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RESUMEN 

La presente tiene como finalidad analizar el marketing en la derecha política de dos 

países latinoamericanos: México y Chile, mediante las campañas electorales de Felipe 

Calderón y Sebastian Piñera a la presidencia respectivamente. 

Es por medio de una comparación entre la derecha política, el régimen electoral y los 

medios de comunicación en México y Chile que se obtienen aspectos similares y 

diferenciadores que explican la implementación del marketing político en las campañas 

presidenciales de dichos países. 

En el análisis se encuentra que ambas campañas siguen diferentes estrategias, la 

implementación de sus tácticas difiere en intensidad y grado de descalificación del 

adversario, así como el uso de recursos tecnológicos disponibles en su respectivo 

momento. Las implementación de la ideología partidista se observa de manera más clara 

en el marketing político del caso mexicano que el chileno. En este sentido las ideologías 

políticas se van diluyendo. 

Finalmente, se realizan conclusiones y sugerencias del marketing político en América 

Latina 
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l. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas hemos tenido cambios que han transfonnado la fonna en la que 

pensamos, hacemos y sobre todo comunicamos las cosas; vivimos en un tiempo en que 

lo único constante es el cambio, un mundo al cual nos hemos adaptado unos más rápido 

que otros pero que al final todos estamos inmersos o de lo contrario somos excluidos. 

Un ejemplo de ello es el marketing, y en especial el marketing que está inmerso en el 

cada vez más cambiante y vulnerable mundo de la política. 

La presente tesina tiene como finalidad hacer una comparación del marketing político 

en dos países latinoamericanos que están dirigidos actualmente por gobiernos que se 

proclaman pertenecientes a la derecha política, esto, mediante un análisis comparado de 

las campañas presidenciales de Felipe Calderón en México (2006) y Sebastian Piñera en 

Chile (2009). 

El marketing político es una técnica que se desarrollo en Estados Unidos de América, la 

cual ha sido implementada y adaptada en prácticamente todo el mundo. Ha sido tal su 

desarrollo en el contexto actual que se ha convertido en una técnica indispensable en 

toda campaña política. América Latina no fue la excepción y desde finales de los años 

setenta empieza a involucrarse con dicha técnica. 

En la actualidad la cantidad de recursos económicos, tecnológicos y humanos es 

impresionante en las campañas políticas, por ello resulta necesario contar un equipo de 

trabajo multidisciplinario que este guiado por una estrategia en común. El contexto 

histórico, político, económico y no menos importante el social son detenninantes en la 

ejecución de estrategias de marketing. 

La derecha política en cada uno de los países analizados (México y Chile) es un mundo 

diferente, a pesar de tener ejes rectores ambas ideologías difieren en muchos aspectos 

que fueron reflejados en las campañas políticas elegidas para su análisis. 
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1.1 Objetivos de Investigación 

Los objetivos de investigación de la presente son: 

a. Realizar un análisis comparativo entre la derecha política mexicana y chilena. 

b. Hacer un análisis del contexto en ambos países en cuanto a su régimen electoral así 

como de los medios de comunicación en el momento electoral. 

c. Analizar las campañas electorales de Felipe Calderón y Sebastian Piñera en cuanto a 

imagen, temas, presupuesto, relaciones públicas y estrategias implementadas. 

d. Realizar un análisis comparativo entre ambas campañas (Calderón y Piñera). 

e. Brindar sugerencias acerca del marketing político implementado en América Latina. 

1.2 Preguntas de Investigación 

a. ¿Cuáles son las principales diferencias y semejanzas de la derecha política mexicana 

y chilena? 

b. ¿Cuáles son las principales características del marketing político latinoamericano? 

c. ¿Qué estrategias de marketing fueron implementadas en las campañas de Felipe 

Calderón y Sebastian Piñera? 

d. ¿Qué diferencias se encuentran en ambas campañas, así como sus semejanzas? 

e. ¿Cómo es reflejada la ideología de derecha en México y Chile? 

1.3 Justificación del Estudio 

La importancia de la presente radica en ejemplificar el marketing político 

latinoamericano implementado en dos países pertenecientes a una misma región 

geográfica con características similares (gobiernos dirigidos por la derecha política) así 

como claras diferencias. El análisis de campañas políticas ha sido un tema que ha 

cobrado fuerza en las últimas décadas sobre todo en campañas presidenciales, sin 
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embargo, no existen muchos estudios comparativos entre campañas políticas con las 

características que comparten en determinado momento México y Chile. 

1.4 Contexto y alcance del estudio 

La presente investigación tiene como finalidad ser un documento que ejemplifique 

como el marketing político de la derecha política es aplicado en dos países como 

México y Chile. 

El alcance del presente análisis comparado está en ser una fuente de información para 

futuras campañas políticas tanto para partidos de derecha, centro e izquierda, ya que las 

estrategias de marketing no son exclusivas de ideologías políticas; el punto clave es la 

implementación de éstas en el contexto y tiempo adecuados. El análisis comparado está 

basado en datos cualitativos y cuantitativos recolectados por distintas fuentes impresas 

como electrónicas principalmente. 

1.5 Metodología de Investigación 

• Unidad de estudio: la campaña electoral de los candidatos Felipe Calderón (2006) y 

Sebastian Piñera (2009). 

• Unidad de análisis: estrategias de marketing político implementadas en ambas 

campañas, así como la derecha política en México y Chile. 

• Unidad de tiempo: se centra en dos tiempos, el primero representa la campaña de 

Felipe Calderón la cual comprende del 19 de enero al 25 de junio del año 2006, el 

segundo momento comprende del 15 de noviembre al 14 de enero de 2010. 

• Unidad de geografia: a nivel nacional, en México y Chile. 
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• Diseño de investigación: estudio cualitativo de naturaleza descriptiva- explicativa, 

así como estudio cuantitativo de naturaleza explicativa. 

• Fuentes: impresas y electrónicas, bibliografía de marketing político, así como de 

derecha política. Blogs electrónicos sobre política en México y Chile. Videos de 

debates y jingles de las campañas políticas de Calderón y Piñera. 

El presente análisis se construirá con base en investigación bibliográfica, recopilación y 

observación de material impreso, electrónico y audiovisual de las campañas de Felipe 

Calderón y Sebastian Piñera. Estas fuentes serán analizadas a nivel de contenido y 

forma. 

En el primer apartado se presenta la historia de la derecha en México y Chile, para 

.después realizar una comparación de éstas. En un segundo apartado se analiza el 

régimen electoral en cada país, así como el contexto de los medios de comunicación. En 

un tercer apartado se realiza una introducción breve sobre el marketing político en 

América Latina, así como su comparación con otros estilos como el de Estados Unidos 

de América y Europa. En el cuarto apartado se analizan las campañas electorales de 

Felipe Calderón y Sebastian Piñera rumbo a la presidencia de México y Chile 

respectivamente, teniendo en cuenta la imagen, el mensaje, el contexto y las estrategias 

implementadas. Al final se realiza una comparación de las campañas para finalmente 

terminar con conclusiones y sugerencias. 

2. UN ACERCAMIENTO A LA DERECHA 

El término es difícil de definir, sin embargo, para efectos de la presente definiremos a la 

derecha como aquel segmento del espectro político que es asociado a la conservación del 

status quo, es un calificativo que se reserva comúnmente a los conservadores, a los 

defensores del orden establecido, por ello la frase: "Nada fuera ni en contra de la 

tradición, todo en y por la tradición" (Bobbio, 1995, p.59). El concepto ha cambiado a lo 
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largo del tiempo debido a tres principales características: las tradiciones, el tipo de 

sociedad y el tipo de poder. 

Según Rodríguez, la derecha puede ser definida como idealista a partir de su asociación 

con poderes sobrenaturales, aunque el pragmatismo con que se rodea no es una forma de 

expresión materialista en el orden de la generación de bienes financieros y económicos 

(Rodríguez, 201 O). 

De acuerdo al grado de radicalización, la derecha se clasifica en centro-derecha y 

ultraderecha, la primera es asociada a una derecha moderada, mientras que la segunda es 

una derecha extremista. 

Es importante ubicar a la derecha y sus derivaciones en el espectro ideológico político: 

a. Extrema izquierda: se encuentran movimientos a la vez igualitarios y autoritarios, 

de los cuales el ejemplo histórico más importante es el jacobinismo. 

b. Centro-izquierda: son doctrinas y movimientos a la vez igualitarios y libertarios, a 

los que hoy podríamos aplicar la expresión socialismo liberal, incluyendo en ella a 

todos los partidos socialdemócratas. 

c. Centro-derecha: son doctrinas y movimientos a la vez libertarios y no igualitarios, 

dentro de los cuales se incluyen los partidos conservadores que se distinguen de las 

derechas reaccionarias por su fidelidad al método democrático, con respecto al 

ideal de la igualdad, se afirman y se detienen en la igualdad frente a la ley. 

d. Extrema derecha: se ubican doctrinas y movimientos antiliberales y antiigualitarios, 

como ejemplo el fascismo y el nazismo. 
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Para Norberto Bobbio1 el hombre de derecha es el que se preocupa, ante todo, de 

salvaguardar la tradición diferenciándolo del hombre de izquierda, el que cual quiere 

por encima de cualquier cosa, liberar a sus semejantes de las cadenas que les han sido 

impuestas por los privilegios de raza, de casta, etcétera (Bobbio, 1995). 

Las derechas, en sus diversas vers10nes, siempre han contado con doctrinarios 

básicamente racionalizadores, por ejemplo Adam Smith. Las teorías sociales que han 

privilegiado la visión de la sociedad proclamando el hecho del dominio de las minorías 

sobre las mayorías ha influido en el ánimo de los conservadores. 

Las posiciones derechistas ascendieron a nivel mundial en los años ochenta como no 

había sucedido en muchas décadas. La hegemonía del neoconservadurismo denominado 

neoliberalismo ha impuesto sus fórmulas económicas casi sin resistencia. 

Mastropaolo2 indica al menos cuatro fenómenos negativos, que los partidos 

tradicionales no han sabido contrarrestar, abriendo espacio a la "nueva derecha": 

1. El declive de las pasiones políticas: reflejado en el aumento del abstencionismo, así 

como la disminución de militantes de partidos y sindicatos. El crecimiento de la 

insatisfacción frente a las acciones de las clases dirigentes. Dentro de esta visión las 

elecciones aparecen como meros instrumentos para seleccionar los liderazgos, así 

como los partidos políticos se han transformado en empresas de profesionales de la 

política y en agencias de promoción de sus carreras. 

