben caracterizar a la investigación 

cualitativa mediante grupos. 

Entre los principales factores que van en contra de la forma-grupo podemos señalar:  

 

- Mesas cuadradas o rectangulares y no redondas (forma grupo por excelencia) 
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- Reuniones con doce participantes cuando a partir de diez la dinámica grupal favorece la 

fragmentación en subgrupos 

- Ubicación preponderante del moderador que atenta contra la simetría y la figura propia de 

un grupo. 

- Moderador que hace preguntas específicas a individuos y no al grupo 

- Reportes que hablan de "la mayoría dijo", "la minoría opinó", rompiendo la idea de grupo 

como unidad funcional y privilegiando la de suma de individuos.  

 

Entre los principales factores que van en contra de la forma-conversación podemos señalar: 

 

- Actitud directiva del moderador 

- Predominio de la guías de "entrevista" extensas y detalladas que interrumpen la discusión, 

inhiben la conversación y favorecen la forma estímulo respuesta - respuesta. 

- El mismo nombre Focus Group Interview destaca la bidireccionalidad en lugar de la 

multidireccionalidad 

- La focalización excesiva que deriva en inducción. 

 

 Empleo de técnicas focales durante la campaña 
 
 
Hemos permitido observar que con los fundamentos del Grupo de Discusión, 

incluso de la focussed interview (para entrevistas y no para grupos) es perfectamente 

posible e inclusive recomendable perseguir objetivos de investigación focalizados. 

 

Durante la campaña electoral, se realizaron algunos focus groups para probar spots 

de televisión con buenos resultados ya que se logró un fine tunning de los mensajes. 
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Debemos decir también que en otras ocasiones, cuando se solicitó la prueba de materiales 

de comunicación, se propuso la realización de focussed interviews para alcanzar los 

objetivos de investigación.  

 

Por ejemplo cuando a 24 horas del cierre del registro de la coalición del Partido 

Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México que presentarían la candidatura 

de Vicente Fox se nos encomendó testear (probar) 5 nombres potenciales para denominar a 

la coalición. Una encuesta era muy arriesgada; sin duda, se obtendría un nombre preferido 

por mayoría pero no se comprendería el por qué de su elección. Se realizamos 60 focussed 

interviewes a ciudadanos del DF dividiéndolas en 5 distintos perfiles construidos con base 

en la escolaridad y la zona rural o urbana en la que habitaban. El resultado fue claro (desde 

luego no representativo en términos estadísticos) pero si en cuanto a los sentidos que 

evocaba: el nombre propuesto fue Alianza por el Cambio.  

 

En suma, si el objetivo de investigación es específico, es pertinente acudir a técnicas 

focales como la focussed interview o los focus group. Pero consideramos que la 

multiplicación de este último como la técnica rey de la investigación cualitativa ha tenido 

efectos negativos para aprovechar plenamente el potencial de la investigación mediante 

grupos. (Lara y Rojas, 2002). 
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 La aplicación concreta: la campaña presidencial de Vicente Fox 

 

Hasta ahora se ha señalado el potencial del Grupo de Discusión como herramienta 

de gran utilidad en un proceso de comunicación política y se ha advertido de los límites y 

alcances del focus group. 

 

Las técnicas cualitativas tienen la ventaja de producir lenguaje como información 

base, lo cual es muy valioso porque las oraciones, las frases, las palabras son la materia 

prima de cualquier estrategia de comunicación. Al respecto, Balandier señala: "apropiarse 

de las palabras en que se encuentra depositado todo aquello que un grupo reconoce es 

asegurarse una ventaja considerable en las luchas por el poder" (1994, p. 291). 

 

Comprendiendo la forma en cómo esta estructurada la opinión del público, el emisor 

podrá diseñar mensajes que dialoguen con el receptor hablándole de los temas que le 

interesan, en los términos que él comprende; es decir, de acuerdo a sus intereses y con sus 

palabras. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado, pues mucho perderá nuestra vida 

democrática si los actores políticos utilizan la información sólo para hacer un ajuste cínico 

del mensaje y sus propuestas políticas. Por el contrario, mucho avanzaremos si la 

información sirve para emprender un proceso de diálogo y convencimiento responsable de 

la ciudadanía a partir de sus propias opiniones, puntos de vista y circunstancias. 

   

2.5.5 La quinta característica mass mediática 

 

La quinta característica es la inclusión de los elementos masivo y mediático, en la 

campaña de Vicente Fox. En esta etapa, se observa también una creciente intervención de 
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agencias y profesionistas de publicidad en campañas y los spots propagandísticos adquieren  

carta de naturalidad en los medios de comunicación, principalmente electrónicos, así las 

campañas políticas toman un perfil mediático. Es decir, los partidos y candidatos 

privilegian la radio y la televisión como los canales de distribución para hacer llegar sus 

mensajes y propuestas a la ciudadanía   (Valdez Zepeda, 2001). 

 

Durante más de cuatro décadas se han realizado cientos de estudios que demuestran 

el gran efecto que tienen la radio, la televisión y la prensa en la opinión pública. Desde los 

estudios de Joseph T. Klapper, realizados a principios de los años 60, hasta la fecha, es 

evidente que los medios generan una realidad de segundo orden que llega a imponerse 

sobre la realidad misma (sí los medios “desaparecen” al candidato, la percepción de la 

sociedad será muy sencilla: el candidato abandonó la campaña, aunque éste continúe 

realizando toda clase de actos multitudinarios día con día) y establecen la agenda pública, 

es decir, los temas que habrán de abordarse. 

 

Las  campañas en los medios de comunicación masiva del inicio del tercer milenio 

son interactivas y poseen las siguientes características: son textuales, televisuales, plurales, 

multimedias, centralizadas hacia abajo a descentralizadas hacia arriba, y conforme aparecen 

nuevas tecnologías (sistemas orales, tabloides, imprenta, radio, cine, televisión, Internet) se 

integran al conjunto de recursos posibles. La gente desea “poder, comunidad y 

conocimiento” de los medios en las campañas políticas. Definitivamente la campaña de Fox 

consideró ampliamente estos aspectos, y utilizó todas las prerrogativas disponibles para 

llegar al gran público. A continuación se expondrán datos que nos ayuden a entender que 

tanto se utilizó y gastó en aspectos de inclusión mediática. 
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Vemos que de acuerdo con el IFE la coalición Alianza por el Cambio hizo entrega, 

ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas de los Informes de Gastos de Campaña relativos al proceso electoral 

federal de 2000, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 49-A, párrafo 1, inciso b), 

fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo 

después de varias revisiones y explicaciones de situaciones anómalas se aceptó en el rubro 

de los ingresos de los partidos lo siguiente: 

 

En relación con la parte de los Informes de Campaña correspondientes a los egresos 

realizados por la coalición durante el proceso electoral federal de 2000, la STCFRPAP, 

solicitó las aclaraciones pertinentes. Mediante escrito TESO/035/01 de fecha 5 de marzo de 

2001, la coalición modificó las cifras presentadas originalmente para que quedaran como 

sigue: 

Tabla 3. conceptos de egresos de la alianza por el cambio 

 
CONCEPTO PRESIDENTE SENADORES DIPUTADOS TOTAL 

 
A) Gastos de 
propaganda 

$42,298,399.40 46,442,573.18 $33,698,504.44 $122,439,477.02 

B) Gastos de 
operación de 
Campaña 

97,792,751.95 38,572,044.23 61,409,629.68 197,774,425.86 

C) Gastos de 
propaganda 
En prensa, radio y 
Televisión 

314,768,935.34 19,298,946.53 19,414,028.55 353,481,910.42 

 
TOTAL 
 

 
$454,860,086.69 

 
$104,313,563.94 

 
$114,522,162.67 

 
$673,695,,813.30  

 
 
Vemos como en el caso de la Alianza por el Cambio más de la mitad del total de 

gastos estuvo enfocado en cubrir los gastos de propaganda, en prensa, radio y televisión por 
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la prioridad que tuvieron en la difusión de la campaña. Sin embargo cabe señalar que el 

dato anterior es de lo total para la campaña de la Alianza del Cambio, no obstante la parte 

que es de mayor interés recae en los egresos específicos de la campaña para presidente de la 

república, donde encontramos que el gasto destinado a cubrir lo mass mediático, es decir, el 

gasto en medios de comunicación sobre pasa incluso el 70% del total asignado, con esto 

claramente podemos ver de origen la importancia que tuvo difundir de forma masiva en los 

medios de comunicación la propuesta política de Vicente Fox. 

 

2.5.6 La sexta característica mass mediática 

 

La sexta característica mass mediática son las campañas negativas, la 

descalificación del adversario y la usurpación. Estas se basan en aspectos como los ataques 

personales, recriminaciones y descalificación sobre la forma de actuar de un candidato en el 

pasado. La usurpación implica la apropiación de programas, propuestas, formatos, slogans, 

propaganda, etc. Las campañas políticas de México con miras a las elecciones del 2000 

tuvieron como característica la difusión en los medios de ataques personalizados y otras 

descalificaciones como vemos a continuación: 

 

Durante la contienda interna del PRI por la candidatura presidencial todo el mundo 

sabía que Francisco Labastida era el candidato del Presidente. Su principal rival Roberto 

Madrazo llevó a cabo una agresiva y retadora campaña "contra el candidato oficial" y con 

ello fue un verosímil representante del cambio al interior de su partido. Sin embargo, la 

historia es de todos conocida y la maquinaria priísta arrolló en la elección interna al 

candidato disidente. Ya con los candidatos presidenciales de todos los partidos y 

coaliciones registrados, Vicente Fox también comenzó a referirse a Francisco Labastida 
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como "el candidato oficial". Durante el proceso de investigación los asesores y estrategas 

identificaron el grave riesgo de llamarlo así pues fortalecía la percepción de un candidato 

respaldado por el régimen, además de que el calificativo oficial en sí no era negativo y más 

bien parecía un sello de garantía o un aval. Ante tal hallazgo la propuesta fue clara: dejar de 

llamar a Labastida el candidato oficial y buscar una adjetivación consistente con la 

estrategia de abanderar el cambio. La propuesta tuvo eco y desde ese momento Labastida 

dejo de ser el candidato oficial para pasar a ser "el candidato de más de lo mismo" (Lara y 

Rojas, 2002). 

   

De acuerdo con los estrategas de campaña era indispensable generalizar la 

percepción de que Vicente Fox podía ganarle a Francisco Labastida en la elección 

presidencial por lo que se identificó la necesidad de reducir y acotar el tamaño del rival 

para hacer creíble su derrota. Por lo tanto, se recomendó evitar cualquier alusión al 

"Sistema" y dirigir los ataques y las críticas al PRI. Atacar o criticar "al sistema" era muy 

dañino porque reforzaba la impresión de que el rival era enorme y ubicuo (como en 

realidad lo era, dados los múltiples apoyos de los factores reales de poder: grandes 

empresarios, medios de comunicación, sindicalismo oficial, etc.) Con base en esta idea se 

generaron varias líneas de comunicación, pero quizá la más importante fue un spot de 

televisión cuya línea de venta decía "Adiós al PRI". Con la música de fondo de "Las 

golondrinas", canción de mariachi utilizada en todas las despedidas el spot ponía el acento 

en las grandes fallas históricas de dicho partido. Por su parte, Vicente Fox, guiado más por 

su sexto sentido que por alguna recomendación proveniente del estudio de la opinión del 

público comenzó a menospreciar e incluso humillar a Francisco Labastida, entre otros 

adjetivos lo llamaba "chaparrito" reiteradamente. 
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De acuerdo con Medina Izaguirre (2001), la contienda electoral del 2000 se vio 

envuelta en el escándalo, el debate y la controversia, convirtiéndose en un ejemplo del 

desarrolló que alcanzó la mercadotecnia política del país. Vicente Fox fue uno de los 

candidatos que más involucrado se vio con este tipo de técnicas en su campaña electoral. 