2. La deslegitimación de lo público: el Estado ha sido devaluado a favor del mercado. 

Siempre la intervención pública ha sido condenada como fuente de despilfarros y 

de ineficiencias, y el mercado ha sido exaltado como remedio. 

I Jurista, Filósofo y Politólogo italiano. 
2 Mastropaolo, A. (2005) La mltcca pazza Della democracia. Nltove destre, popltlismo, antipolitica, 
Bollattti, Turín, Italia. Citado por Meaglia en Nexos 2007. 
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3. La clausura oligopólica del mercado político: las ideologías fundacionales han sido 

gradualmente abandonadas, la participación de las base se ha reducido, el poder se 

ha concentrado en un grupo restringido de dirigentes. 

4. La difusión de los sentimientos antipolíticos: surge un populismo de los hombres 

políticos. Muchos de ellos han ostentado su pertenencia al pueblo, han adoptado un 

pretendido lenguaje popular ostentosamente distinto a la jerga de los profesionales 

de la política. Han llenado los estudios de televisión y se han adecuado al nuevo 

estilo de los medios: dramatización, espectacularización, personalización de la 

lucha política. 

Respecto a los nuevos rumbos que ha tomado la derecha en los últimos años, se 

encuentra el caso de Suecia donde tras años de retórica neoliberal sin buenos resultados 

electorales ni grandes éxitos en la gestión del gobierno, la derecha europea está 

aproximándose a un nuevo consenso centrista. 

¿Por qué en un mundo cada vez más desigual triunfan las opciones de derecha?, la 

respuesta de Salazar es concreta y esta sustentada en el predominio de las pasiones que 

se explotan, como es el miedo, la incertidumbre, el fanatismo y la xenofobia. Aunado a 

este escenario el apoyo inminente de grandes poderes fácticos del dinero, los medios y 

las Iglesias, siendo éstas últimas un factor de peso contundente en la proliferación de la 

derecha. 

2.1 La derecha católica 

Para efectos de la presente es importante analizar la derecha católica, ya que tanto en 

México como en Chile, la Iglesia, y concretamente la Iglesia católica, tiene un peso a 

considerar en la construcción y permanencia de la derecha. 

De acuerdo a Roberto Blancarte la derecha católica no es más que la respuesta de la 

Iglesia a la modernidad. La derecha política generalmente sigue, pero también desborda 
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y se contrapone a la propia estructura eclesiástica. En el fondo del pensamiento de la 

derecha está la idea que las masas necesitan de la religión para contenerse socialmente; 

cuestión que ha sido refutada por los hechos ya que la violencia social, colectiva o 

individual, jamás ha sido frenada por las creencias religiosas. Al contrario, muchas 

rebeliones han sido motivadas por divergencias en las concepciones religiosas 

(Blancarte, 2007). 

Las grandes batallas de la derecha católica en la época actual se dan alrededor de las 

consecuencias prácticas de la libertad de conciencia: el aborto, la eutanasia, el 

matrimonio entre personas del mismo sexo y otros temas cruciales en materia de 

derechos individuales. Estas libertades de conciencia son emblemas del discurso de la 

derecha. Debido a esta diferencia de la derecha católica de rehuirle a la modernidad ésta 

se encuentra más aislada y con menos poder enfrentando una crisis actualmente tanto en 

el interior como en el exterior de la institución. 

Blancarte menciona que aunque la estructura eclesiástica y la doctrina siguen siendo 

conservadoras, la feligresía se pasó desde hace tiempo del lado de las libertades, factor 

que ha sido utilizado por los estrategas políticos en la actualidad. Por ello podemos 

decir que la Iglesia católica en la actualidad no tiene el mismo peso e influencia que 

tuvo en Chile y México en la construcción y permanencia de la derecha política 

históricamente hablando. 

2.2 Historia de la derecha política mexicana 

A través de la historia la derecha política en México ha tenido algunos cambios 

ideológicos, que van de la teología católica a una aplicación de la denominada ciencia 

positiva impulsada por "los científicos", encabezados por Justo Sierra y Gabino 

Barreda, en el gobierno de Porfirio Díaz; a finales del siglo XVII, el conde de la 

Cortina, Francisco Manuel Sánchez de Tagle; hoy podemos mencionar a nombres como 

Anacleto González Flores, Jesús Guisa Acevedo y Luis Pazos entre otros. 
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Lo que en México llamamos "la derecha" proviene de la tradición integral de oposición 

al liberalismo y a la Revolución mexicana. La extrema derecha es aquella que, a pesar 

del paso del tiempo, rechaza cualquier posibilidad de sobrellevarse con el mundo 

moderno y sus consecuencias. Está constituida por aquellos grupos que todavía 

rechazan la libertad de cultos, de prensa, de expresión o de conciencia. 

La derecha en México tiene sus inicios en los tiempos de la Guerra Cristera, cuando 

varios grupos de cristeros se organizaron en sociedades secretas para poder infiltrar y 

espiar al gobierno anticatólico presidido entonces por el General Plutarco Elías Calles. 

Cuando terminó la guerra cristera en 1929 se mantuvieron unidas sociedades secretas. 

Una de esas sociedades secretas, quizá la más importante de todas era conocida como la 

"U". Varios historiadores y analistas coinciden en señalar que ésta sociedad secreta fue 

la antecesora directa de otra sociedad fanática y peligrosa conocida como Los Tecos de 

la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

De acuerdo a Álvaro Delgado3
: 

" ... de los Tecos derivó la Organización Nacional del Yunque. 

En Guadalajara tiene su entraña la organización fascista más 

notable en la historia de México, de alcance internacional: los 

Tecos, ( ... ) que en la Universidad Autónoma de Guadalajara 

tiene un semillero de adoctrinamiento, semejante a la UP AEP4 

de la Organización Nacional del Yunque" (Delgado, 2006). 

La ultraderecha tiene como antecedente el sinarquismo, un movimiento político social, 

con ideas fascistas, opuesto a la corriente de izquierda y derecha de las políticas 

gubernamentales de los grupos de poder después de la Revolución Mexicana. En 1937 

los cristeros sobrevivientes formaron la Unión Nacional Sinarquista en México, 

instancia de la derecha oficial infiltrada en el Partido Acción Nacional, el cual es 

3 Autor del libro El Yunque 
4 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, www.upaep.mx, 201 O. 
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fundado dos años más tarde, cuyo acrónimo es PAN. Salvador Abascal fue el jefe del 

sinarquismo a partir de los años cuarenta. Entre ambas organizaciones se encontraban 

diferencias fundamentales como: la separación del ámbito religioso del político, la 

participación electoral y el alejamiento de un catolicismo intransigente. 

Actualmente la derecha política en México está representada por un partido y 

organizaciones. El partido de derecha ha sido el Partido Acción Nacional, el cual es 

fundado en Chihuahua, bajo el lema "Por una patria ordenada y generosa y una vida 

mejor y más digna para todos"5
. Dentro de las organizaciones más importantes de la 

derecha mexicana se encuentran: 

• PROVIDA 

• Yunque 

• AM (Alianza para la Moral) 

• AFOP (Alianza Fuerza de Opinión Pública) 

• UNPF (Unión Nacional de Padres de Familia) 

• DHIAC (Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana) 

• ANCIFEM (Asociación Nacional Cívica Femenina) 

• CECISOL (Centro Cívico de Solidaridad) 

• CMDH (Comisión Mexicana de Derechos Humanos) 

• ENLACE (Enlace en la Comunidad Encuentro) 

• ANAM (Alianza Nacional para la Moral) 

• MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación) 

• OCMMC (Organizaciones Coordinadas Para Mejorar los Medios de Comunicación 

"A favor de lo mejor") 

• PRODIVAL (Consejo Nacional Pro Difusión de los Valores Éticos y Sociales) 

• F AME (Familia Mexicana) 

• TE (Testimonio y Esperanza) 

• MFC (Movimiento Familiar Cristiano) 

5 Se puede observar en el lema "Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para 
todos" que la derecha siempre quiere el orden antes que la libertad, estas ideas pueden ser vistas desde la 
concepción de Justicia de Hobbes. 
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• Fundice (Fundación Iberoamericana de Cultura) 

• FEF (Familia Educadora en la Fe) 

• VH (Vida Humana) 

• CESA (Centro de Estudios Sociales Anáhuac) 

Grupos internacionales de derecha católica conservadora con importante presencia en 

México: 

• Legionarios de Cristo 

• Opus Dei 

• Caballeros de Colón 

• Los caballeros de Malta 

• Familia Misionera 

• Human Life International 

En los años sesenta, con el resurgimiento y aparente fortalecimiento de grupos 

guerrilleros y organizaciones comunistas, la derecha mexicana empieza a acercarse a 

gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, con la finalidad de luchar 

contra los grupos guerrilleros y las organizaciones comunistas. 

En 1979 surge el Partido Demócrata Mexicano conocido como el partido del Gallito 

cuyo origen proviene de la Unión Nacional Sinarquista cuya acción era luchar por la 

derogación de los artículos anticatólicos de la Constitución de 1917 principalmente en 

el Bajío del país. Así también surgen organizaciones empresariales como Canacintra 

(Cámara Nacional de la Industria de Transformación), Concamin (Confederación de 

Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos), Concanaco (Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio) y Coparmex (Confederación Patronal de la 

República Mexicana). En la Iglesia nace el Opus Dei6, que se fortalece de varias 

6 Institución perteneciente a la Iglesia católica desde 1928, cuyo objetivo es difundir la enseñanza católica 
de que todas las personas están llamadas a hacerse santos, y que la vida ordinaria es un camino hacia la 
santidad. 

16 



- MARKETING POLÍTICO EN LA DERECHA MEXICANA Y CHILENA -

orgamzac10nes entre las que podemos mencionar a la Corporación de Estudiantes 

Mexicanos7 (CEM). 

Con el gobierno de José López Portillo (1976-1982), entre los sectores empresariales y 

el gobierno surge un discurso empresarial que apuntaba hacia las criticas de las reglas 

formales e informales de la política en México. 

A fines de los años 70 las coincidencias ideológicas y de moral social con los actores 

que habían estado presentes por décadas, se unirían y potenciarían en una extensa 

variedad de organizaciones de la sociedad civil. 

De acuerdo a Salazar, la derecha tecnocrática, habiendo conquistado las instituciones 

públicas financieras después de la crisis de 1982, habría de imponer un proceso de 

modernización neoliberal que en los hechos favorecería una agudización sin precedentes 

de desigualdades regionales del país, al mismo tiempo que promoverla un fortalecimiento 

oligárquico de grupos económicos cuasi monopólicos capaces de aprovechar sus 

relaciones e influencias sobre los encargados de esas instituciones públicas (Salazar, 

2007). 

En el año de 1986 el candidato a gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, 

pierde las elecciones en un clima poco claro donde el PRI salió vencedor, a pesar de ello, 

se puede hablar de un primer momento en el cual ya existe una posibilidad real de 

oposición. En el año de 1989 (a cincuenta años de su fundación) el PAN gana la primera 

gobernatura en el país con el candidato Ernesto Ruffo Appel en Baja California. 

En 1988, Manuel Clouthier candidato de Acción Nacional a la presidencia obtiene el 

tercer lugar con un 17% de la votación, logrando ser una fuerza opositora real en las 

elecciones al partido hegemónico, pero sobre todo porque logra unificar posturas dentro 

7 Era un grupo radical de extrema derecha, que cobro auge en 1968 cuando dominaba 33 mesas directivas 
en diferentes universidades en el país. 
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del partido las cuales antes estaban divididas en dos, por un lado el grupo integrado por 

los notables locales8
, empresarios9 e intelectuales y por el otro lado la parte doctrinaria. 

Es hasta 1992 cuando Francisco Barrio Terrazas gana la segunda gobematura para 

Acción Nacional con el Estado de Chihuahua, con lo cual el partido empieza una nueva 

era ante los ojos de la sociedad mexicana pero sobre todo con presencia en el norte del 

país. 

Para el sistema político mexicano lo más sobresaliente es que la evolución del PAN 

aceleró la institucionalización de comportamientos y actitudes opositoras, la 

participación política de grupos que, como los empresarios o los militantes católicos, 

abandonaron los mecanismos tradicionales de participación extrapartidista para influir en 

las decisiones del poder mediante las acción electoral y el compromiso partidario. 

Fue en el año 2000 cuando la derecha en México mediante el Partido Acción Nacional 

(PAN) y su candidato Vicente Fox Quesada logran quitar de la presidencia al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), siendo la primera vez que la derecha mexicana 

llegaba a Los Pinos'º, después de siete décadas de gobierno de un partido de centro. 

De manera consecutiva el PAN gana la Presidencia de la República en el año 2006 con el 

candidato Felipe Calderón Hinojosa, siendo las elecciones de 2006 un parteaguas en la 

historia electoral del México posrevolucionario ya que por primera vez la lucha no fue 

entre el autoritarismo (PRI) y la democracia (partidos de oposición), sino entre una 

opción que se identifica como de derecha (PAN) y otra de izquierda (PRO). 

Actualmente (diciembre de 2010) el Partido Acción Nacional se encuentra presente 

mediante la Presidencia de la República, 7 Gobematuras de Estado (en enero y febrero de 

8 Personajes políticos de regiones especificas del país como Francisco Barrio 
9 Provenientes principalmente de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Michoacán, y 
principalmente Guanajuato. 
10 Residencia oficial del Gobierno Mexicano. 
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2011 se sumarán 2 Gobematuras ganadas en 201 O), 488 Presidentes Municipales, 3 

Delegaciones del Distrito Federal, 50 Senadores de la República, 141 Diputados. 

2.3 Historia de la derecha en Chile 

Sofía Correa 11
, describe el inicio de la derecha de la siguiente fonna: "la elite chilena del 

siglo XIX obligada por las circunstancias históricas, se transfonna en el segundo tercio 

del siglo XX en derecha" (Correa, 2005), esto porque después de mantener el poder 

surgen claros movimientos de oposición, los cuales empiezan a competir en la arena 

política por el poder y consideraciones sociales. En otras palabras, la derecha chilena 

surge como una reacción a las demandas sociales, los sindicatos y los partidos de 

izquierda que se gestaban como es el caso del partido Socialista y Comunista. 

Cuando se consuma la independencia en Chile surgen dos agrupaciones políticas fuertes, 

los pelucones de carácter conservador (l 831-1861) y los pipiolos de carácter liberal, los 

primeros gobernaron durante treinta años gracias a la constitución de 1833, donde el 

presidente cooptaba a su sucesor, gracias al sistema político. Es hasta 1861 cuando los 

liberales alcanzan el poder. En 1850 surge el Partido Radical que décadas más tarde 

fonnaría parte de la izquierda. 

Es hasta 1920 donde la competencia se limitaba a los grupos oligárquicos, de acuerdo a 

Correa no era necesario entonces convencer ni satisfacer a las masas, las demostraciones 

públicas eran mínimas, las decisiones políticas se tomaban en salones y los resultados 

electorales, que sólo dirimían disputas intraelite, dependían por sobre todo de la 

disponibilidad de recursos monetarios para la compra de votos, de las redes clientelísticas 

y de la capacidad de controlar el voto campesino (Correa, 2005). 

11 Historiadora chilena, doctorada en la Universidad de Oxford, actualmente docente de la Universidad de 
Chile. 
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Surge El Mercurio, el periódico líder en Chile, el cual surge como una voz de derecha 

independiente de partidos políticos así como de los gremios, cuya misión era ser 

formador de opinión pública. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, surge el Partido Nacional, el cual provenía de 

la mezcla del Partido Conservador y del Partido Liberal, estos cambios provocaron que 

volvieran a renacer los viejos fantasmas fascistas y nazistas de los años 20 y 30, los 

corporativistas que más tarde fueron llamados gremialistas, y los adeptos de las dictadura 

de Franco formaron parte de las filas de la derecha. Algunos de los movimientos que se 

adhirieron fueron el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, así como el Movimiento 

Tradición, Familia y Propiedad. 

La derecha tenía un proyecto de país, el cual se pudo constatar en sus intentos de 

estabilización. El general lbáñez con ayuda de El Mercurio implementan la Misión 

Klein-Saks cuyo objetivo era estabilizar y liberalizar la economía. Con los intentos 

antiinflacionarios hubo efectos recesivos lo que se tradujo en descontento social que se 

transformo en saqueos. Ante este escenario el gobierno pierde paciencia y la misión va 

perdiendo fuerza y rumbo. 

El gremialismo político e ideológico, surgido en los años setenta en la derecha chilena 

bajo una inspiración franquista, poseía un cierto catolicismo integrista ultraderechista. 

"El pensamiento político de la derecha presenta una rara mezcla 

de integrismo católico reaccionario, de conservadurismo, de 

tradicionalismo, de neoliberalismo económico, de neofascismo 

corporativista, de gremialismo copiado del franquismo, de 

nacionalismo patriotero limitado por los intereses mercantiles 

transnacionales y también de militarismo encubierto" 

(Rodríguez, 2009). 

De acuerdo a Correa desde 1950 los partidos de derecha como las elites empresariales 

perdieron el control que tenían sobre las políticas económicas y sociales, y el 
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intervencionismo estatal se volvió muy peligroso en manos de políticos populistas que 

amenazaban los intereses de los empresarios (Correa, 2005). Ante este escenario la 

derecha empieza con un proyecto de modernización del capitalismo, donde opta por una 

economía liberal. 

En 1970 la derecha se volvió más fascista de cara a los procesos sociales de cambio. La 

derecha política chilena durante estos años fue infiltrada ideológicamente por la 

ideología estadounidense de la seguridad nacional. A finales de los años sesenta y 

principios de los setenta la derecha chilena se embarca en la política extremista del 

crimen político como recurso posible para frenar a sus adversarios y enemigos. Nunca 

antes en la historia de Chile un sector político había asesinado a tantos militares y 

uniformados, como sucedió con la derecha chilena. 

Se llevó acabo un programa de transformaciones estructurales bajo las presidencias de 

Freí Montalva y Allende que provocaron una resistencia por parte de la elite tradicional 

así como un clima de polarización que dio como resultado el golpe militar de Augusto 

Pinochet en 1973, el cual es considerado como el mayor crimen político 

masivo perpetrado por la derecha, durante el siglo XX. Este sector político participará 

activamente en el soporte, colaboración, apoyo, justificación y respaldo al régimen 

militar implantado. El golpe militar fue respaldado por Carlos lbáñez del Campo. 

Pinochet se propuso instaurar la republica mediante un nuevo orden social de corte 

liberal en lo económico y autoritario en lo político, quedando establecido en la 

constitución de 1980. 

En 1982, el presidente de la República Eduardo Frei Montalva, es asesinado por agentes 

civiles y militares de la dictadura militar de derecha. Frei desde el plebiscito 

constitucional de 1980 se había convertido en un líder indiscutido de la oposición 

democrática. 
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El 5 de octubre de 1988 se lleva a cabo el plebiscito donde con una participación del 

92% de las población en edad de participar, le da el triunfo al "No" con un 54. 71 % 

marcando así el inicio del fin del régimen militar. 

Se empieza a construir una democratización en el país con Patricio Aylwin del Partido 

Demócrata Cristiano cuando gana las elecciones en 1988, siguiendo Eduardo Frei Ruiz 

Tagle (Partido Demócrata Cristiano), Ricardo Lagos Escobar (Partido Socialista) y 

Michelle Bachelet (Partido Socialista) al mando del gobierno chileno, todos ellos de la 

Concertación. 

Los partidos de derecha chilenos son el Conservador y el Liberal. El conservador es 

fuertemente disciplinado y dogmático, mientras que el Liberal es más heterogéneo, éste 

último sufre de constantes conflictos internos por disputas familiares, sin embargo, este 

partido tiene más libertad para participar en gobiernos laicos o de participación 

comunista. Por su parte el Conservador tiene más frenos ya que tiene prohibiciones por 

parte de la Iglesia. 

Actualmente la derecha en Chile vuelve a La Moneda 12 con el triunfo de Sebastian 

Piñera en las elecciones de 201 O por un periodo de 4 años. 

3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Los tiempos cambian, hoy es evidente que los partidos políticos atraviesan una crisis de 

credibilidad en todos los países. Las ideologías estaban relacionadas con los valores 

sociales de la lucha de clases, quedando polarizada entre capitalismo y socialismo 

(derecha e izquierda), hoy esta división no es tan clara, aunada la falta de credibilidad y 

descontento partidista se puede observar que los candidatos ejercen mayor influencia en 

las decisiones del electorado que las plataformas políticas de los partidos, esto se puede 

percibir de manera más clara en el México actual. 