Manejar una campaña negativa o agresiva es parte de los elementos de la 

norteamericanización. Se centra en atacar a quienes se consideran los rivales de quien 

emprende esta acción. “Mensajes agresivos y acentuación de la competencia electoral” 

(Gleich, 1999, p. 253), fueron a menudo la pauta para diseñar la publicidad de la campaña.  

 

Algunos ejemplos de anuncios negativos patrocinados por la campaña de Vicente 

Fox son los siguientes guiones: “¿Acaso creen que no tenemos memoria?” “¿Acaso creen 

que vamos a tragarnos un sexenio más la misma sopa que tanto daño nos ha hecho?” / No 

se olvida que los responsables del 68, de la devaluación del 76 y del 82, de la caída del 

sistema en el 88 y del error de diciembre, son los mismos cínicos que hoy nos piden que 

volvamos a confiar en ellos. Ellos no han cambiado ni van a cambiar. Los que ya 

cambiamos somos la mayoría de los mexicanos. Nos vemos el 2 de julio. Ya ganamos. 

Vota Alianza por el Cambio. Presidente Fox.” / “Imaginate un México donde los 

funcionarios estén para servir al público y no para servirse de él. Imaginate un México sin 

el PRI. Imagínatelo y ya está hecho. Fox ya.” / Hola, soy Juan  y salgo así porque, bueno, 

debo tener cara de tonto. Si no, como te explicas que después de 70 años de estar 

gobernando nos dicen que ellos son el cambio. Ella es María, mi mujer, otra tonta. Y ahora 

ellos van a terminar con la corrupción, la inseguridad y la pobreza que ellos mismos 

generaron. Nos quieren ver la cara de tontos, pero no lo somos. El 2 de julio vamos a volver 

a mirar hacia delante en México. Porque ya somos la mayoría y sabemos toda la verdad. 

Cada vez somos más” (Moreno, 2003, p.214). 
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En cuanto a la usurpación, que es la apropiación de algo que no es propio, vemos 

como de una actitud necia se produjo un cambio que se convirtió en slogan de la campaña 

Foxista, tal es caso del famoso “Hoy” que en distintos spots publicitarios en televisión 

denotó una exigencia hacia el gobierno de apertura, cambio y democracia. 

 

Por último, podemos decir que la televisión se benefició con este tipo de 

circunstancias, (al utilizar los escándalos provocados por los políticos como instrumentos 

participantes del rating y la espectacularización) y el proceso electoral lejos de mostrarnos 

las necesidades sociales reales de un país, dejó momentos de entretenimiento, humor, 

escándalo, vacío, confusión. Se apeló a las emociones y no tanto a la razón (Medina 

Izaguirrre, 2001, p.90).  

 

Se observaron unas campañas donde el candidato era más importante que su 

partido; el escándalo, la controversia, los ataques entre los contendientes resaltaban en las 

páginas de los periódicos y noticieros de televisión, pasando a segundo plano temas 

referentes a las propuestas o programas de gobierno.  

 

Podemos concluir que lo que se vivió en las campañas del 2000, en gran parte, 

coincide con  lo que Radunski (1999) muestra a continuación: 

 

a) El candidato es más importante que el partido. 

b) La conducción de la campaña debe de quedar en manos de especialistas 

profesionales. 

c) La campaña electoral se basa en exhaustivos sondeos de opinión y encuestas. 



 79

d) La campaña electoral transcurre por carriles electrónicos, esto es a través de la 

televisión, la radio y la computadora. 

e) La organización del contacto directo con los votantes funciona a través de 

cartas, marketing telefónico y militantes que trabajan ad honorem (p.181). 

 

Se observa que estas coincidencias marcan la pauta de la forma en que se llevaron a 

cabo las campañas políticas en estas elecciones, pero sobre todo la campaña política del 

candidato de la Alianza por el Cambio cumpliendo con la forma de una campaña mass 

mediática. 

 

Es decir, aunado a la transformación de las campañas políticas se dio paso a 

campañas más mediatizadas, el común denominador de los temas más prominentes de la 

agenda mediática fue la trivialidad y la espectacularidad en las noticias como las 

declaraciones agresivas y/o escándalos entre los candidatos, agenda y declaraciones de 

campaña, debate, encuestas (Medina Izaguirre, 2001). 

 

  Por último, la campaña política de Vicente Fox, como se constató, fue mass 

mediática. Sin embargo ahora es necesario adentrar este análisis hacia determinar si ésta 

condición fue la única que favoreció el triunfo en las elecciones de 2000 o bien desglosar 

todas las circunstancias que trascendieron en la historia política de México para lograr 

integrarse e influenciar al cambio en la alternativa política de este país. 
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Capítulo III. Contexto socio-político mexicano de cara al 2000. 

 

  La sociedad mexicana hacia el 2000: o cómo la realidad socioeconómica y política fue 

un factor determinante para el triunfo de Fox en las elecciones. Descripción de los 

aspectos de la situación política del país 

 

3.1 Contexto Político y Social del México contemporáneo. 

 

La influencia de los grandes cambios y adaptaciones que han permitido una nueva 

configuración en el orden mundial, han ocasionado en México modificaciones en la forma 

de hacer y concebir la actividad política. Hablamos específicamente de la adaptación de 

técnicas de marketing en las campañas políticas provenientes del modelo norteamericano 

de difusión de campañas. 

 

En  el caso de nuestro análisis, se torna de una importancia trascendente el 

determinar en que grado tuvieron una influencia en la obtención del triunfo en las 

elecciones del 2000, por una parte, la implementación de las modernas técnicas del 

marketing político que convirtieron la campaña política de Vicente Fox en una campaña 

mass mediática. Y por otra, los elementos que conforman la realidad de la situación y 

evolución política de nuestro país como veremos a continuación. 

 

La formación y constitución de las instituciones mexicanas modernas más refieren a 

un proceso evolutivo que se origina a partir (donde a través) de una lucha armada, conocida 

como la revolución mexicana de 1917, y que resulta en un modelo de consolidación política 

conformada por tres elementos claves que le permitieron una operatividad y funcionalidad 
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capaz de trascender y formar toda una cultura política: El Presidencialismo, el Partido 

hegemónico y las corporaciones del partido. Todo esto vino a  crear esquemas de poder 

donde el autoritarismo era vertical y la participación ciudadana se reducía  a la 

participación en alguna corporación del partido en el poder (Reyna, 1992). 

 

A raíz de esto se fueron generando una serie de  problemas estructurales que tarde o 

temprano la sociedad y el Estado mexicano han tenido que enfrentar: encarar las demandas 

de una población creciente, hacerse cargo de la quiebra de un modelo de desarrollo 

económico, asimilar un cambio cultural de grandes dimensiones y cambiar sus mecanismos  

políticos reales y las reglas asociadas a él. Así pues no debemos perder de vista que la 

transición política es parte de una transición de mayor profundidad y que aparece al mismo 

tiempo que otras transiciones en México, la de su cultura, la de su economía y la que nos 

lleva a una intrincada e inevitable conexión con el mundo. Pero la transición política es 

distinta a todas ellas y tiene su propio ritmo. De hecho, empezó mucho antes que la propia 

transición económica; fue provocada y estimulada por  una situación extremadamente 

conflictiva en casi todos los órdenes de la vida social y por un divorcio profundo entre la 

lucha política real y la política legal. El tema de fondo de la transición política es el de una 

sociedad modernizada que ya no cabía (ni quería hacerlo) en el formato político de partido 

hegemónico. México se hizo más complejo, diverso, plural: un solo partido, una sola 

coalición, ya no podía representar ni conciliar todos los intereses, proyectos y pulsiones de 

un país que se modernizaba aceleradamente. 
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3.2 El Parteaguas del movimiento estudiantil de 1968 

 

1968 arrojó una advertencia histórica: un primer episodio en el que masivamente y 

con gran energía, emergió el reclamo democrático. Ni la protesta masiva, ni sus dirigentes 

hablaron jamás de sistema de partidos, de competencia electoral, de equilibrio de poderes ni 

de elecciones transparentes. El movimiento estudiantil de entonces quería lo más elemental: 

las condiciones  primarias, básicas, de la vida civil, las condiciones mínimas para practicar 

las libertades democráticas. Fue un movimiento difícil de enfrentar y de entender para los 

usos políticos de entonces; era un desafío planteado al régimen político desde uno de los 

sectores consentidos, timbre de orgullo del Estado postrevolucionario. Los estudiantes, la 

masificación de las universidades, eran la demostración del éxito de la urbanización, de los 

ciclos previos de escolarización, de los circuitos de ascenso social, eran la prueba viviente 

del éxito modernizador de la revolución. 

 

Pero eran precisamente los estudiantes, integrantes predilectos del desarrollo 

estabilizador, los que cuestionaban la restricción de libertades políticas, el ejercicio 

monocolor del gobierno, la asfixia en el debate público, el clima cultural controlado y 

ceñido a las versiones más provincianas del nacionalismo (Becerra, Salazar y Woldenberg, 

2000).  

 

El desafío de los estudiantes no se expresaba en ninguna solicitud corporativa, ni 

exigía erigir algún privilegio, demanda exclusiva, ni defendía interés particular alguno; 

todo lo contrario, sus exigencias eran de índole civil y de alcance general: querían la 

libertad de los presos políticos, derogar los artículos 145 y 145 bis del Código Penal que 

sancionaba los delitos de disolución social, la destitución de las autoridades al mando de la 
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policía, indemnización a los deudos de las agresiones del 26 de julio de ese año y la 

disolución del cuerpo de granaderos. Hasta antes de ese movimiento, México veía desfilar 

en su vida política una sucesión de conflictos y negociaciones esencialmente 

reivindicativos, un continuo intercambio en torno a grupos organizados y a intereses 

concretos. El movimiento estudiantil planteaba demandas de otra naturaleza, más 

abarcadoras: quizá por eso resultó tan difícil de entender y de asumir para la política de 

entonces. La de 1968 fue una movilización que quería cambiar las condiciones  generales 

de la política, fue una defensa en los hechos de la posibilidad de practicar una disidencia 

franca, para crear un ambiente nuevo de libertad ejercida. 

 

Los contingentes de 1968 anunciaron una necesidad que tendría el país en las 

décadas siguientes: cambiar su vida política; advirtieron tempranamente y a un alto costo 

humano que el formato, los usos y las costumbres del Estado debían transformarse, atenerse 

a la mayor complejidad y a la nueva pluralidad de la sociedad y la cultura mexicanas. Lo 

que vivió el país  después confirmó esa realidad, amplificó los fenómenos de disidencia y 

multiplicó los síntomas de  pluralidad. Aquí y allá, en muchos estados surgieron conflictos 

entre universitarios (de Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Guerrero) y frente a sus  

respectivos gobiernos locales. Aparece y se expande una ola de “insurgencia  sindical” en 

sectores estratégicos del mundo laboral. La movilización agraria alcanza niveles no vistos  

desde las reformas cardenistas y se desarrolla una multiplicidad de opciones campesinas 

organizadas. Se crean nuevas publicaciones. El Partido Acción Nacional (PAN) sale de su 

conflictualidad interna y se expande en algunas regiones del norte del país. Surgen nuevos 

organismos partidistas y aparecen una guerrilla urbana y otra campesina, cuyo diagnóstico 

esencial (lectura de la brutal represión de 1968) consiste en afirmar que el país no tiene otra 

opción de cambio que no sea la de las armas. 
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3.3 Partido Único y Corporativismo. 