12 Residencia oficial del Gobierno Chileno. 
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Como lo menciona Manuel Rodríguez en su artículo Sangre y Vergüenza, Chile tiene 

una mezcla de varios aspectos que le dan forma a la derecha, estos aspectos son un 

integrismo católico reacc1onano, un conservadurismo, un tradicionalismo, un 

neoliberalismo económico, un neofascismo corporativista, un gremialismo copiado del 

franquismo, un nacionalismo patriotero limitado por los intereses mercantiles 

transnacionales y también de militarismo encubierto. En contraste, en México, la 

mezcla que se presenta en el pensamiento político de la derecha es menos compleja ya 

que se encuentra integrado por aspectos de conservadurismo, de catolicismo, de 

maderismo, de neoliberalismo económico y de sinarquismo. Ambas mezclas no son 

simples, sin embargo, la mezcla chilena suele ser más densa y compleja debido al papel 

que ha desempeñado como formador de una sociedad la derecha chilena. 

Respecto al ámbito militar podemos observar una diferencia entre México y Chile, ya 

que en éste último el ejercito ha sido formado por las elites sudamericanas de la 

sociedad, así como ha tenido un poder fuerte e influyente en la política chilena a tal 

punto que logró formar una dictadura militar con Pinochet. A diferencia de Chile, en 

México el ejercito es formado por personas de la sociedad en su mayoría de clases 

bajas, el poder que tiene el ejercito está subordinado al poder ejecutivo el cual ha 

fungido como respaldo más que como protagonista en la historia de México. 

Aunque resulta más evidente en el caso de la derecha mexicana, la Iglesia católica ha 

jugado un papel indiscutiblemente en la construcción de la derecha tanto en México 

como en Chile, sin embargo en éste último ha tenido menos peso la Iglesia en los 

últimos años debido a las ideas liberales que se proclaman en la sociedad producto de su 

crecimiento y expansión en el mundo globalizado. 

La derecha mexicana es una derecha con una postura religiosa, es decir, una derecha 

moral, influida por las normas católicas de la Iglesia. La derecha social mexicana es 

más radical ya que es regida con leyes morales más profundas a diferencia de la derecha 

chilena más liberal en los últimos años. En este sentido, podemos ver que existe una 

evolución más rápida en el pensamiento liberal en Chile que en México. 
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En Chile la derecha no es nueva en el poder (en términos de gobernar el país), es una 

derecha de historia que ha gobernado desde hace muchos años, es parte de la elite 

chilena, en cambio, en México la derecha en el poder (federal) es a partir del año 2000. 

La derecha chilena es vieja en cuanto a historia, ya que surge de manera activa desde la 

historia política de chile, a diferencia de la mexicana que surge como una oposición real 

hasta la década de los ochenta con su gobematura en Baja California. 

Dentro de las semejanzas de la derecha política mexicana y chilena se encuentra el 

poder empresarial, convirtiéndose en uno de sus aliados naturales históricamente 

hablando. 

En México el sinarquismo es la base de la derecha mexicana. En Chile podemos ver a la 

falange como un apoyo en conjunto con la Iglesia en la época de Frei Montalva, sin 

embargo, no fue la base de la derecha. Ambos son ejemplos de derecha radical en 

ambos países. 

En Chile existen dos partidos de derecha, Unión Demócrata Independiente y 

Renovación Nacional, en contraste en México sólo existe un partido, el Partido Acción 

Nacional. Ante la perdida de credibilidad de instituciones laicas y religiosas, el 

liderazgo empieza a ser ocupado por instituciones no legales en México, es por ello la 

preocupación de recobrar el liderazgo de los partidos políticos. 

Actualmente podemos decir que la derecha mexicana no puede ser vista de una manera 

recta, ya que sus intereses ideológicos, económicos y políticos están dispersos, sin 

embargo, se mantiene dentro de la misma una moral casi intacta. En contraste podemos 

ver en Chile una derecha más liberal y flexible ante consensos que si la trasladamos a 

México parecería más como una izquierda política. 
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4. RÉGIMEN ELECTORAL DEL ESTADO 

4.1 Régimen electoral del Estado Mexicano 

Respecto al sistema de partidos en México se puede decir que era de tipo autoritario 

hasta el año 2000, ya que no existía una oposición real al partido hegemónico de la 

presidencia (PRI), al respecto, Loaeza dice: 

"El rasgo más notable del sistema político mexicano durante los 

años de la estabilidad posrevolucionaria fue la ausencia de una 

oposición partidista efectiva. La importancia de este hecho en la 

explicación de la excepcional continuidad política. La mera 

debilidad de los partidos existentes durante los años de auge del 

Estado y su incapacidad para oponer una contra hegemonía al 

partido de la Revolución les restaba atractivo o los hacía 

innecesarios" (Loaeza, 1999). 

El proceso electoral federal en México se regula bajo las normas de la Constitución 

Política y la Ley Electoral. De acuerdo al Instituto Federal Electoral 13 (IFE), el proceso 

electoral federal en México se basa en cuatro etapas, la primera es la preparación de la 

elección, la segunda es la jornada electoral, la tercera los resultados y declaraciones de 

validez de las elecciones y la última es el dictamen y declaración de validez de la 

elección y de presidente electo. 

El presidente de la República es elegido por votación directa, sufragio universal y el 

principio de mayoría relativa (con un voto se gana) para servir un periodo de seis años. 

En la Constitución Política se prohíbe la reelección al cargo para quien lo haya 

detentado bajo cualquier modalidad. 

La edad mínima para poder ejercer el voto en México es a partir de los 18 años de edad, 

IJ Organismo público autónomo responsable de organizar las elecciones en México. Disponible en: 
www.ifc.org.mx 
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la cual representa la mayoria de edad. 

Dentro de la Ley Electoral se establece que: 

Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al 

voto para las elecciones presidenciales, esta regla fue aplicable para el proceso 

electoral de 2006. 

Las reuniones públicas que realicen los partidos políticos y sus candidatos para 

efectos electorales, no tienen más límite que el respeto a los derechos de terceros, en 

especial a los de otros partidos y candidatos. 

• Toda la propaganda electoral que se difunda durante las campañas se ajuste al 

principio de libre manifestación de las ideas consagrado en la Constitución Política 

(que garantice también el derecho a la información) y, en todo caso, se evite 

cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, 

instituciones y terceros. 

• El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la 

celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o 

de proselitismo electorales. 

• No esta establecido el tiempo de duración de las campañas en el COFIPE (Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales creado en 1990), sin embargo, 

de acuerdo al Senado de la República, las campañas presidenciales tienen una 

duración aproximada de 160 a 170 días. 

Respecto al financiamiento público y privado de los partidos políticos, se establece que: 

• Por mandato constitucional, el financiamiento público debe prevalecer sobre otros 

tipos de financiamiento permitidos y regulados por la ley. El financiamiento público 

es por medio de tres conceptos: para el sostenimiento de actividades ordinarias 
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pennanentes, para el gasto de campañas y por actividades específicas como entidades 

de interés público. 

El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del 

financiamiento público de la campaña establecido para todos los partidos en el año 

de la elección presidencial 14
• 

El financiamiento privado es pennitido desde 1993. Las fuentes privadas de 

financiamiento a los partidos políticos son por medio de la militancia ( cuotas 

obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados y las aportaciones de sus 

organizaciones sociales), por simpatizantes (aportaciones o donativos, en dinero o 

especie, efectuadas en fonna libre y voluntaria por las personas físicas o morales 

mexicanas, ningún partido político puede recibir anualmente aportaciones en dinero 

bajo este concepto por una cantidad superior a 10% del total del financiamiento 

público) por autofinanciamiento (obtenidos por concepto de actividades 

promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y sorteos, eventos 

culturales, ventas editoriales y de cualquier otra similar que realicen con el propósito 

de allegarse fondos), por rendimientos financieros (a través de los fondos y 

fideicomisos). 

En México existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 15 (TRIFE) el 

cual es el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación cuyo objetivo es 

resolver las impugnaciones electorales y la protección de derechos políticos. 

El proceso que se sigue para detenninar al candidato ganador en una elección 

comprende tres instituciones. En primer instancia el IFE es el responsable de contar y 

proclamar al ganador de las elecciones. Una vez que se diera a conocer al ganador, el 

TRIFE valida la elección y en caso de impugnación las resuelve. Por último, es la 

Cámara de Diputados la que da la validez y entrega la carta de mayoría al candidato 

ganador. 

14 COFIPE, 201 O: http://www.ife.org.mx/documentos/Refonna _ Electoral/camp/topes _ cofipe.pdf 
1
' TRIFE, 2010, disponible en: www.trife.gob.mx 
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Es en el año de 1993 cuando por primera vez en México se puso la reglamentación 

respecto a la contratación de tiempos comerciales en la radio y en la televisión. 

Respecto a la regulación sobre la contratación de tiempos en radio y televisión, la ley 

establece los siguientes lineamientos: 

• 

• 

Los partidos disponen de tiempos gratuitos adicionales durante los periodos 

electorales, los tiempos adicionales comprenden 250 horas de transmisión en radio 

y 200 en televisión durante los procesos electorales federales que involucran la 

elección presidencial así como hasta 1 O mil promocionales en radio y 400 en 

televisión, con una duración de 20 segundos cada uno, que deben ser adquiridos y 

distribuidos mensualmente por el IFE. 

De los tiempos adicionales, 30 por ciento se distribuye de forma igualitaria entre 

todos los partidos políticos y 70 por ciento en forma proporcional a la votación 

obtenida en la más reciente elección de diputados federales. 

• La ley regula y reconoce como derecho exclusivo de los partidos políticos el de la 

contratación de tiempos comerciales en la radio y la televisión durante los periodos 

electorales. Del mismo modo prohíbe la contratación de propaganda en radio y 

televisión a favor o en contra de algún partido o candidato por parte de terceros. 

• La ley fija un mecamsmo que faculta al IFE para fungir como instancia de 

mediación en el proceso de contratación: todos los concesionarios o permisionarios 

le deben presentar un catálogo de horarios y tarifas disponibles para contratación y 

uso de los partidos políticos. Estas tarifas no pueden ser superiores a las de 

publicidad comercial. 

• Los tiempos contratados únicamente pueden ser utilizados durante los periodos 

establecidos legalmente para la realización de actividades de campaña. 
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Los partidos políticos en México a nivel nacional en la contienda electoral de 2006 son: 

PARTIDO 
TENDENCIA AÑO DE 

FUNDADOR 
POLÍTICA FUNDACIÓN • Partido PRI Centro 1929 Plutarco Elías 

Revolucionario Calles 
Institucional 
Partido Acción PAN Derecha 1939 Manuel Gómez 
Nacional moderada Morin 
Partido de la Izquierda Cuauhtémoc 
Revolución PRO moderada 1989 Cárdenas 
Democrática Solórzano 
Partido Verde Socialdemocracia, Jorge González 
Ecologista de PVE doctrina de ONG 1986 Torres 
México 
Partido del Trabajo PT Izquierda 1990 Alberto Anaya 

moderada 
Partido CON Socialdemocracia 1999 Dante Delgado 
Convergencia y tercer vía Rannauro 
Partido Nueva Centro Miguel Ángel 
Alianza PANAL progresivo, 2005 Jiménez Godínez 

Corporativo 16 

Partido Alternativa Socialdemocracia, Ignacio lrys 
Socialdemócrata y ASDC liberalismo 2005 Salomon y 
Campesina progresista Patricia Mercado 

Cuadro 1. Partidos Políticos en elecciones mexicanas 2006. 