 

Como una ironía histórica, las elecciones de 1976 son ganadas en solitario por el 

único candidato que fue registrado: José López Portillo, del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). Se Tenía a un solo partido dueño del 100% de la votación efectiva. El 

Partido Acción Nacional no estuvo en condiciones de presentar alternativa pues había sido 

sacudido por una fuerte crisis interna y el Partido Comunista Mexicano (PCM) permanecía 

artificialmente excluido de la contienda legal. Como podemos observar justamente cuando 

el país está cruzando por una conflictividad creciente y expansiva, las elecciones 

presidenciales resultan un formalismo insípido. Un solo candidato, una sola opción, una 

campaña en solitario en un país convulso, cerrado y agraviado (Becerra, et al, 2000, p. 19). 

 

El problema estaba ahí: el entramado legal no recogía ni reflejaba la política real. 

Los diversos grupos y movimientos, disidentes o inconformes, no tenían expresión 

nacional, no guardaban coherencia ni coordinación: no existían verdaderos partidos 

nacionales. La debilidad de la vida electoral era un producto de la ausencia de partidos y 

organizaciones nacionales capaces de presentar una alternativa y un desafío real a la 

coalición gobernante. Como observó Carlos Pereyra (1990), “uno de los síntomas, quizá el 

síntoma principal de la hegemonía  del PRI reside en la inexistencia de partidos nacionales 

que hayan crecido al margen del grueso tronco de la Revolución mexicana”. 

 

La ideología, los mecanismos y las leyes asociadas a su funcionamiento, habían 

permitido que el PRI abarcara casi todo: instituciones y fuerzas políticas, grupos 

empresariales, organizaciones de clase media y organizaciones campesinas, pasando por 
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corrientes diversas y hasta encontradas provenientes del cardenismo, del nacionalismo 

revolucionario o de segmentos proclives a una modernización capitalista y de mercado.  

 

Dentro de esa enorme coalición, suma de intereses y proyectos, se procesa entonces 

lo fundamental de la política: quién gobierna  en todos los niveles (federal, estatal y 

municipal) y quién asume los cargos del legislativo. Ése era el modus operandi del régimen 

de partido hegemónico, con el Presidente en el vértice de la pirámide. 

 

Ese modo de funcionar tenía un corolario indispensable: un sistema electoral no 

competido. Contrario a muchas nociones arraigadas todavía hasta entrados los años 

ochenta, las reglas electorales jugaban un papel muy importante en la manutención del 

status quo: eran un complemento necesario para salvaguardar la operación interna de la 

coalición gobernante. El control gubernamental de los comicios; la clausura a la entrada del 

sistema de partidos; la falta de canales adecuados para la representación de las oposiciones; 

su indefensión legal y la ausencia de apoyo, financiamiento y prerrogativas a los partidos 

políticos distintos al PRI, todas eran piezas necesarias para el funcionamiento general de la 

maquinaria del partido hegemónico. Esas características electorales permitían, al menos, 

tres cosas: ventajas de organización, legales y logísticas al PRI; minimizar la representación 

de la oposición y reducir su expresión organizada; y finalmente garantizar que los 

disidentes de la coalición no encontraran  reciclamiento político (pues no existían 

alternativas competitivas); pues la única carrera política podía desarrollarse dentro del 

partido mayoritario. Dicho de otra manera, aunque las reglas electorales no constituían la 

parte medular de ese régimen político, si funcionaban como una barrera de contención que 

protegía su funcionamiento. El Estado de la Revolución, heredero del movimiento armado, 

Estado abarcador, modernizador, hegemónico, operaba sobre esas dos condiciones: 
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ausencia de partidos competitivos e inexistencia de reglas electorales abiertas. (Becerra, 

Salazar y Woldenberg, 2000, p. 21.). 

 

3.4 Evolución del sistema político y elecciones del 2000. 

 

En México, entonces, la transformación de la sociedad se profundiza gracias a que 

las condiciones del país empezaron a cambiar a raíz de las exigencias de participación e 

inclusión de una sociedad diversificada y compleja que tuvo como punto de particular 

inicio el movimiento estudiantil de 1968. Para 1977 las condiciones para una reforma 

estaban dadas; la necesidad de organización de grandes grupos de disidentes o inconformes 

estaba ahí, solo faltaba que las instituciones y las reglas permitieran su desarrollo. Cuatro 

medidas dieron el impulso inicial: 

- La creación de los diputados de representación proporcional. 

- Registro electoral a los partidos políticos, condicionado. 

- Financiamiento público y prerrogativas a los partidos. 

- Asistencia automática de los partidos con registro nacional a las elecciones 

locales y municipales. 

 

La reforma de 1977 modificó por completo un órgano vital del Estado, el Congreso 

de la Unión. Incrementó sustancialmente su tamaño e introdujo la crucial “representación 

proporcional” que, como se sabe, constituye una de las principales vías para el desarrollo de 

los partidos electorales modernos. A partir de entonces el vigor, la extensión y la 

importancia de los partidos no ha hecho más que crecer. Su presencia ha modificado todo: 

el clima público, las reglas electorales, la forma en que se ejerce el gobierno, la 

composición de los órganos del Estado, es decir el modus operandi de la política mexicana. 
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Pero la más importante de estas transformaciones se halla en otra parte: la decisión central, 

la decisión de quien gobierna, ha sido trasladada para colocarse en manos de los ciudadanos 

a través de su voto. La existencia de partidos, su mediación, ha hecho posible esa gran 

transformación (Becerra, et al, 2000, p. 25.). Podemos decir que la mexicana es una 

transición cuya misión consistió en construir partidos, en asentar esa “maquinarias de la 

democracia” las mismas que el país careció durante toda la época posrevolucionaria. 

 

Así pues, luego de dos décadas de recurrente movilización, conflicto, discusión, 

negociación y reforma electoral; luego de un largo ciclo de construcción institucional, 

México pudo echar a andar la maquinaria constitucional que formalmente estaba ahí desde 

1917. La nueva vida electoral comenzó a producir realidades absolutamente nuevas: la 

representación de la nación se modifica porque existen diferentes opciones nacionales, 

claramente definidas y de entre las cuales el ciudadano toma una; la división de poderes por 

llegada mayoritaria de partidos distintos al del ejecutivo en el Congreso de la Unión; el 

federalismo por la nueva realidad electoral en los estados, cuyos gobiernos emergen de 

votos locales y no de decisiones tomadas en el centro. 

 

La transición ha sido un tiempo de abundantes novedades políticas: desde la 

legalización del Partido Comunista Mexicano en 1977, hasta el primer gobernador de la 

oposición en 1989, pasando por una experiencia electoral cismática y traumática en 1988, 

la conquista de decenas de gobiernos estatales por parte de partidos distintos al PRI, la 

recuperación de gobiernos por parte del PRI a través de comicios legales y limpios, la 

alternancia, y la perdida de la mayoría prisita absoluta en la Cámara de diputados en 1997. 
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De esta manera, produciendo y acumulando novedades, se ha modificado en 

profundidad el régimen político de México, el funcionamiento real del sistema político.  

 

El cambio es profundo y difícilmente reversible. No se llegó a un régimen inédito, 

inexplorado de la historia, ni a una invención constitucional original, se llegó a un sistema 

democrático, donde el voto del ciudadano de a pie decide lo fundamental en política: quién 

gobierna. Pero la mayor novedad de transición quizá no haya sido ese cambio drástico sino 

la manera en que tuvo lugar. No el puerto de llegada  (que en gran manera ya estaba 

dibujado en la Constitución) sino el cómo, es decir, la forma en que México cambió. 

 

 En México, la mecánica del cambio implicó un proceso compuesto por múltiples 

elementos, los cuales, en su mutua interacción, desatan una dinámica expansiva y 

autorreforzante. Estas fuerzas producen movimientos y movimientos que generan nuevos 

espacios a las fuerzas que los impulsaron, es decir, los partidos fuertes producen elecciones 

competidas; las elecciones competidas colocan a partidos distintos en las posiciones de 

gobierno y de representación; desde esas posiciones conquistadas, los partidos impulsan 

nuevas reformas, nuevas reglas del juego que los fortalecen. Y partidos fortalecidos, cada 

vez más visibles, producen elecciones crecientemente competitivas; y con ello aumenta la 

centralidad política de los políticos. 

 

Veamos los puntos que ilustran de manera histórica el proceso del cambio político 

en México9: 

 

                                                 
9 Los siguientes puntos están tomados de un discurso pronunciado por José Woldenberg, en la conferencia 
internacional, Fortalecimiento de la democracia a través de la educación cívica, Instituto Federal Electoral, 
México, 29 de septiembre de 1999. 
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- Éste es un país que cambió de raíz en su estructura social, en su cultura, en su 

vida económica. Alcanzó  un grado relativamente alto de modernización, así sea 

muy desigual. Es decir, un alto grado de desarrollo productivo, de diferenciación 

cultural, de consolidación urbana frente a la vida rural, de profundas influencias 

y relaciones con el mundo y de una gran complejidad organizacional. 

- Con la modernización social, la industrialización, la escolarización de la 

población y la mundialización de la cultura se multiplicó también la pluralidad 

política de la nación. Se desarrolló una movilización y una organización social 

sin precedentes. Se formaron nuevos partidos, sindicatos, nuevas agrupaciones, 

organismos civiles, editoriales, diarios, revistas. 

- Así, porque era una realidad material innegable, comenzaron a ejercerse, de 

modo cada vez más firme y sin cortapisas, las libertades  esenciales de 

expresión, manifestación, organización. 

- El país vivió entonces una expansión y un fortalecimiento verdaderamente 

nacional de los partidos políticos. 

- Estos partidos se presentaron una y otra vez a las elecciones Ocuparon cada vez 

más posiciones legislativas y de gobierno. Adquirieron una influencia y una 

visibilidad pública que antes no tenían. 

- Se vivió un periodo de intensas negociaciones que produjeron al menos seis 

reformas electorales y otras tantas reformas constitucionales. El litigio central se 

trasladó a la disputa por un régimen legal y electoral equitativo, transparente, 

creíble. 

- Las elecciones se convirtieron en la llave del cambio político en México. 

- Los partidos atrajeron grandes contingentes de ciudadanos, grupos y 

organizaciones. Exigieron para sí un esquema jurídico cada vez más preciso y 
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desarrollado; mayores derechos y mayores prerrogativas. De esta forma, los 

partidos, en plural, se volvieron cada vez más competitivos, más poderosos; 

acudieron a las elecciones con mayores recursos y con mayores posibilidades de 

ganar. Su presencia y sus exigencias crecieron: mayores recursos y más 

equitativos para poder expandirse, mejores instrumentos que regulasen la 

contienda  electoral, mejores fórmulas para conformar el Congreso. A mayor 

fuerza política, mayor presencia en el Estado, mayores exigencias 

institucionales, legales y mayor extensión del derecho electoral. 

- Alcanzaron cada vez más posiciones legislativas federales, cada vez más 

posiciones en ayuntamientos, en congresos locales y conquistaron gubernaturas. 

Así, los partidos políticos se instalaron en la sala de máquinas del Estado 

mexicano. 

- Los códigos de entendimiento cambiaron. Ninguna fuerza pudo ya arrogarse la 

representación de la nación entera. La pluralidad se convirtió en la palabra clave 

de la lucha y la convivencia políticas. 

- La presencia y competencia de partidos han cambiado casi todas las relaciones y 

las prácticas políticas: han erosionado el poder del presidencialismo, han 

planteado nuevas relaciones entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, 

han invertido la dinámica de trabajo político del Congreso de la Unión, y los 

partidos de diferente signo se encuentran todos los días procesando, negociando, 

definiendo las políticas estatales en todos los órdenes. Surge una reforma del 

poder del Estado. 

- De tal suerte que ya no es un solo partido sino los partidos políticos en plural, la 

columna vertebral de la vida estatal. 
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- El cambio es radical: la decisión crucial de la política, la decisión de quién 

gobierna, durante décadas, había estado encapsulada, reservada al interior de 

una sola coalición, de un solo partido; pero hoy en México la decisión de quién 

gobierna la tienen los ciudadanos con su voto, eligiendo entre opciones fuertes y 

competitivas. 

- Ese cambio crucial en las relaciones políticas es difícilmente reversible. México 

es una sociedad compleja, conectada con el mundo, denodadamente plural. La 

transición a la democracia no era el ideal de un grupo, de un líder o de un 

partido; por el contrario: la transición democrática era una necesidad de la 

nación. Los mexicanos podemos reclamar que nuestra transición ha podido ser 

encauzada por la vía legal, pacífica y civilizada. La experiencia de la transición 

mexicana es la de una transformación lenta, gradual, legal, sistemáticamente 

negociada. 

 

3.5 Relación entre globalización, desarrollo capitalista y sistema político 

mexicano: Requerimientos de la globalización y juegos políticos. 

 

3.5.1 Procesos internos en el sistema político nacional e impulsos hacia la 

competencia electoral. 

 

 Tenemos entonces que en nuestro país hemos experimentado una importante 

evolución del estado de cosas político, lo cual sin duda ha tenido como consecuencia la 

necesidad de clarificar el origen de los elementos que conforman nuestra realidad, política y 

social. 
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 Hay en toda esta realidad elementos que son indispensables para entender no 

solo los procesos históricos, políticos y sociales que han hecho a este país como es, sino 

que también en nuestro caso particular nos permiten adentrarnos en las causas que 

permitieron un cambio, primero en las condiciones necesarias para una competencia 

electoral real y posteriormente en la llegada al poder de una fuerza política distinta a la que 

gobernó durante más de 70 años en México. Con esto intentamos comprender, antes que 

cualquier cosa, que lo que determinó en gran medida el profundo cambio que posibilitó la 

alternancia política en nuestro país fue un proceso complejo, una serie integral de 

circunstancias y situaciones que no pueden remitirse única y exclusivamente al uso de las 

técnicas modernas del marketing político utilizadas en una campaña electoral, como la de 

Vicente Fox. Como hemos tenido la oportunidad de constatar, el uso de las técnicas del 

marketing y de los avances tecnológicos en las comunicaciones, efectivamente ha sido un 

signo de nuestro tiempo, así como de la condición de competitividad electoral que permite 

el ambiente donde se pueden difundir y “confrontar” mensajes de utilidad para el 

convencimiento de propuestas políticas.  

 

 Sin embargo, la complejidad y evolución de una sociedad como la nuestra nos 

lleva a reunir, para el análisis, elementos que trascienden la forma en que en la actualidad 

se propagan y difunden los mensajes políticos. 

 

 Este análisis intenta comprender los elementos que originaron y de alguna 

manera empujaron al sistema político mexicano hacia una dirección en la que finalmente se 

podían recrear condiciones necesarias y básicas, primero, para lograr un reconocimiento de 

las fuerzas políticas y su legal actuación y participación con sus respectivas posibilidades 

de obtener el poder, es decir, tener una base para la participación en un marco de 
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competencia electoral efectivo y real. Dentro de esto existen ciertos factores que como 

vimos anteriormente, contribuyeron a que en el proceso interno de configuración política se 

efectuaran modificaciones y reformas que a fin de cuentas ayudaron a crear ese sistema de 

partidos nacionales y de instituciones electorales necesarios para la competencia electoral 

real.  

 

 Como ejemplo de estos factores tenemos la ruptura entre las necesidades de 

participación y representación de la sociedad mexicana y la forma en que estaba establecido 

el sistema político mexicano y sus propias formas de coptación y representación: el 

Presidencialismo, el Partido único y el Corporativismo. Es decir, las posibilidades que el 

régimen ofrecía a la sociedad en cuanto a la resolución de necesidades propias de la 

problemática social, era acotada y limitada al funcionamiento que las corporaciones del 

partido eran capaces de dar. Sin embargo, la diversificación y complejidad de la sociedad 

mexicana dejó atrás, por mucho, al sistema de dádivas (reflejadas por ejemplo en las 

curúles asignadas y repartidas en el Congreso de la Unión)  empleado por el corporativismo 

a ultranza; fue entonces cuando comenzaron las exigencias de libertades básicas originadas 

por situaciones de factura civil como del movimiento estudiantil de 1968. 

 

 En segundo término, la composición de los intereses dentro del partido 

hegemónico (PRI) representados por el sector más conservador conocido como dinosaurios, 

los cuales están muy identificados, entre otras cosas,  con valores como el nacionalismo 

revolucionario relacionado con el control de los sectores sociales del partido y sus formas 

de “selección interna”conocidos coloquialmente como dedazo y carro completo y que 

formaron toda una cultura política dentro del régimen y de las grandes paraestatales como 

PEMEX y CFE (Comisión Federal de Electricidad), símbolos nacionales de “soberanía” y 
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auto control. Estos sectores se inclinan a la no apertura, la coptación, las antiguas prácticas 

de control. 

 

  De hecho Cordera y Tello (1989) nos explican la existencia de un proyecto 

“Nacionalista” de desarrollo, donde la lucha por mantener y ampliar el control de la nación 

sobre las condiciones generales en que se desenvuelve la producción; el manejo nacional de 

los recursos, sobre todo los naturales; el fortalecimiento de la independencia económica, y 

el ejercicio pleno de la soberanía nacional en materia de política económica y social 

constituyen el núcleo de principios que lo definen (p.106). 

 

 El proyecto nacionalista  parte de la hipótesis general de que, en esta etapa del 

desarrollo nacional, las necesidades del país pueden ser mejor satisfechas si se recogen y 

actualizan los planteamientos y demandas populares que dieron origen a la revolución 

mexicana, si puntualmente se aplican los postulados de la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos y si se aprovecha y desarrolla la rica experiencia de la alianza 

entre organizaciones de masas y gobierno, como la habida durante la administración del 

presidente Cárdenas que hizo posible la realización de profundas reformas sociales y la 

formación de un Estado nacional vigoroso y atento a los intereses populares. El proyecto 

presupone que los principios y tesis de la Revolución mexicana, el Estado nacional al que 

dio origen y el pacto social con base en el cual el país se ha desenvuelto, aún ofrecen 

perspectivas de desarrollo a la sociedad mexicana, por lo que se puede avanzar en la 

atención de las necesidades de los numerosos grupos de la población que no se han 

beneficiado del proceso del proceso de desarrollo del país, atemperar los extremos de 

riqueza y pobreza que existen y acceder a mayores y mejores niveles de evolución 

económica y social. 
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  Por otro lado, la parte pragmática del partido está formada por jóvenes con 

experiencia relacionados con las ideas de cambio, preparados en escuelas del extranjero y 

dispuestos a implementar proyectos de gobierno de tipo neoliberal que van en contra de 

todas las disposiciones y formas de la política económica implementadas en el país por 

parte del gobierno emanado de la revolución. Estos sectores jóvenes del partido cada vez 

fueron ganando posiciones más importantes dentro del gobierno, por lo que el impulso 

hacia las reformas que recompusieron las instituciones electorales y el juego electoral en sí, 

fueron poco a poco complementadas con ideas que empezaron a ser implementadas en el 

país, como el libre comercio, la privatización de empresas del gobierno y de la Banca, 

apertura de fronteras y facilidad en inversiones a extranjeros entre otras. De tal manera 

que podemos observar cómo desde el interior del PRI la acción de estos grupos de jóvenes 

pragmáticos ha resultado en un claro impulso hacia dos metas, una política y otra 

económica. 

 

  En la meta política, los elementos van desde los movimientos sociales que han 

pugnado por las elementales libertades políticas y sociales orientadas hacia una mayor 

participación de los grupos excluidos de la sociedad, hasta el reconocimiento de la 

necesidad de legitimar la actividad del gobierno a través de la apertura política basada en 

un sistema de partidos políticos y de instituciones electorales efectivo que permita la 

representación de las más diversas formas de pensamiento político. Es decir, que se crearon 

las condiciones estructurales y legales para la verdadera competencia electoral (ver 

apartado del IFE, en cap.2 de esta tesis). 

 

 Como ejemplo podemos ver que desde el primero de abril de 1977, Jesús Reyes 

Heroles, secretario de Gobernación, se encargó de elaborar el esquema general de la 
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respuesta estatal ante el déficit de representación que se vivía. Dicho esquema lo planteó  

en un discurso considerado por muchos como la piedra de toque de los cambios por venir9. 

Reyes Heroles trazó un deslinde con quienes proponían un “endurecimiento del gobierno 

que lo conduciría a la rigidez. Tal rigidez impediría la adaptación de nuestro sistema 

político a las nuevas tendencias y a nuevas realidades; supondría ignorarlas y desdeñarlas... 

encerrado en sí mismo el Estado prescindiría de lo que está afuera, en el cuadro social y 

reduciría su ámbito de acción al empleo de medidas coactivas”. La fórmula que proponía el 

secretario de Gobernación era ésta: “que el Estado ensanche las posibilidades de la 

representación política, de tal manera que se pueda captar en los órganos de representación 

nacional el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y 

pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la nación” 

(Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000, pp. 87-88) 

 

 Reyes Heroles reconocía la turbulencia social y política del país y, desde el 

poder, abogaba por una política de tolerancia, por el reconocimiento estatal de la 

diversidad: “cuando no se tolera se incita a no ser tolerado y se abona el campo de la 

fraticida intolerancia absoluta, de todos contra todos. La intolerancia sería el camino seguro 

para volver  al México bronco y violento. Y ampliaba un Estado fuerte que dirige, coordina 

y rige, y no un Estado corcho que flota entre corrientes antitéticas contradictorias, que es 

objeto de presiones y no entidad capaz de decidir y orientarse”(p.88) 

 

 El 14 de abril de 1977 el presidente López Portillo realiza una operación doble: 

anuncia la salida de algunos presos políticos y confirma, mediante oficio público, la 

                                                 
9 Obtenido del discurso pronunciado por Jesús Reyes Heroles en la sesión solemne en que el gobernador de 
Guerrero, Rubén Figueroa, rindió su segundo informe de gobierno ante la XLVIII legislatura de esa entidad, 
en reforma política. Gaceta informativa de la Comisión Federal Electoral. 
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posición manifestada en Guerrero por el secretario de Gobernación. Decía el Presidente: “el 

Gobierno de la República debe promover y alentar la incorporación de todas las 

potencialidades políticas del país, para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, 

participen en la realización de nuestra unidad democrática”. Giraba instrucciones a Reyes 

Heroles para que, en su calidad de Presidente de la Comisión Federal Electoral (CFE), 

convocara a una serie de audiencias públicas, invitando a organizaciones políticas, 

instituciones académicas y ciudadanos en general, a presentar sus posiciones en torno a una 

reforma política destinada a vigorizar nuestras instituciones políticas; siete días después, el 

día 21, los trabajos comenzarían oficialmente. 