4.2 Régimen electoral del Estado Chileno 

El sistema electoral tiene sus fundamentos en la Constitución Política ( 1980) mediante 

la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio 

Electoral, así como la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios promulgadas en 1988 donde se establecen las reglas del sistema electoral 

chileno. 

16 Corporativo porque es un partido dependiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
SNTE. 
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La edad para poder votar en el país es de 18 años cumplidos, quedando exentos aquellas 

personas procesadas y condenadas por delitos o algún tipo de pena aflictiva, los que 

padezcan de alguna enfermedad física o mental así como los extranjeros. 

De acuerdo a la Constitución Política 17
, el presidente de la República será elegido en 

votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. En caso 

de que el candidato no logrará más de la mitad de los votos, se recurre al "balottage" o 

segunda vuelta, donde sólo van los candidatos que hayan obtenido las dos más altas 

mayorías relativas, resultando electo el candidato con mayor número de votos, 

excluyendo los votos nulos y blancos. A diferencia de las elecciones de Diputados y 

Senadores las cuales se rigen por mayoría proporcional. 

Después de 16 años de un gobierno militar impuesto por el Golpe de Estado de Augusto 

Pinochet en 1973 cuyo fin fue en 1990, se optó por un sistema bipartidista, esto es, tener 

alianzas o coaliciones moderadas de centro derecha e izquierda. Las características de 

este sistema tenían como finalidad obtener mayor estabilidad del régimen democrático 

De acuerdo a Valenzuela la operación de éste sería bajo un sistema constitucional 

fuertemente presidencialista, con un Parlamento débil y un Consejo de Seguridad 

Nacional que le daría a las instituciones militares el papel de garantes de la 

institucionalidad (Valenzuela, 1990). Esto no quiere decir que en el espectro de partidos 

no existan partidos radicales tanto de derecha como de izquierda, ya que el sistema 

bipartidista se entiende a partir de la segunda vuelta. 

Respecto al tope de gastos de campaña, Chile cuenta con la Ley sobre Transparencia, 

Límite y Control de Gasto Electoral de Chile 18
, promulgada en 2003, la cual establece: 

• Artículo 4: Ninguna candidatura a Presidente de la República, Senador, Diputado, 

Alcalde o concejal podrá sobrepasar, por concepto de gastos electorales el límite de 

17 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 201 O. Disponible en: 
http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/index _ html 
IK Red de Conocimientos electorales, 2010. Disponible la Ley sobre Transparencia, Límite y Control de 
Gasto Electoral de Chile en: http://aceproject.org/ace-es/topics/lf/lfc/lfc I O 
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gasto será equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar por tres centésimos 

de unidad de fomento el número de inscritos en los registros electorales del país. 

• Artículo 8: Constituye financiamiento privado de campaña electoral toda 

contribución en dinero, o estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o 

partido político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato 

o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos 

electorales. Ninguna persona podrá aportar a un mismo candidato, y en una misma 

campaña electoral, una suma que exceda al equivalente en pesos de mil unidades de 

fomento. 

• Artículo 1 O: Los aportes de campaña electoral que efectúen personas jurídicas con 

fines de lucro requerirán decisión expresa de quienes tengan las facultades de 

administración, de conformidad con los acuerdos que sobre esta materia haya 

adoptado previamente el órgano social competente. 

• Artículo 13.- Durante la campaña electoral, el Estado financiará y reembolsará los 

gastos electorales en que incurran los candidatos y los partidos, en las cantidades, 

proporciones y formas que establecen los artículos siguientes. Quedarán excluidas 

de las normas de este Párrafo las candidaturas a Presidente de la República. 

• Artículo 14.- Al inicio del período de campaña electoral, cada partido inscrito que 

presente candidatos a la respectiva elección de senadores, diputados y concejales, 

tendrá derecho a que el Estado pague en su favor una cantidad de dinero 

equivalente al número de sufragios obtenidos en la última elección de igual 

naturaleza, incluidos los independientes que hubieren ido en pacto o subpacto con 

él, multiplicado por el equivalente en pesos a diez milésimos de unidad de fomento. 

• Artículo 24: Se prohíben los aportes de campaña electoral provenientes de personas 

naturales o jurídicas extranjeras, con excepción de los efectuados por extranjeros 

habilitados legalmente para ejercer en Chile el derecho a sufragio. 
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El órgano jurisdiccional especial que tiene como finalidad resolver las controversias de 

los actos electorales, así como proclamar a los que resulten elegidos, es el Tribunal 

Calificador de Elecciones 19 (TRICEL). Al final el Tribunal proclamará elegido el 

candidato que hubiere obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos 

así como comunicará por escrito al Presidente de la República, al Presidente del Senado 

y al candidato elegido. 

Respecto a la regulación de publicidad en campañas electorales, ésta se encuentra 

establecida en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios, en su artículo 3, donde establece: 

• Los canales de televisión otorgarían 30 minutos diarios que se distribuirían la mitad 

para el gobierno y la otra mitad para los partidos que sustentan posiciones 

diferentes a las del gobierno. 

• Para las elecciones de Presidente de la República, los tiempos de treinta o de veinte 

minutos (cuando son elecciones en conjunto con diputados y senadores) 

corresponderán, en partes iguales, a cada uno de los candidatos. 

• Al conjunto de las candidaturas independientes corresponderá, asimismo, un tiempo 

equivalente al del partido político que hubiere obtenido menos sufragios en la 

última elección, el que se distribuirá entre ellas por iguales partes. 

• Las empresas periodísticas de prensa escrita y las radioemisoras podrán publicar o 

emitir la propaganda electoral que libremente contraten, pero no podrán discriminar 

en el cobro de las tarifas entre las distintas candidaturas o proposiciones, según se 

trate de elecciones o plebiscitos. 

• La distribución del tiempo la hará el Consejo Nacional de Radio y Televisión. 

19 TRICEL, 201 O, disponible en: http://www.tribunalcalificador.cl/ 
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Los partidos políticos en las elecciones de 2009 son: 

AÑO DE 
PARTIDO INICIALES TENDENCIA FUNDACIÓN FUNDADOR 

Unión Demócrata Jaime 
Independiente UDI Derecha 1983 Guzmán 

Errázuriz 
Renovación Nacional RN Centro derecha 1987 Andrés 

Allamand 
Partido Demócrata Centro humanista Eduardo Frei 
Cristiano PDC cristiano 1957 Montalva 

Partido Radical Centro izquierda Manuel 
Socialdemócrata PRSD socialdemócrata 1994 Antonio Matta 

Partido Socialista de Centro izquierda Salvador 
Chile PS socialista 1933 Allende 

democrático 
Partido Regionalista Centro 
de los Independientes PRI regionalista e 2006 Jorge Soria 

independiente 
Partido por la Ricardo Lagos 
Democracia PPD Centro izquierda 1987 

Partido Humanista de Izquierda Mario Luis 
Chile PH humanista 1984 Rodríguez 

Cobas 
Partido Izquierda re Izquierda 1971 Bosco Parra 
Cristiana cristiana 
Partido Comunista de Izquierda Luis Emilio 
Chile PC comunista 1922 Recabarren 

Cuadro 2. Partidos políticos en elecciones chilenas 2009. 

4.3 Comparación de regímenes electorales 

De acuerdo a Accves González2°, la regulación en materia de legislación electoral en 

Chile es baja comparada con México. 

20 Investigador de la Universidad de Guadalajara, publicó un estudio sobre los claroscuros de la 
regulación de los medios y la publicidad en América Latina. El estudio comparativo se encuentra en 
ANEXOS. 
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Una de las principales diferencias que se encuentra en los regímenes electorales antes 

descritos y que es relevante sobre todo en términos de marketing político es el sistema 

electoral, en México prevalece el principio de mayoría relativa en el cual por un voto se 

gana la elección, en contraste, Chile ostenta un sistema binominal, así si el candidato de 

mayoría no obtiene en las urnas el 50 por ciento más uno de los sufragios, se recurre a 

una segunda vuelta donde únicamente los dos candidatos con más sufragios contienden, 

logrando así el principio de mayoría absoluta. 

Los periodos de los presidentes son distintos, en México el periodo presidencial consta 

de seis años sin reelección, mientras que en Chile es de cuatro años con derecho a 

reelección pero no inmediata, esto es, que debe pasar por lo menos un periodo 

presidencial para que pueda contender a la presidencia nuevamente el mismo candidato. 

Existe una diferencia en cuanto al proceso de declaración final de mayoría al presidente 

electo, en México el proceso consta de tres instancias, en primer plano se encuentra el 

IFE que es el que realiza la elección, al TRIFE como órgano de validez y por último el 

Congreso el cual da el visto bueno y entrega la carta de mayoría. Por su parte el Estado 

Chileno tiene al TRICEL como órgano que tiene la función de calificar, dar validez y 

dar el resultado final de la elección. 

La regulación en los medios de comunicación en especial en televisión y radio está más 

regulada en la legislación mexicana, ya que en la chilena se puede observar que carece 

de especificaciones sobre todo en la contratación de medios. Por ejemplo la distribución 

del tiempo en Chile está a cargo del Consejo Nacional de Radio y Televisión, mientras 

que en México esta facultad la tiene el IFE, el órgano encargado de la elección. 

En materia de regulación en televisión en Chile se observa que el Estado tiene prioridad, 

ya que de los 30 minutos diarios que otorgan los canales de televisión en periodos de 

campañas electorales, la mitad es para el gobierno y la otra mitad para los partidos que 

sustentan posiciones diferentes a las del gobierno (oposición). 
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En México podemos ver una regulación más puntual en ciertos aspectos como son la 

identificación del partido, la contratación de medios, tarifas, la responsabilidad de la 

propaganda, así como los órganos de regulación. Algunos aspectos contemplados como 

prohibidos son el uso de símbolos religiosos, la contratación por terceros, así como el 

uso de edificios públicos. Respecto a los topes de campaña en ambas legislaciones se 

establecen los topes de campaña en las elecciones presidenciales, sin embargo, sólo en 

la mexicana este aspecto se encuentra bajo sanción. 

Los aspectos en los cuales ambas legislaciones (mexicana y chilena) tienen semejanzas 

son el establecimiento de periodos, tiempos y medios del Estado, así como su referencia 

a la prohibición de propaganda negra o de descalificación21
• En ambas legislaciones el 

financiamiento de las campañas está contemplado tanto público como privado. La edad 

para ejercer el sufragio en ambos países es a partir de los 18 años cumplidos. 

Un elemento que no tiene en cuenta Aceves en su estudio es la transparencia en el gasto 

electoral, en este aspecto México carece de una ley que regule este aspecto en concreto, 

en contraste, Chile posee la Ley sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto 

Electoral de Chile establecida en el año 2003. 

5. ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MÉXICO Y CHILE 

5.1 Medios de Comunicación en México 

En primera instancia debemos partir del hecho de que los medios impresos tienen un 

régimen de propiedad privada, mientras que los electrónicos funcionan mediante 

concesiones por ocupar el aire que es un bien público. 

21 Para ambas legislaciones la propaganda negra o de descalificación esta prohibida, sin embargo, 
podemos observar que en el caso mexicano, este tipo de propaganda fue la que se utilizo y fue decisiva en 
las elecciones de 2006. El !FE sanciono este tipo de propaganda en la contienda de 2006 con multas y 
retirando los spots, sin embargo, los tramites fueron largos logrando que los mensajes descalificativos 
cobraron efectos en el electorado. Desde esta perspectiva la multa resulta un riesgo de bajo costo, en 
ténninos del efecto deseado en el electorado. 
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Para Raúl Trejo Delarbre la concentración de los medios en pocas manos, la existencia 

de criterios poco claros y no institucionales para normar las relaciones entre el gobierno 

y los medios, el mantenimiento de un sistema de concesiones de radiodifusión 

sustentado en la decisión discrecional del gobierno, y la casi total inexistencia de 

parámetros éticos que orienten el comportamiento de los medios siguen constituyendo 

tendencias casi generalizadas en la comunicación mexicana. 

En México 70 de cada 100 habitantes ven televisión, 92 de cada 100 habitantes 

escuchan la radio y los concesionarios se disputan un mercado publicitario supenor a 

los 700 millones de dólares anuales. 

La prensa, posee un régimen de propiedad privado. Existen en el territorio nacional 304 

periódicos. Los tirajes son inocultablemente marginales, la venta de periódicos es 

mínima y su supervivencia se debe en parte al regateo político que tienen con los 

poderes locales y a la venta de publicidad, principalmente gubernamental (Mancinas, 

2009). 

La Organización Editorial Mexicana (OEM) es la cadena de diarios más importante en 

español al contar con 70 periódicos en México, así como 24 estaciones de radio y un 

canal de televisión restringida. 

La radio en México surge oficialmente en Monterrey en el año de 1921. Actualmente el 

espectro de radio cuenta con 15 80 estaciones de radio en el país, 22% permisionarias y 

el 78% concesionarias. Los permisionarios son generalmente gobiernos estatales o 

municipales, así como universidades u organizaciones civiles. Dentro de las cuales 

destacan Radio Educación de la Secretaria de Educación Pública, estaciones del 

Instituto Mexicano de la Radio22 (IMER) con 20 emisoras, y del Instituto Nacional 

Indigenista con 18 emisoras. En la actualidad hay 390 concesiones de FM y 760 en AM. 

La televisión mexicana desde sus inicios estuvo bajo el régimen de concesión comercial 

privada que conserva actualmente. A esto Javier Esteinou dice que un poder 

22 IMER, organismo dependiente del Gobierno Federal. 
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concentrado no acepta contrapesos, límites, reglas equitativas o pluralidad, ni tolera la 

diversidad de opciones. Un poder concentrado en dos grandes empresas distorsiona la 

competencia real, atenta contra la libertad de expresión y genera expresiones graves de 

autosensura (Mancinas, 2009). 

En México existe un duopolio televisivo el cual se concentra en dos empresas, Grupo 

Televisa, el mayor conglomerado de medios en habla hispana, y TV Azteca. 

De acuerdo a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) existen en México 

766 estaciones de televisión, de éstas 461 son concesionarias con 38 canales adicionales 

para la transición a la televisión digital y 269 permisionarios. De las 461 concesionarias, 

257 f01man parte de Televisa, 189 para TV Azteca y 15 para otras. 

3% 

• Televisa 

• TV Azteca 

"' Otros 

Gráfica 1. Principales grupos que poseen conces iones de televisión en México 

Las 269 estaciones permisionarias que en su mayoría son administradas por gobiernos 

estatales o municipales carecen de un poder que haga contrapeso a las dos cadenas de 

televisión dominantes (Televisa y TV Azteca) . 

De acuerdo a Raúl Trejo, TV Azteca tiene el 38% de las concesiones, con un 28% de 

inversión publicitaria, así como una audiencia de 28%. Por su parte el conglomerado 

más grande de América Latina, posee el 56% de las concesiones en México, acaparando 

el 71 % de la inversión publicitaria y el 69% de la audiencia mexicana (Mancinas, 
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2009). Es por esta estructura que el poder de éste emporio mediático es de suma 

importancia en las decisiones del país. Solamente el 18% de los hogares en México 

tiene acceso a la televisión por cable. 

TV Azteca se coloca como el segundo grupo que representa una competencia para 

Televisa. Existe un tercer grupo en medios que es Grupo Imagen, el cual es mucho 

menor que los anteriores, sin embargo, el poder que posee el grupo ha ido creciendo 

sobre todo en las esferas políticas. El Grupo Imagen posee una cadena radiofónica 

Imagen, el diario Excelsior, y el canal de televisión Cadenas Tres. 

La televisión mexicana es un aliado del poder en tumo, es palpable la aseveración al 

nombrar ejemplos como Enrique Peña Nieto o Marcelo Ebrard en la televisión 

mexicana. Ambos gobernadores no son golpeados por Televisa ya que ésta tiene 

intereses en ambas entidades, caso similar fue Andrés Manuel López Obrador siendo 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal antes de las elecciones de 2006. 

La Internet surge en las universidades en los años ochenta, siendo el Tecnológico de 

Monterrey (ITESM) la primera universidad de México en accesar a Internet (1984). 

Actualmente (2010) de acuerdo a Network lnformation Center Mexico23
, existen 

105,204 dominios con .rnx, mientras que 313,964 con dominio .com.mx, lo cual refleja 

el crecimiento de este nuevo y poderoso medio de comunicación que no tiene reglas 

legales de operación, lo único que se ha hecho hasta el momento es la Ley de Comercio 

Electrónico en el año 2000. Dicha ley lo que estipula el uso de la firma digital, así como 

los contratos celebrados en línea. 

De acuerdo al Estudio AMIPCI24 (Asociación Mexicana de Internet), el número de 

internautas en 2009 fue de 30.6 millones, de los cuales 25.6 millones pertenecen a zonas 

rurales. El 37% de los hogares urbanos posee al menos una computadora personal, de 

éstos 7 de cada 1 O tiene acceso a Internet. 

23 Network Infonnation Center México, 201 O. Disponible en: 
http://www.nic.mx/es/Estadisticas.Dominio?type=2 
24 Asociación Mexicana de Internet, 2009. Disponible en: http://www.amipci.org.mx 
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Gráfica 2. Historial de usuarios de la Internet en México. INEGI, 2009. 

Tanto la Radio como la Televisión están experimentando usar la Internet para mostrar 

sus programas, siendo la radio la que ha obtenido mayor aceptación debido a la 

facilidad de operación respecto a la televisión, sin embargo, aún esta en una etapa de 

experimentación. 

En contraste, a pesar de la gran infraestructura de medios de comunicación en México, 

el ambiente que se vive en el periodismo en los últimos meses ha convertido a este país 

en el primer lugar de peligrosidad para ejercer el periodismo, de acuerdo al informe del 

Comité para la Protección de los Periodistas25 (CPJ), debido a los comicios perpetrados 

a este sector. 

5.2 Medios de Comunicación en Chile 

Los medios de comunicación en Chile al igual que en México se encuentran dominados 

por tres grandes grupos, sin embargo, existen medios del Estado y universidades, así 

como una proliferación de medios internacionales. 

25 CPJ, Comité para la Protección de los Periodistas (2010). Disponible en: 
http://cpj.org/arnericas/mexico/201 O/ 
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Los grupos de medios Edwards, COPESA (Consorcio Periodístico de Chile S.A.) y 

Grupo Claro forman un oligopolio de multimedios en conjunto con grupos 

internacionales como Grupo Televisa (México), Grupo Cisneros (Venezuela) y Grupo 

Prisa (España). 

A pesar de ello Grupo Edwards y COPESA concentran la mayor cantidad de empresas 

de medios. Edwards tiene 41 medios distribuidos en 20 empresas, por su parte COPESA 

posee 21 medios asociados a l O empresas. 

El Estado forma parte del grupo de medios, por este hecho juega dos papeles, como 

empresa y como órgano regulador de este sector. El Estado se encuentra en el quinto 

lugar como empresa de medios, ya que concentra 8 medios de comunicación, dentro de 

los cuales se encuentran TVN. Diario La Nación y el Diario Oficial. 

Otro grupo que concentra medios de comunicación en Chile es el Grupo de Empresas 

UC, las cuales pertenecen a la Pontificia Universidad de Chile, la cual contiene un canal 

de televisión abierta, uno de televisión por cable, una radioemisora y una revista 

deportiva. 

En la prensa, el sector está dominado por un duopolio chileno, los grupos Edwards y 

COPESA, los cuales de acuerdo al Observatorio de Medios Fucate!26, ambas empresas 

controlan el 90% de los medios escritos, esto es, seis de los siete diarios del país 

pertenecen a este duopolio, el único diario que no está dentro de este grupo es La 

Nación, el cual es del dominio del Estado. Grupo Edwards posee El Mercurio, La 

Segunda y Las Últimas Noticias, por otro lado COPESA tiene La Tercera, La Cuarta y 

Diario Siete. 

2
" FUCATEL. (2005). Disponible en: http://www.observatoriofucatel.cl/el-complejo-escenario

in formativo-que-se-viene/ 

40 



- MARKETING POLÍTICO EN LA DERECHA MEXICANA Y CHILENA -

• Edwards 

• COPESA 

• Estado 

Gráfica 3. La prensa y sus dueños en Chile, 2009. 