 

 En la meta económica, como comentábamos, esta nueva generación de jóvenes 

pragmáticos, preparados en el extranjero y con ideas vinculadas con el neoliberalismo 

económico y que han ocupado espacios importantes dentro del gobierno mexicano, han 

logrado replantear aspectos cruciales de nuestra política económica: han logrado abrir las 

fronteras al comercio exterior logrando diversos tratados de libre comercio con países como 

Estados Unidos, Canadá, Chile y acuerdos económicos incluso con la Unión Europea. Han 

logrado una privatización a gran escala de muchas empresas que eran administradas por el 

estado. Lograron también la privatización de la banca y la apertura legal a las inversiones 

en el sector financiero del país. Entre  los más prominentes políticos promotores de estas 

reformas económicas se encuentran, entre otros, Carlos Salinas de Gortarí y Ernesto Zedillo 

Ponce de León, ambos ex presidentes de la república y conocidos como parte del grupo de 

la tecnocracia mexicana. Tenemos entonces transformaciones y reformas en el entorno 

político y económico de nuestro país impulsadas desde dentro del partido hegemónico y 

desde otros sectores de nuestra sociedad, todo esto creando un molde donde, por una parte, 

se llega a un fortalecimiento de las instituciones políticas (IFE, TRIFE, y partidos políticos) 
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para tratar de alcanzar un nivel de competitividad electoral óptimo y por la otra, se ponen 

en marcha una serie de reformas económicas encaminadas a lograr la integración de nuestra 

economía al proceso de globalización que nuestro planeta vive en la actualidad. 

 

3.5.2 Definición de  globalización. 

 

 En la actualidad, la recomposición de la esfera mundial ha tendido hacia lo que 

se conoce con el nombre de globalización.  Después de la segunda guerra mundial se 

sucedieron algunas circunstancias que influyeron en la formación de una tendencia donde 

las condiciones económicas de los países industrializados fueron de crecimiento y repunte. 

 

  En el periodo prolongado de liberalización de las relaciones internacionales 

que tuvo lugar, estas tendencias pudieron ser interpretadas como una verificación del 

análisis tradicional de los intercambios internacionales fundado en la idea de la 

especialización a través de la interacción entre el mercado internacional de productos y las 

“dotaciones factoriales” de las naciones. No obstante, durante la posguerra más bien se 

desarrolló un vasto movimiento de internacionalización del factor capital y de difusión del 

régimen de acumulación intensiva generado en Estados Unidos, proceso sobre el cual se 

apoyó de modo decisivo la emergencia de dicho país como potencia hegemónica mundial. 

(Martner Fanta, 1993). 

 

 De acuerdo con Martner “el proceso de internacionalización no se desarrolla de 

manera lineal, sino por el contrario ha tendido a aumentar el fraccionamiento jerarquizado 

del espacio mundial”(1993). En Estados Unidos se logró poner en marcha un régimen de 

acumulación fundado en la transformación simultánea de las condiciones de la producción 
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y del consumo, capaz de imponerse a su vez más allá de sus fronteras a través de la 

internacionalización del capital. Aunque el modelo de consumo norteamericano se difundió 

masivamente, las normas de producción que le otorgan coherencia fueron, en cambio, 

desigualmente internacionalizadas en las diversas economías nacionales. Esta difusión se 

llevó a cabo en un número limitado de países que constituyen la zona más evolucionada y 

más compleja de la economía mundial. A ello se agregó la también desigual difusión de 

mecanismos de regulación propios del régimen intensivo de acumulación,  a saber, la 

puesta en práctica de procedimientos y de instituciones que modifican el funcionamiento 

efectivo de algunos mercados, dándole un carácter administrado que sustrae los 

comportamientos de los agentes individuales a las restricciones inmediatas  de la 

competencia. Ello se tradujo en la constitución de grupos industriales y financieros capaces 

de conquistar poderes de mercado crecientes, en el establecimiento de procedimientos de 

negociación colectiva y de transferencias sociales que regularon los ingresos salariales 

reales, y por lo tanto parte significativa de la demanda global, y finalmente en la 

constitución de un sistema bancario jerarquizado. 

 

 Dos factores explican el papel del comercio exterior como amplificador o 

inhibidor de la productividad inicial de los sistemas productivos nacionales y su 

crecimiento. El primero considera el efecto de dimensión de los mercados, es decir, el 

grado de control del mercado interno así como la expansión internacional de los mercados 

disponibles. El segundo se refiere a la diferenciación de la rentabilidad entre el sector no 

sujeto al comercio y el sector internacionalizado.  
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 Este último, involucrado en la confrontación competitiva internacional, 

encuentra en los mercados externos oportunidades de márgenes superiores, o se expone a 

una fuerte restricción, según capitalice o sufra los efectos de un crecimiento más o menos 

rápido  de la productividad que los promedios internacionales. Esta diferenciación de las 

ganancias tiene un crucial impacto sobre la orientación de la formación del capital. De este 

modo se consolida la heterogeneidad en el interior de los sistemas productivos y entre 

éstos, es decir, su incorporación diferenciada al espacio mundial según elementos tales 

como la concentración técnica, el poder financiero, la integración en los circuitos 

comerciales y la intensidad de las relaciones industriales (Martner, 1993). 

 

 Es precisamente la naturaleza del régimen de crecimiento que se impone 

después de la Segunda Guerra Mundial lo que explica el papel determinante de las 

industrias de equipo electromecánico para alimentar la calidad de la especialización de cada 

economía y su capacidad de insertarse en la competencia internacional. El control 

endógeno del mercado de bienes de equipo es el elemento que por mucho tiempo puso en 

juego el carácter más o menos auto-centrado del crecimiento de los sistemas productivos 

(pp. 48-49). 

 

 Esto como vemos forma parte de los procesos que vinculan la actividad 

económica con la interrelación cada vez más importante de los procesos de integración 

mundial que poco a poco configuran un orden mundial con características más específicas. 

Entonces la dinámica económica no se remite a la existencia de una eventual repartición 

óptima de las producciones a escala internacional, sino más bien a su estructuración por un 

sistema productivo dominante, capaz de fijar por un periodo determinado las reglas de 

funcionamiento del sistema internacional. La liberalización de los intercambios y el papel 
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divisa que ocupa la moneda de la economía dominante no constituyen un factor previo a la 

homogeneización del espacio mundial, sino son más bien la consecuencia del proceso a 

través del cual una economía desarrolla su predominio en un grado suficiente como para 

permitirle organizar la puesta en correspondencia de los espacios nacionales heterogéneos, 

en ausencia de mecanismos institucionales supranacionales verdaderamente capaces de 

asegurar una regulación internacional (Aglieta, 1979). 

 

 Entonces la globalización se constituye como “la idea” y su momento cumbre 

ha llegado. Desde sus oscuros orígenes en los textos franceses y estadounidenses en la 

década de l960, el concepto de globalización hoy encuentra su expresión en los principales 

idiomas del mundo (Modelski, 1972).  

 

 La globalización refleja una percepción muy común de que el mundo se está 

moldeando rápidamente hasta convertirse en un espacio social compartido por fuerzas 

económicas y tecnológicas, y de que los desarrollos en una región del mundo pueden tener 

profundas consecuencias  para las oportunidades de vida de los individuos o las 

comunidades en el otro extremo del planeta. Para muchos, la globalización también está 

asociada con un sentimiento de fatalismo político y de inseguridad crónica, en el sentido de 

que el nivel de cambio social y económico contemporáneo parece superar la habilidad de 

los gobiernos o de los ciudadanos nacionales para controlarlo o debatirlo, o para resistirse a 

él. En otras palabras, los límites a las políticas nacionales están determinadas forzosamente 

por la globalización (Held, McGrew, Goldblatt y Perraton, 2002, p. XXIX). 
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 En la actualidad de acuerdo con las palabras de T. Levitt de la Harvard 

Bussiness School, el aforismo “Piensa globalmente, actúa localmente” se ha transformado 

en uno de los clisés de los negocios internacionales. Este desafío es igualmente válido para 

los gobiernos nacionales. Como lo postuló Vignolo (1993), la calidad relativa del sector 

público será factor fundamental de la competitividad económica y del bienestar de las 

naciones del mundo globalizado del siglo XXI. De acuerdo con Castells (1991), se está 

frente a desafíos derivados de la desintegración de los países del Este, el “fin del Tercer 

Mundo” (a raíz de su heterogeneización creciente) y el surgimiento potencial de un cuarto 

mundo económicamente marginado y con un alto potencial destructivo y autodestructivo, 

con el telón de fondo de la restauración del primer mundo hegemónico.  

 

 La calidad de la acción futura de la esfera político-estatal será decisiva en la 

determinación del tipo de inserción en la economía global en los siguientes campos: 

 

- La capacidad de promover la innovación tecnológica, particularmente en el 

terreno de la tecnología de procesos (en el mundo actual de poco sirve inventar 

un producto nuevo si el inventor no es el productor más barato de ese producto), 

incluyendo las industrias de servicios que se transforman en industrias de alta 

tecnología por la evolución de las nuevas tecnologías de la información; 

- La calificación de la fuerza de trabajo será un factor determinante de la 

competitividad en proporciones  crecientes, pues ella deberá no sólo descansar 

en la formación de científicos y técnicos de alto nivel sino también generalizarse 

en la fábrica, la oficina, los servicios de apoyo, la distribución y los servicios de 

reparaciones. De otro modo, no será posible incorporar el uso de las nuevas 

tecnologías de la información (tecnologías de diseño y manufactura por 
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computadora, control estadístico de calidad, gestión de existencias “just in 

time”) en el proceso total de producción de bienes y servicios. El nivel de 

calificación de la amplia gama de los trabajadores capacitados no universitarios 

afecta la estabilidad de los asalariados de mayores niveles de educación, pues si 

la primera categoría no provee el personal capacitado para efectuar los procesos 

que se deben  ejecutar, los cargos gerenciales y profesionales simplemente no 

pueden subsistir; 

- La capacidad de acceder a un gran mercado integrado y en expansión, vale decir 

a alguno de los tres cuasi-bloques comerciales (lidereados por Estados Unidos, 

Japón y la Comunidad Económica Europea) que buscan dirigir el comercio 

aunque no reducirlo o eliminarlo. No por casualidad Krugman (1986) postula 

que “la revisión de la base política comercial que está ocurriendo ahora sugiere 

dos formas en que una política comercial activista puede beneficiar a un país en 

relación con el libre comercio, quizás a expensas de sus competidores. La 

primera es la capacidad de las políticas gubernamentales para lograr que un país 

obtenga una porción mayor de la renta; la segunda es la capacidad de estas 

políticas de dotar al país de más economías externas”. Elementos de política 

comercial estratégica que llevan a un sistema de comercio administrado, en el 

que no sólo prevalece la tendencia uniforme a la liberalización comercial, se 

inscriben en el horizonte en el cual se inserta la nueva dinámica económica. No 

se trata probablemente de la emergencia de bloques regionales cerrados, sino de 

espacios económicos estructurantes de la nueva economía mundial. De acuerdo 

con Attali (1990), “aunque el mundo aparezca cada vez más integrado, aunque 

las nuevas tecnologías de comunicación se hayan universalizado, aunque las 

grandes empresas se instalen en todo tipo de países, el poder permanece 
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localizado, identificable, centralizado en algunos lugares en los que se acumula 

poderío y valor, en donde se reagrupan los centros financieros, en donde se 

decide lo esencial del futuro del planeta”, y agrega que “ciertamente, es muy 

temprano aún para determinar con certeza dónde estará el futuro polo 

dominante. Los dos espacios preponderantes que se estructuran bajo nuestros 

ojos, uno en Europa, el otro alrededor del Pacífico, están en competencia por el 

dominio económico y político del mundo”. En cada uno de estos espacios 

dominantes, con modalidades, incertidumbres y fortalezas diversas, se asiste a 

un crecimiento significativo del intercambio comercial, de las migraciones y de 

la circulación de informaciones, crecimiento que tiende a ser mayor que sus 

intercambios con el resto del mundo.  

 

De acuerdo con lo anterior, entonces, la inserción e integración de México en el 

esquema de la globalización se ha dado, primero, desde la apertura de mercados y reformas 

económicas, con la creación de acuerdos económicos como el Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos y Canadá, apertura de nuestro mercado a la inversión extranjera, 

adopción de tecnología para la producción y las comunicaciones, hasta el cabal 

cumplimiento de los aspectos políticos como la competitividad electoral que son parte de la 

exigencia de democracia implícita en dicho esquema. 

 

3.5.3 Sistema Político, y Desarrollo Capitalista. 

 

 Como se puede observar, el cauce del devenir internacional tiene por una parte 

motivaciones económicas fundadas en las relaciones de interdependencia promovidas por el 

poder del capital a través del establecimiento de formas específicas de implementación en 
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los procesos productivos y en la tecnología empleada para ello. Por otra parte el 

establecimiento de la recomposición política deja en un plano hegemónico a las potencias 

capaces de influir en la economía de manera trasnacional. 

 

 En el caso de México y de acuerdo con la visión de Córdova (1985), “el 

régimen político mexicano, que es un régimen populista por obra de la revolución, es 

también, por supuesto, un régimen clasista. Este carácter aparece claramente, no tanto 

porque una clase se encuentre en el poder, sino porque el poder del Estado promueve de un 

modo específico los intereses de una clase, la clase capitalista”. 

 

 Es cierto que el Estado mexicano ha sabido interpretar y hacer suyas las 

aspiraciones de las masas, que al dar satisfacción a esas aspiraciones se ha forjado un 

amplio consenso y que el desarrollo de México es concebido como el modo en que, cada 

vez en mayor medida, seguirá satisfaciendo esas necesidades. Ello no obstante, las 

aspiraciones de las masas han sido limitadas de por sí o el mismo Estado se ha encargado 

de limitarlas. Es también cierto que el Estado en más de una ocasión ha blandido su 

ascendiente entre las masas contra los empresarios, obligándolos a seguir determinada 

política; y es verdad, en fin, que el Estado se ha creado un poderío económico propio, 

constituyendo un  fuerte sector público en la economía, frente al cual los capitalistas 

mexicanos se han manifestado en desacuerdo. Sin embargo, todo ello, en última instancia, 

ha sido hecho para transformar a México en un país capitalista, moderno. (Córdova, 1985, 

pp.62-63). Como ya lo había visto Portes Gil, incluso las mismas reformas sociales no han 

hecho sino redundar en la creación de condiciones más favorables para un rápido ascenso 

del país hacía el capitalismo industrial. 
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 La división de la economía mexicana en dos sectores, público y privado, aún 

desde tiempos pasados ofrecía una visión, como ejemplo, dos hechos reveladores que eran: 

por un lado, el sector público contribuía con un 46% de la inversión territorial bruta, pero 

no contribuía al producto nacional bruto sino con un 10%10 debido a que el estado invierte 

preferentemente en obras de infraestructura; por otro lado, la inversión estatal favorece de 

modo esencial a la industria y es bien sabido que la industria mexicana en su mayor parte 

pertenece a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. A este respecto, priva una 

ideología que muestra la diversidad de papeles que corresponde desempeñar al Estado y a 

la empresa privada en el desarrollo nacional y que no deja lugar a dudas en torno a la 

función del Estado mexicano y a su carácter clasista, burgués, capitalista: “En un país de 

libre empresa, como el nuestro, corresponde a ésta el gran volumen de la industrialización, 

estableciendo fábricas eficientes en todos aquellos sectores en que la economía lo demande. 

El Estado debe crear  las condiciones propicias para la capitalización, el ahorro, y la 

inversión privadas, dar las garantías para el funcionamiento de las empresas dentro de las 

leyes, promover el crédito, y establecer incentivos para vigorizarlas, estimular la 

reinversión y mejorar sus métodos. Cuando los empresarios privados de un país no están 

preparados para promover el establecimiento de las grandes industrias básicas en el cuadro 

de industrialización nacional, ya sea por implicar riesgos exagerados, por falta de iniciativa 

o experiencia, por la magnitud desproporcionada de los recursos requeridos, o por razones 

de estrategia, en el plan general de desarrollo, el Estado debe suplir su acción, creándolas; 

en tal caso, conviene, a veces, adelantándose a los hechos, que las plantas sean de 

capacidad holgada, para hacer frente a posibles y rápidos desarrollos futuros, como un  

elemento que invite a la iniciativa privada a establecer las industrias derivadas. Por otra 

parte, el poder financiero del Estado, a partir de la década de los cuarenta, supliendo la falta 

                                                 
10 Banco Nacional de Comercio Exterior. Hechos, Cifras, tendencias, México 1968. 
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de crédito privado, se ha encauzado en su mayor parte a fortalecer y a dar amplias 

seguridades a la industria privada, cosa que habla por sí sola de cómo en realidad en la 

división entre los sectores público y privado, éstos más que oponerse, se complementan de 

tal modo, que en su totalidad las fuerzas productivas de México están perfectamente 

dispuestas para procurar un desarrollo capitalista del país” (Córdova, 1985, p.64). 

 

3.5.4 Neoliberalismo e Integración. 

 

 De acuerdo con Cordera y Tello (1989), últimamente se han visto también el 

surgimiento de una búsqueda cada vez más consciente y generalizada de alternativas para 

encauzar y organizar la evolución social, económica y política del país. Empero, a 

diferencia de lo ocurrido en situaciones similares en el pasado, no se encuentra en el Estado 

al único interlocutor e intérprete. En poco tiempo, las fuerzas mejor organizadas de la 

sociedad se han abocado a la elaboración y difusión sistemáticas de concepciones y 

proposiciones de carácter global que trascienden el corto plazo y el plano sectorial y que 

aspiran a definir en su totalidad el rumbo futuro del desarrollo nacional. El mundo sufre 

también un acelerado proceso de cambios. Nadie es ni puede ser ajeno a esta circunstancia 

de desequilibrios y reestructuraciones de la economía y la política mundiales. Mucho 

menos un país como México que a su singular, casi única, posición fronteriza aúna ahora el 

hecho de ser una potencia petrolera, que goza además de una capacidad productiva 

relativamente evolucionada. Esta dimensión internacional, que involucra los intereses, las 

necesidades y las intenciones de las grandes formaciones económicas y los estados que 

dominan el sistema capitalista, ha sido progresivamente incorporada a los proyectos que 

ofrecen al país los grupos sociales que hoy contienden por la conducción del desarrollo. 
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 En suma, el proyecto neoliberal es un proyecto metropolitano. Aspira a una 

reestructuración a fondo del sistema internacional capitalista en función de un diagnóstico y 

unas perspectivas que en lo fundamental corresponden a la forma  como los perciben las 

cúspides del capital financiero y trasnacional.  

 

 En el caso de México, además, por conocidas razones geoeconómicas y 

geopolíticas, la visión neoliberal alcanzaría su culminación en una economía 

crecientemente integrada a la norteamericana, a lo cual corresponderá un esquema de 

estrecha y armónica solidaridad de la política del Estado mexicano con la de Estados 

Unidos.  

 

 De acuerdo con lo anterior, el proyecto neoliberal para México tiene como 

proposición maestra la de que los intereses a largo plazo de las sociedades norteamericana y 

mexicana pueden ser mejor satisfechos si ambas economías se abocan conscientemente a la 

construcción de un sistema global de mutua complementación. Según este razonamiento, 

los Estados Unidos proporcionarían a México un mercado seguro y creciente para sus 

exportaciones; asistencia técnica, tecnología y el “know how” norteamericano; recursos 

financieros abundantes; bienes de capital, de consumo duradero e incluso de consumo no 

duradero (alimentos) a precios competitivos, y, finalmente, la posibilidad de incorporar a su 

fuerza de trabajo (en forma permanente o eventual) aquella parte de la mano de obra 

mexicana que no se pueda absorber productivamente en México. A cambio de ello, México 

debería estar dispuesto a proporcionar a Estados Unidos, a precios competitivos, las 

materias primas y los productos terminados que requiera esa economía; un mercado 

creciente para sus productos; a garantizar la inversión extranjera que se establezca en 

México; a llegar a acuerdos de integración industrial complementarios (maquilas y 
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acuerdos similares a los que Estados Unidos ha establecido con Canadá en la rama 

automotriz), y por último, a fortalecer los lazos de amistad entre ambos países a través de la 

solidaridad y el apoyo internacional a ese país y a su política, particularmente frente al resto 

de América Latina.  

 

 Las relaciones bilaterales así definidas ampliarían la frontera económica de 

Estados Unidos al disponer de mano de obra barata, materias primas, energéticos y 

mercado. La abundancia y el “know how” norteamericanos se volcarían sobre México y, 

con el tiempo, sigue el discurso de marras, los ahora social, política y económicamente 

marginados se incorporarían a los beneficios del progreso. En un escenario como este a 

medida que esto sucediera, la democracia formal avanzaría y las elecciones libres podrían 

instalarse como el mecanismo por excelencia para administrar y diluir los conflictos de 

clase. Por otro lado, junto a la integración económica propuesta tendría lugar un proceso de 

homogeneización cultural que permitiría superar las estrecheces de la conciencia nacional 

para entronizar definitivamente el amplio horizonte de la conciencia global. 
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 3.6 Consideraciones Finales. 

 

 Sin duda, la política moderna es el resultado de una evolución relacionada con 

el avance de las sociedades actuales donde las prácticas políticas están íntimamente ligadas 

con los modos de producción modernos y los hábitos de consumo creando intereses que a 

su vez dictan el rumbo hacia donde se dirige el mundo: la integración económica, política y 

social. 

 

 En este capítulo se han constatado los elementos primordiales con los que 

nuestro país ha podido, sin duda, avanzar hacia un conjunto de circunstancias como la 

competitividad electoral, lograda a través de reformas que modificaron el actuar del sistema 

de partidos, así como el logro de la autonomía del órgano principal encargado de la 

organización y administración de la elecciones en México, el IFE. Esta apertura alcanzada 

en lo político ha dado las condiciones para que haya sido posible un cambio en la 

alternativa del poder político, ejercido por casi más de 70 años por una sola fuerza, el PRI. 

 

 Al considerar las características y los elementos que conforman la historia 

política de México se hace evidente que los procesos por la lucha del poder tienen 

implicaciones que van desde la forma de organización que tuvo el sistema político con sus 

rasgos corporativos, hasta propiamente la evolución y adaptación de nuestro sistema 

político a las necesidades de la nueva configuración mundial caracterizada por la 

integración en bloques económicos, la interdependencia tecnológica y de comunicaciones 

pero sobre todo la incorporación al nuevo modelo de subsistencia política, la democracia 

electoral el cual contempla la realización de elecciones para lograr una efectiva y real 

competitividad electoral. 
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 En el caso específico de México, el proceso electoral de 2000 se caracterizó  

por un intenso flujo de información política. Ya en el proceso electoral federal de 1997 se 

había dado un alto grado de información vía campañas electrónicas, así como de cobertura 

de los partidos políticos en los medios de comunicación. Sin embargo, las campañas 

presidenciales de 2000, centradas en los candidatos, marcaron un giro en la forma de hacer 

política en nuestro país (Moreno, 2003, p.193). 