En el sector de revistas Televisa es el productor nacional más grande del país, así como 

la distribuidora más importante. 

La televisión chilena concentra una importante participación por pa1te de Grupo Claro. 

El inicio de la televisión en Chile surge de concesiones a universidades. La televisión 

abierta contempla los siguientes canales: Canal 2 Telecanal, Canal 4 La Red, Canal 5 

UCV, Canal 7 Televisión Nacional de Chile, Canal 9 Mega, Canal 11 Chilevisión, Canal 

13 Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. 

La radio nacional tiene a dos empresas extranjeras, Grupo Prisa de España y Grupo 

Cisneros de Venezuela, éste último posee 8 radioemisoras. La radio es uno de los 

medios con mayor antigüedad en el país, es fundado desde los años 30 y llega al 97.1 % 

de la población. 

En la actualidad es visible en algunos medios de comunicación como la prensa y la 

televisión encontrar una línea editorial de derecha o centroderecha. En la prensa, los 

diarios de COPESA y El Mercurio (Edwards), en la televisión, La Nación y TVN, 

aunado el canal Chilevisión que poseía el presidente Sebastian Piñera, siendo ahora 

paite del grupo estadounidense Time Wamer. 
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De acuerdo a María Olivia Monckeberg27 la concentración de los medios no es una 

concentración cualquiera, es una concentración en manos de la derecha, en manos de 

grupos financieros económicos ( ... ) la misma gente que controla los medios de 

comunicación es la que controla el poder económico y político al estar un Presidente 

que los representa en La Moneda. 

La Internet en Chile fue una de las pioneras en este rubro, la primer página que hubo en 

América Latina fue chilena (www.dcc.uchile.cl), fue en el año de l 986 cuando surge 

como tal la Internet en las universidades. Según un estudio realizado por la empresa de 

investigación venezolana Tendencias Digitales28 en 2008, Chile lidera el ranking de uso 

de la Internet en América Latina, con 5.57millones de usuarios. 

De acuerdo a IABChile29 en el año 2008, 7.9 millones de usuarios tienen acceso a la 

Internet en el país. 

1 

GRUPO ECONÓMICO SECTOR MAYOR PRESENCIA 

Diarios (nacional y regional), Medios impresos (diarios) 
Grupo Edwards (Mercurio) Revistas, Radio, Editorial, 

Imprenta, Internet 
Diario, Revistas, Radio, Medios impresos (diarios y 

Grupo Saieh (COPESA) Distribuidora de Revistas, revistas) 
Internet, Imprenta, Editorial 

Grupo Claro TV abierta y por cable, TV 
Diarios, Revistas, Editoria l 

Grupo Televisa (México) Revistas, Distribuidora de Revistas 
Revistas 

Grupo Cisneros (Venezuela) Radio, TV cable e Internet Radio 

TV, Radio, Revistas, TV abierta líder, Medios 
Estado Distribuidora de revistas, impresos (diario) 

Imprenta 
Grupo Prisa (España) Radio Radio 

Universidad Católica de Chile TV abierta y por cable, TV, radio 

27 Autora de Los magnates de la prensa y docente de la Universidad de Chile. 
2

K Tendencias Digitales, 2008. Disponible en: http://mediosdigitales.info/2008/l 2/30/chile-lidera-el
ranking-de-usos-de-intemet-en-latinoamerica/ 
29 Asociación de medios en Internet, por sus siglas en inglés lnteractive Advertising Bureau, IAB, 201 O. 
Disponible en: www.iab.cl 
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(UC) Revistas y Radio 
Holanda Comunicaciones Revistas, Editorial Revistas 

Grupo Mosciatti Radio y TV abierta Radio 

Grupo Perfil (Argentina) Revistas Revistas 

Cuadro 3. Presencia de grupos económicos en medios de comunicación en Chile, 2010. 

Algunos de los problemas que se han suscitado a lo largo de la historia de la prensa en 

Chile son descritos por el periodista y escritor Abraham Santibáñez en su artículo Los 

medios de comunicación en Chile: Visión de un periodista3°: 

"Desde el mismo 11 de setiembre de 1973, una parte importante 

de nuestra prensa fue borrada de un plumazo. Y en los años 

siguientes, con intensidad variable, experimentamos otros 

rigores: censura, autocensura, obligación de pedir autorización 

para nuevas publicaciones, pres10nes encubiertas y 

desembozadas, persecuciones, detenciones, torturas, exilio y 

también detención y desaparición de periodistas" (Santibáñez, 

2001 ). 

5.3 Comparación de Medios de Comunicación en México y Chile 

Antes que todo es necesario tener en cuenta que los medios de comunicación tienen la 

función y responsabilidad de vigilar los intereses de la ciudadanía y canalizar la 

información cada vez más compleja y trascendente de manera que la ciudadanía sea más 

activa y consciente en la forma de actuar en los asuntos públicos. En este sentido los 

medios de comunicación tienen un peso importante en las campañas políticas ya que 

representan el medio por el cual el candidato puede llegar a las masas. 

10 Abraham Santibáñez, 200 l. Disponible en: www.abe.cl 
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El escenario de los medios de comunicación entre México y Chile no parece muy 

distante uno del otro, ambos países comparten los mismos problemas que caracterizan a 

la región, sin embargo, existen diferencias que explican el grado de desarrollo de la 

cultura democrática en cada país. 

La centralización de los medios en las capitales del los países es una característica que 

provoca el desequilibro de cobertura en el Distrito Federal y en Santiago de Chile. 

La reducción de circulación de medios impresos, como los diarios, así como la falta de 

espacios en la televisión abierta donde se fomente el debate y la diversidad de temas, 

son problemas que enfrentan las sociedades cada vez más desalentadas de la vida 

pública y política en ambos países. El show business representa una opción redituable 

para las empresas de medios, un ejemplo de ello es la serie de televisión mexicana El 

derecho de mandar la cual fue una parodia de la vida política mexicana en las 

elecciones de 2006. 

Un punto clave cuando hablamos de medios, es la ciudadanía, ya que la indiferencia es 

un móvil que va apoderándose de la sociedad en América Latina, en algunos países es 

más mas visible este fenómeno como en el caso de México. La sociedad civil mexicana 

se caracteriza por ser una sociedad pasiva, los ciudadanos parecen tener poca o nula 

motivación para participar activamente en los asuntos de interés público, así como de 

política, debido a la falta de credibilidad de sus gobernantes así como ver siempre lo 

mismo en los discursos fallidos de éstos. 

Es por ello que la pluralidad de información en los medios de comunicación es un 

elemento de suma en la conformación de la cultura democrática. A este respecto 

podemos decir que Chile posee un grado mayor de pluralidad en sus medios de 

comunicación, ya que cuenta con canales de radio y televisión abierta de empresas, 

universidades y del Estado, lo que garantiza una más amplia gama de fuentes de 

información a nivel nacional. En contraste, México sólo cuenta con un duopolio de 
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empresas televisivas a nivel nacional3 1
• 

La prensa escrita ha tenido épocas oscuras tanto en México como en Chile, en Chile las 

revistas que surgieron durante la llamada transición cerraron todas las revistas de los 

años del régimen militar. México actualmente atraviesa un momento dificil en cuanto a 

delincuencia, de acuerdo al Informe 201 O del Instituto Internacional de la Prensa (IPI), 

México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, fueron asesinados 1 O de los 

52 periodistas en los primeros ocho meses de 201032
. 

Tanto México como Chile poseen un corporativismo33 en los medios de comunicación. 

Para Cortés Terzi34, Chile tiene un sistema mediático oficial, hegemonizado por 

atmósferas ideológicas derechistas. Costos que los medios compensan con el enorme 

poder político y social que adquieren a cambio de implícitos acuerdos y 

comportamientos corporativos. 

En México podemos decir que el duopolio televisivo existente obedece al poder en 

tumo, es más una cuestión de intereses político-económicos en común más que 

ideológicos. Ejemplo de ello es la relación de Televisa con los gobiernos en tumo del 

Estado de México (PRI, centro) y Distrito Federal (PRO, izquierda), las apariciones del 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal en programas de revista matutinos, así como la 

constante aparición de notas en programas de espectáculos del gobernador Enrique Peña 

Nieto ejemplifican esta relación. A diferencia de la televisión, en la prensa es 

claramente visible que los diarios nacionales tienen una postura ideológica, El 

Universal responde a una ideología de centro, La Prensa a la izquierda y Reforma a la 

derecha. 

Las relaciones de poder en los ámbitos del Estado y los medios ha sido siempre muy 

31 En México existe un canal de televisión del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sin embargo, éste no 
es a nivel nacional, por lo cual solo se menciona el duopolio televisivo que es a nivel nacional. 
·12 El Universal, !PI: México es peligroso para el periodismo, publicado el día 13 de septiembre de 201 O. 
33 Me refiero a la política dominada por las corporaciones y los negocios, donde éstas obedecen a 
intereses en común, tanto en México como Chile los medios de comunicación y en especial los duopolio 
tienen intereses en común con los gobiernos. 
14 Antonio Córtes Terzi, socialista histórico, Medios de comunicación en Chile: es.falso que sean neutros. 
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estrecha en todos los países, sin embargo en el caso Chileno la relación que tenía el 

entonces candidato Sebastian Piñera en su campaña era una relación más estrecha con 

algunos grupos de poder mediático, ya que era el dueño de un canal de televisión 

abierta, Chilevisión. 

Por lo anterior, podemos decir que actualmente en México y Chile, los medios de 

comunicación mantienen una relación estrecha con los gobiernos en tumo. A diferencia 

de México, el Estado Chileno posee más medios por los cuales puede informar a la 

sociedad, ya que posee un canal de televisión abierta, así como presencia en diarios y 

radio, lo cual es un factor influyente en la relación Estado-ciudadanía. Este factor es 

importante al hablar de campañas presidenciales, más adelante se retomara el tema en el 

análisis de la campaña de Sebastian Piñera. 

De acuerdo Muñoz Cerda35
, la actual estructura de propiedad de los medios de 

comunicación funciona de acuerdo al modelo económico imperante, donde los patrones 

de expansión son muy centralizados y determinados por los intereses del propietario 

(Muñoz, 2007). 

Respecto al duopolio televisivo imperante en México, en el año 2006, se aprobaron por 

unanimidad las modificaciones a la Ley Federal Telecomunicaciones y a la Ley Federal 

de Radio y Televisión, donde se concede al duopolio mediático (Televisa y TV Azteca) 

el uso libre de todo cargo del espectro digital de frecuencias, lo que se hizo fue una 

desregulación del espectro digital. Esta ley fue llamada de manera no oficial "Ley 

Televisa". 