 

 Los mexicanos nos fuimos acostumbrando rápidamente a ver comerciales 

políticos con gran periodicidad, de aprendernos uno que otro lema de campaña con su 

respectiva melodía o sonsonete, a ver programas de entretenimiento generalmente 

dedicados a las estrellas del showbiz y, en lugar de ellos, observar cómo los candidatos 

también tienen facetas informales y fuera de toda seriedad política. Así mismo, el año 2000 

nos invitó a mirar con cada vez menos sorpresa a los candidatos atacándose uno al otro, de 

manera viciada y con sangre fría, como si fueran enemigos de toda la vida. Son formas 

nuevas de hacer campaña en México, costosas, pero que parecen haber llegado para 

quedarse. 

 

 Esta forma de hacer política en las campañas, que como se pudo observar en el 

capítulo anterior, está muy ligada a la llamada norteamericanización de las campañas, en 

México tuvo sus propias características y creemos que fue importante para que la gente 

tuviera una aceptación del candidato representado por Vicente Fox al frente de la Alianza 

por el Cambio. Sin embargo, consideramos que la utilización de las modernas técnicas de 

marketing no fueron el único factor que influyó en el triunfo electoral en el 2000, ya que la 

evolución del país condujo a crear las condiciones necesarias, primero, para la existencia de 

un verdadero y efectivo sistema de partidos nacionales y, segundo, las reformas políticas 
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que permitieron la formación autónoma de instituciones políticas encargadas de organizar, 

administrar y juzgar las elecciones en México, como el IFE y el TRIFE. 

 

  Además, en el aspecto económico el molde de los requerimientos para la 

integración a nivel internacional o global estaban dados con las reformas económicas de 

tinte neoliberal implementadas en el país, además dichos requerimientos se 

complementaban en lo político con los aspectos de modificaciones y reformas logrados 

para la celebración de elecciones competitivas en México, requisito básico para la 

integración y aceptación en el nuevo orden mundial. 
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Conclusiones. 
 
 
 A través del análisis realizado en esta tesis, hemos desarrollado una serie de 

elementos de juicio que nos han conducido a reflexionar seriamente sobre nuestro objeto de 

estudio. En las siguientes páginas resumimos las conclusiones. 

 

 1-. La integración del país al esquema internacional tiene costos que alteran 

desde la cotidianeidad de la gente que vive en él, hasta la forma en que el gobierno se 

relaciona con otros gobiernos y con sus ciudadanos y el tipo de perspectivas usadas para la 

negociación. 

 

 2-. En este estudio se ha comprobado que en este país las modernas técnicas de 

marketing político utilizadas para la difusión de las distintas opciones políticas han tenido 

algunos aspectos que en lugar de enriquecer la lucha política, tienden a trivializarla, con 

esto queremos decir, que el uso de las técnicas de marketing político ofrecieron en las 

elecciones del 2000 novedades en los usos  y en la manera en que se difundieron las 

campañas incluyendo aspectos de ataques personalizados, escándalos, y publicidad 

negativa que desviaron la atención de los temas centrales de interés para la sociedad, así 

como de los programas y propuestas que debieron hacer los candidatos y que no se dieron 

por que para los medios resultó más atractivo presentar un “producto” del que pudieran 

obtener material para hacer rating como los escándalos y/o cosas de la vida privada de los 

candidatos que entretuvieran a nivel telenovelesco y mantuvieran la atención del auditorio. 

Debemos aclarar que de ninguna manera se pretende afirmar que estas herramientas sean 

negativas, sino que su utilización denota un grado primario de evolución en las prácticas 
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políticas y que se espera que en un futuro cercano hagan crecer el nivel de la contienda y 

propuesta políticas. 

 

 3-. La campaña política de Vicente Fox se distinguió por una serie de 

características que la llevaron a usar ampliamente los medios masivos de comunicación, es 

decir, la convirtieron en una campaña mass mediática. Estas características son las 

siguientes: 

 

-Contexto social y político complejo, segmentación y diferenciación social, las cuales se 

dan en un ambiente predominantemente democrático y globalizado. 

-Modernización o norteamericanización de las campañas políticas, estableciendo modelos y 

teorías. 

-Uso de las técnicas del marketing político. 

-Desfasamiento de los objetivos tradicionales de campaña, de ser el partido y la ideología, 

se pasó a una predominancia de la personalidad del candidato con su imagen. 

-Inclusión de los elementos masivo y mediático. 

-Campañas negativas, descalificación del adversario y usurpación. 

 

 4-.Estas características se relacionan profundamente con elementos como los 

proporcionados por Moreno (2003), como por ejemplo, tiempo de cobertura de los medios 

a los candidatos, tiempo de publicidad pagada por los partidos y cobertura en tono negativo, 

elementos que nos permiten observar como las campañas, pero sobre todo la Vicente Fox 

se constituyo en una campaña mass mediática, veamos algunos datos que confirman el uso 

que se hizo de los medios electrónicos para publicitar las campañas políticas.  
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 El tratamiento de los medios a los tres candidatos principales denotó el interés 

de la fuerza mediática que representaron. La información acerca de los candidatos a la 

presidencia ofrecida en televisión y radio aumentó notablemente conforme se acercaba la 

elección. De acuerdo con el monitoreo de medios electrónicos que el periódico Reforma 

realizó y publicó en 2000, el tiempo de cobertura otorgada a los tres principales candidatos 

presidenciales, en horarios matutinos, vespertino y nocturno durante 11 horas diarias, se 

incrementó 58% del trimestre enero-marzo al trimestre abril-junio, al pasar de 102,000 a 

161,000 segundos en las dos principales televisoras del país (El monitoreo se realizaba 

diariamente a los canales 2 y 13 de televisión en tres horarios: 6 a 10 de la mañana, 1 a 4 de 

la tarde y 7 a 11 de la noche). 

 

 El tiempo de publicidad pagada en televisión también aumentó notablemente, 

duplicándose de un trimestre a otro. El tiempo de anuncios televisados de los tres 

principales  candidatos fue de alrededor de 28,000 segundos en el trimestre enero-marzo, y 

de 58,000 segundos en el trimestre abril-junio: un aumento de 107% de un trimestre a otro. 

A esto habría que añadir que la cobertura en radio, en unas cuantas estaciones de alcance 

nacional que Reforma monitoreaba, pasó de medio millón de segundos en el primer 

trimestre a 1.1 millones de segundos en el segundo: un incremento de 120%. Asimismo, la 

publicidad en radio aumentó en 70% del primero al segundo trimestre de 2000, al pasar de 

54,000 a 92,000 segundos registrados por este monitoreo. 

 

 La cobertura en radio, mucho más amplia que la de la televisión en términos de 

tiempo, también captó esos momentos críticos de la campaña, dedicándoles mucho más 

tiempo a los candidatos alrededor de los debates televisados. La cobertura en radio 

dedicada a Fox durante la semana del “martes negro” (del lunes 22 al viernes 26 de mayo, 
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día en que se celebró el segundo debate televisado), llegó a ser de poco más de 70,000 

segundos en las cinco estaciones monitoreadas por Reforma, lo cual representa alrededor 

del 10% del tiempo total dedicado a Fox en los siete meses previos a la elección. El flujo de 

información durante esa semana fue intenso, como puede apreciarse, y los otros candidatos, 

Labastida y Cárdenas, no estuvieron exentos de esa atención mediática. En radio, el tiempo 

de cobertura a Fox representó 41% del total de tiempo dedicado sólo a los tres candidatos 

principales, mientras que las proporciones para el candidato del PRI y del PRD fueron 33 y 

26% respectivamente. 

 

 De acuerdo con el monitoreo de Reforma, el tiempo total de cobertura 

televisiva otorgado a Fox en los canales 2 y 13, de Televisa y TV Azteca, en los tres 

horarios registrados a diario, fue de poco más de 105,000 segundos (equivalente a 29 horas 

y fracción de tiempo corrido) entre el 1 de diciembre de 1999 y el 28 de junio de 2000. Con 

esta cifra se puede ver el “martes negro” en perspectiva, durante el cual se dedicó en un 

solo día casi una de las 29 horas de Fox a lo largo de siete meses previos a la elección. En 

contraste, Labastida tuvo un total de 96,000 segundos de cobertura televisiva en esos siete 

meses (equivalentes a 26.7 horas de tiempo corrido), mientras que Cárdenas tuvo casi  

80,000 segundos (o sea unas 22.2 horas de tiempo corrido). Traducidos a proporciones, los 

tiempos para cada candidato con respecto al total de tiempo dedicado exclusivamente a los 

tres en la televisión se distribuyeron de la siguiente manera entre el 1 de diciembre de 1999 

y el 28 de junio de 2000: Vicente Fox 38%, Francisco Labastida 34%, y Cuauhtémoc 

Cárdenas 28%. Efectivamente, Fox tuvo más tiempo de cobertura informativa que sus dos 

oponentes principales en la contienda presidencial en las dos principales televisoras (de 

acuerdo con los datos del monitoreo del IFE, sin embargo, el tiempo para el candidato del 

PRI en televisión (37.2%) fue sustancialmente mayor al de Fox (26.2%) ). 
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 La publicidad pagada en medios electrónicos tuvo ciertos patrones para la 

televisión y la radio, respectivamente. El primer aspecto es que la campaña del priista 

Francisco Labastida representó 50% del tiempo total de anuncios en televisión de los tres 

candidatos principales en los canales 2 y 13, dentro de los horarios del monitoreo. Cárdenas 

le siguió con 29% y Fox fue tercero con 21%. Sin embargo, la publicidad de Fox en radio 

representó 50% del tiempo, frente a 41%  de Labastida  y solamente 9% de Cárdenas. La 

publicidad de Fox y de Labastida tendió a intensificarse de manera general hacia el final de 

las campañas, aunque en ambos casos hubo momentos en que la publicidad mostró picos 

bastante abruptos. Particularmente después del “martes negro”, ocurrido el 23 de mayo, la 

campaña del PRI arreció en tiempos y tonos. 

 

 5-.La negatividad de los mensajes fue notable, además se constituyó en un de 

los elementos que más verificaron el uso de marketing político negativo y que en la 

campaña de Fox se tradujo en la comprobación de que se estaba utilizando la idea del 

“cambio” de manera coyuntural sin proponer en realidad un cambio profundo o estructural 

a través de propuestas que dijeran como se iba a lograr transformar a la sociedad mexicana, 

sino que lo que se quería lograr era solo una alternancia de opción política en el poder. Tras 

haber sido predominantemente positiva durante la primera mitad de las campañas, los 

mensajes de la campaña del PRI se volvieron ataques repetidos al candidato panista. Sin 

embargo, aunque en cuestión de tiempos la campaña negativa del PRI superó a la de Fox, 

en proporción, los ataques de Fox fueron más comunes que los de Labastida. Tanto en 

marzo como en mayo, nueve de cada diez segundos de publicidad patrocinada por la 

campaña de Fox era de tono negativo, y criticaba principalmente al régimen priista y a su 

candidato a la presidencia. En contraste, la proporción más negativa de los anuncios de 
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Labastida significó 60% en los días cercanos posteriores al “martes negro”. Lo abierto e 

insistente de los comerciales y los mensajes negativos que no se habían visto con la misma 

magnitud en una campaña presidencial en México dejaron una impresión claramente 

marcada en las percepciones de los electores. De acuerdo con los resultados  de las 

encuestas preelectorales de Reforma, hacia junio de 2000 eran más los encuestados que 

pensaban que los candidatos se estaban dedicando principalmente a criticar a sus 

adversarios que a hacer propuestas de gobierno. 

 

  6-.Otro aspecto de la comprobación de que la campaña de Fox fue mass 

mediática es que el presupuesto destinado al renglón del gasto en propaganda, radio y 

televisión, lo cual ilustra la importancia que se le dio al aspecto mass mediático en la 

campaña de Vicente Fox. De un total de $454,860,086.69 asignado a la campaña para 

presidente de la república por parte de la Alianza por el Cambio, el gasto total en el renglón 

de gastos de propaganda y propaganda en prensa, radio y televisión fue de 357, 067,334.74 

cerca del 70% del total y más de la mitad del total asignado para todas las campañas de la 

Alianza que fue de 673,695,813.30 (IFE, 2000). 

 

 Sin embargo, el centro de la discusión que ofrece esta tesis recae en los 

aspectos que influyeron y determinaron el triunfo de una opción política distinta al PRI en 

las elecciones de julio de 2000. 

 

 7-. Por una parte, como se pudo observar, en la actualidad la utilización de las 

técnicas de marketing político ha puesto diferentes matices en la manera que se difunden 

los mensajes políticos en una campaña y su uso ha tenido, sin duda, una amplia utilización 

por las distintas opciones políticas. Así mismo, hemos podido ser testigos de rasgos como 
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la personalización, la dramatización o espectacularidad de las campañas impulsadas por los 

medios de comunicación las cuales han sido instrumentos del escándalo y del rating 

televisivo, dándole desde luego un rasgo de historia telenovelesca que llega a las masas y 

vende como cualquier otro producto cultural masivo. 

 

 8-.El interés de este análisis nos llevó a profundizar si en el caso específico del 

triunfo de una opción política distinta a la del PRI influyó el aspecto mass mediático de la 

campaña política de Vicente Fox o bien existió todo un contexto como parte de la historia 

política de México que fue evolucionando y creando a su paso reformas (políticas y 

económicas), así como las condiciones donde el ambiente se inclinaba hacia la apertura del 

sistema real de partidos políticos nacionales con igualdad de derechos y condiciones, 

financiamiento público y sobre todo autoridades autónomas (IFE, TRIFE) capaces de hacer 

respetar la voluntad de los electores. 

 

 9-. Encontramos, por una parte, la importancia de los aspectos mass mediáticos 

en la obtención del triunfo de Vicente Fox como opción real que representó el cambio. 

 

a) La campaña de Fox fue una campaña ampliamente difundida en los 

medios, es decir fue mass mediática, sabedora de la importancia de la 

utilización las técnicas del marketing, las condujo y manipuló con 

destreza. De acuerdo con Martín (2002), el objetivo final del marketing 

político es influir en la conducta. De nada sirve que un candidato 

convenza a un votante de que él es la mejor opción si no logra traducir 

esa actitud positiva en conducta, es decir, si no logra persuadirlo para que 

de hecho vote. No es necesario coincidir con el votante en cada tema para 
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conseguir su voto. El mayor esfuerzo de persuasión está orientado a la 

acción. De ahí  que la mayoría de los mensajes tengan un estilo  final 

exhortatorio.  

b) Relacionado a esto, Vicente Fox logró, primero que nada, posicionarse en 

el espectro político con tres años de anticipación, su presencia y la forma 

centralizada de representar el cambio (personalización), empezó a influir 

en la lucha por la candidatura para representar a su partido en la 

contienda del 2000 

c) De acuerdo con lo propuesto por Martín en el punto número uno, 

podemos inferir que Vicente Fox logró articular un organismo paralelo, 

de importancia y dimensiones estratégicas para el logro de los objetivos 

de campaña: los Amigos de Fox. Esta organización paralela al Partido 

Acción Nacional integró a gente panista y no panista, es decir, incluyó 

sectores que estaban de acuerdo en que había que aprovechar la 

coyuntura histórica para obtener un cambio en la alternancia del 

gobierno; además, su estructura permitió activar una pirámide de 

movimientos sociales, económicos y de persuasión importantísimos. 

 

10-. Las diversas teorías que tratan de explicar las variaciones en la participación 

política de las personas coinciden en que hay tres rasgos distintivos: los recursos, la 

movilización y la motivación instrumental (Franklin, 1996), veamos cómo la campaña 

política de Fox logró instrumentarse en esos parámetros. Los recursos son lo que cada 

individuo aporta al proceso democrático; lo que sabe, lo que posee y su tiempo. Aquí el 

ejemplo que comentamos fue sin duda el de la organización de Amigos de Fox que 

resumimos en  Recursos (humanos y financieros), organización y labor de 
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convencimiento. La movilización hace referencia al grado de estima  que las personas 

tienen hacia su papel en el sistema, algo que se les puede haber inculcado a través de los 

medios de comunicación, de los partidos y otros grupos sociales. En el caso de Vicente 

Fox se logró la movilización y unificación de los descontentos y marginados del 

sistema priista, (todo esto verificable en los temas tratados por la publicidad política de 

los spots y slogans), además de la fuerza que representaron los Amigos de Fox, el 

partido Acción Nacional y la Alianza por el Cambio, agregando el sector de votantes 

indecisos que lograron polarizarse hacia la bien vendida idea del “cambio”. Por último, 

tenemos la motivación instrumental que se refiere al deseo de influir en el curso de 

políticas concretas o la percepción del individuo de que su voto puede influir de forma 

decisiva el resultado (voto estratégico o útil). Aquí podemos decir que gran parte de los 

slogans propagandísticos de la campaña de Fox incluían como centro de atención la 

importancia de convencer a la ciudadanía que su voto era importantísimo y 

determinante, así que la forma de hacer confluir dichas expectativas fue a través del 

convencimiento que el cambio era posible si participaba la ciudadanía y sobre todo 

hacerles creer que Fox era el representante de ese cambio. Sobre este último punto 

tenemos que, para superar el gran obstáculo de la apatía política y fomentar la 

participación, conviene construir mensajes que hagan pensar a los ciudadanos en un 

problema o un tema concreto, es decir, en términos que definan claramente las 

implicaciones que tiene su conducta. Así, las razones específicas compelen más a votar 

que las apelaciones vagas, aunque esas razones específicas no han de ser 

necesariamente una posición política sobre un tema. Puede ser la razón específica de 

por qué el voto individual puede marcar la diferencia o, en el caso de apelaciones al 

voto del miedo, una advertencia respecto a algún riesgo específico, lo que podría ocurrir 

si el receptor del mensaje no vota. (Martín Salgado, 2002, p.127). Y los asesores de la 
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campaña política de Fox, conscientes del contexto político, social y económico de 

México, supieron dar a conocer la “opción del cambio” a través de una campaña que, 

utilizando la rápida diseminación de los mensajes políticos, logró unificar el interés de 

diversos grupos sociales descontentos, marginados, organizados, inconformes e incluso 

grupos progresistas dentro del sistema, cuyo hartazgo se manifestó en la forma en que 

votaron por ese cambio, que si bien no incluía el total respaldo ideológico y 

programático hacía las propuestas fundamentales de Fox y su grupo político, sí fue 

concentrado en la opción que simplemente representaba la posibilidad de un cambio en 

los mandos del gobierno y por ende excluir al PRI de décadas de dominio hegemónico. 

 

11-. Por otra parte, si bien la campaña de Fox tuvo sus aciertos al saber manejar los 

aspectos necesarios para unificar, primero la coyuntura de las circunstancias políticas, 

sociales y económicas a través de una campaña articulada con las técnicas del marketing y 

difundida ampliamente con los todos los medios masivos de comunicación, fue sin 

embargo, menester haber tenido la base del marco jurídico que permitió la existencia de 

reglas específicas para un juego electoral competitivo y autoridades autónomas para la 

organización y administración, así como para el juicio de las controversias en materia 

electoral. A continuación elementos importantes de la evolución en contexto político, social 

y económico del país. 

 

a) El movimiento estudiantil de 1968 acaparó la atención de muchos por la 

crueldad de su represión pero sobre todo porque a partir de ese momento 

desgajo la conciencia histórica y política del país, desencadenó la época de 

la guerrilla y la subversión en el país y finalmente obligó al gobierno a 
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considerar la inclusión (a través de la apertura política) de las distintas voces 

políticas. 

b) En 1977 se considera como el año en que las reformas del Estado comienzan 

y tocan las fibras de la posibilidad de la diversidad política como parte de 

una visión a largo plazo para este país. 

c) El Estado rector en gran medida de la economía es a su vez el impulsor de la 

actividad económica privada y poco a poco se transforma al permitir la 

apertura de fronteras, la inversión extranjera, la celebración de tratados 

comerciales como el TLC, la privatización de la banca y la venta (en su 

mayoría en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari) de empresas 

paraestatales, es decir se comienzan a dar las condiciones para integración 

de México al mundo globalizado. 

d) Las elecciones de 1988 ponen de manifiesto la urgencia de legitimar el 

proceso electoral y sanear las autoridades electorales, la caída del sistema 

representa el comienzo del fin de una época y da el comienzo de la 

necesidad de crear condiciones más favorables a la efectiva competencia 

electoral y a la autonomía de los órganos electorales. 

e) La creación del IFE se remonta a 1990 y desde 1991 tiene a su cargo la 

realización de las elecciones del Congreso de la Unión y la Presidencia de la 

República, sus características principales, son la autonomía y su 

conformación ciudadana. 

f) Así, porque era una realidad material innegable, comenzaron a ejercerse, de 

modo cada vez más firma y sin cortapisas, las libertades esenciales, de 

manifestación, organización. 
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g) Los partidos atrajeron grandes contingentes de ciudadanos, grupos y 

organizaciones. Exigieron para sí un esquema jurídico cada vez más preciso 

y desarrollado; mayores derechos y mayores prerrogativas. De esta forma, 

los partidos, en plural, se volvieron cada vez más competitivos, más 

poderosos; acudieron a las elecciones con mayores recursos y con mayores 

posibilidades de ganar. Su presencia y sus exigencias crecieron: mayores 

recursos y más equitativos para poder expandirse, mejores instrumentos que 

regulasen la contienda  electoral, mejores fórmulas para conformar el 

Congreso. A mayor fuerza política mayor presencia en el Estado, mayores 

exigencias institucionales, legales y mayor extensión del derecho electoral. 

 

12-. Estos elementos se convirtieron en pilares que transformaron las posibilidades 

del sistema político mexicano configurando las nuevas plataformas donde se realiza y lleva 

a cabo la actividad política en este país, donde sin duda fue posible la adaptación del 

elemento mercadológico y mass mediático para penetrar en el juego de lo político llevado a 

otros niveles. Pero que sin embargo de acuerdo a la apreciación de esta tesis no fue lo 

determinante en la posibilidad de un cambio en los mandos políticos. Por último dejamos 

abierta la discusión con el ejemplo de lo ocurrido en las elecciones del 2003, donde el 

partido Acción Nacional sufre una  derrota considerable perdiendo curules federales, 

gubernaturas, y  municipios en los que sin duda alguna durante las contiendas electorales 

fueron utilizadas en su máxima capacidad las maquinarias del marketing político y los 

recursos mediáticos en la difusión de la imagen de los candidatos. ¿Los determinantes del 

voto cambiaron?, ¿cambio la percepción de la gente? ¿O simplemente la concietización 

política de la gente subió de nivel? Las preguntas quedan en el aire. 
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