Los grupos que se formaron en América Latina son visibles, en México existe un 

duopolio televisivo entre Televisa y TV Azteca. En Chile los grupos Edwards y 

COPESA, los cuales participan con distintos socios corporativos internacionales. Estos 

grupos son los que controlan los medios tanto en México como en Chile 

respectivamente. 

35 Muñoz J. (2007). Disponible en: http://www.atinachile.cl/content/view/l 07922/ESTRUCTURA-DE
LOS-MEDIOS-DE-COMUNICACION-EN-CHILE.html#content-top 
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Todas las situaciones son viables en ambos países, ya que pertenecen a una misma 

realidad, algunos factores son más visibles y palpables en determinado país, pero al 

final del día, reflejan la realidad Latinoamérica en la cual el poder de unos cuantos 

controla el espectro de la sociedad. 

Características de los principales medios de difusión en una campaña electoral: 

TELEVISIÓN RADIO PRENSA 

- Logra insertar la presencia 
física del candidato en los 
hogares de los votantes. 
- Transmite el impacto 
visual de la propuesta de 
gobierno. 
- Es útil para llegar a varios 
segmentos del mercado 
político. 
- Comunica la personalidad 
esencial del candidato y 
su comunicación no verbal. 
- Permite la presentación 
visual de la familia . 
- Posiciona colores del 
candidato y logotipo. 
- Es útil en spots para 
transmitir uno o dos 
mensajes (alto enfoque). 

- Es útil en áreas rurales . 
- Logra insertar la entonación 
de la voz del candidato y su 
paralingüística. 
- Es útil para posicionar 
jingles o frases. 
- Permite la repetición del 
mensaje con lo que 
aumenta la probabilidad 
de éxito. 
- Hace posible que el 
mensaje llegue incluso a 
automovilistas. 

INTERNET 

- Es útil para llegar a 
políticos, académicos, 
intelectuales y clases con 
mayor nivel educativo. 
- Puede transmitir tres o 
cuatro mensajes. 
- Logra que los mensajes 
permanezcan en el tiempo 
y se puedan repetir. 
- Logra la presencia gráfica 
del candidato, su 
propuesta y su familia . 
- Permite enviar mensajes 
firmados y personalizados 
a una persona o grupo. 

- Es el medio más reciente y con mayor crecimiento de todos los medios. 
- Medio sin regulación . 
- Las redes sociales son un medio de penetración a un segmento meta. 
- Costo-beneficio alto. 
- Tiene interactividad (retroalimentación). 
- Comunicación instantánea ( chat). 
- Capacidad de oír, leer y ver videos o videoconferencias: multimedia . 
- Hipertextual. 
- No existen límites de distancias. 
- No hay límites de tiempo. 
- No hay límites de espacio. 
- Acceso a otras fuentes de información, enlaces. 
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PUBLICIDAD EXTERIOR CARTAS PERSONALES TELEMARKETING 

- Carteleras gigantes en 
azoteas, terrenos baldíos, 
pendones, bardas, displays, 
transportes y carreteras. 
- Está presenta las 24 hrs. 
- Posibilidad de segmentar y 
ser selectivos. 
- Se localiza al auditorio 
objetivo. 
- Los mensajes deben ser 
cortos y atractivos, así como 
las imágenes. 
- Debe leerse en dos o tres 
segundos. 
- Relación costo-beneficio 
alta. 
- Volantes y carteles 
aumentan presencia en 
determinada zona 
-Generan mucha basura. 

- Personalización del 
mensa Je. 
- Necesario contar con base 
de datos actualizada y 
confiable. 
- Relación íntima con el 
receptor 
-Mayor valor si la firma es 
original. 
- Notas de agradecimiento. 

- Medio directo y 
personalizado. 
-Interactivo 
-Bidimensional 
-Limitante el horario 
- Uso del O 1800, sin costo. 

Cuadro 4. Medios de difusión utilizados en una campaña electoral. 

6. MARKETING POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA 

Primero que todo es necesano determinar que es el marketing para posteriormente 

insertar el concepto al ámbito político que es el que nos interesa profundizar para 

efectos de la presente. Una definición formal la proporciona la American Marketing 

Association la cual determina al marketing como "una función organizacional y un 

conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así 

como para administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y 

sus accionistas obtengan un beneficio" (Kotler, 2006, p. 38). 

Sin embargo podemos recurrir al considerado padre del marketing moderno, Philip 

Kotler, el cual dice que el marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades 
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de las personas y de la sociedad, esto es, satisfacer necesidades de forma rentable 

(Kotler, 2006). 

Ahora bien, es importante distinguir el marketing electoral del marketing 

gubernamental. El primero es la aplicación del marketing para difundir la ideología y 

las propuestas de los partidos políticos, así como el manejo de la campañas. A 

diferencia de éste, el marketing gubernamental es considerado el proceso de planificar y 

ejecutar la política gubernamental a la sociedad. Tanto el marketing electoral como el 

gubernamental forman parte del marketing político, lo que los distingue es el momento 

de su implementación. Para efectos de la presente nos enfocaremos al marketing 

electoral. 

Teniendo en consideración las aportaciones de Javier Barranco, podemos decir que el 

marketing político es un conjunto de estrategias y acciones ligadas a los fenómenos de 

las comunicación política, la construcción de la imagen, el trabajo proselitista, y el 

estudio del mercado político cuyo objetivo es satisfacer las necesidades que se 

presentan en el mercado electoral. Estas herramientas pueden ser utilizadas en procesos 

de legitimación política estando en funciones un gobierno (Homs, 2000). 

Una vez teniendo claro las definiciones debemos empezar por hablar del marketing 

político desde sus inicios y para ello es necesario remontamos a la década de los años 

cincuenta en Estados Unidos de América. 

La historia del marketing político se divide en tres etapas, la primera comienza en el año 

de 1952 con las elecciones presidenciales entre los candidatos Eisenhower y Nixon, 

ambos partidos realizaron varias emisiones de larga duración donde debatían o dirigían 

discursos. Cuatro años más tarde, surgen los primeros anuncios negativos, se empieza a 

segmentar a la población, así como el uso de mensajes cortos, es el triunfo del anuncio 

publicitario político. En 1960 es cuando surge el debate decisivo televisado con los 

candidatos Kennedy y Nixon, es en este momento cuando se considera el nacimiento de 

la comunicación política moderna. 
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La segunda etapa es a partir de 1964 a 1976, durante los cuales empiezan a surgir 

técnicas que provocan en la audiencia reacciones de miedo (Daisy Spot36
), surge la 

invención del primer plano, del cual le siguió la alianza del texto y la imagen. Es en el 

año 1976 cuando se logra la consagración de la comunicación política televisada. 

La tercera y última etapa comprende desde la década de 1980 hasta nuestros días, esta 

etapa esta caracterizada por el uso de la televisión y el uso de nuevos medios de 

comunicación como son la Internet y con ello las redes sociales, la simplificación de los 

temas de las campañas, la alta frecuencia de anuncios negativos y sobre todo agresivos. 

En América Latina la introducción del marketing político aparece décadas después de 

Estados Unidos de América. En los años 70 llegan los primeros consultores políticos 

provenientes de Estados Unidos de América a países como Argentina, Brasil, Perú, 

Uruguay y Venezuela. Si podemos citar una fecha, ésta podría ser con la campaña de 

Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1973), cuyo asesor fue Joe Napolitan. 

Mediante organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos 

(ALACOP) y la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos (OCPLA), las 

consultoras en marketing político se agrupan en América Latina. 

Es evidente que el marketing político en América Latina es distinto al de Estados 

Unidos de América y Europa. Manuel Zepeda37 hace esta distinción pero sobre todo 

toca una distinción importante entre los tres y es la financiación. En el modelo 

americano (Estados Unidos de América) podemos ver que el uso de la tecnología juega 

un papel muy importante y para muestra la campaña de Barack Obama, en este modelo 

podemos ver una cantidad impresionante de publicidad en los medios de comunicación 

a través de spots en los medios tradicionales (radio y televisión) así como en los nuevos 

medios, como es el caso de la Internet. Es importante resaltar en este modelo que el uso 

de campañas negativas (descalificación, ataque, calumnia) es muy común entre los 

36 Anuncio de televisión que consiste en que una niña va deshojando una margarita y en el ultimo pétalo 
estalla una bomba atómica. Este anuncio fue hecho por Tony Schwartz para la campaña de Lyndon 
Saines Johnson en 1964. 
J
7 Zepeda, M. (2004) Marketing Político en Latinoamérica. 
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adversarios; este hecho no es exclusivo de campañas políticas, se puede apreciar en 

campañas comerciales por ejemplo Coca-Cola vs Pepsi. El financiamiento de las 

campañas proviene de las aportaciones privadas. 

El modelo europeo a diferencia del americano pone énfasis en la propuesta más que en 

la imagen ya que son campañas más propositivas; existen campañas negativas también, 

sin embargo, éstas son menos frecuentes en este modelo. El financiamiento de este 

modelo proviene del Estado, el cual otorga espacios públicos en medios de 

comunicación públicos o privados. 

Por su parte América Latina posee un modelo que es un hibrido entre los dos anteriores, 

sin embargo, posee más semejanzas con el americano. El estilo es agresivo en las 

campañas siendo la descalificación una de las principales herramientas en el mensaje, 

no existe un debate con propuestas, el mensaje ideológico es vago y no es tan fuerte 

como el uso de la imagen. Los medios de comunicación como la radio, la televisión y la 

Internet juegan un papel importante en la implementación de las estrategias de 

comunicación. El financiamiento de este modelo proviene del Estado, de los recursos 

públicos, teniendo un tope de gastos, sin embargo, este tope siempre es rebasado por los 

candidatos y sus partidos. Un aporte de estas campañas proviene de la iniciativa 

privada. 

1 

CARACTERÍSTICAS 

PREOCUPACIÓN 

MODELO 
AMERICANO 

Descalificación, la 
incitación coyuntural 

Corto, importancia de 
la imagen, frases 
vagas, movilización de 
emociones más que 
propuestas 

Forma, no existe un 
debate ideológico 
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MODELO 
EUROPEO I 

MODELO LA TINO 

Menos campañas Agresivos 
negativas Descalificaciones 

Frases 
Se enfatiza en la Escaso debate 
propuesta ideológico 

Mezcla, mayor peso 
Sustancia a la forma 
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Publicistas, 
Consultores y 
Publirelacionistas 

Comunicadores, 
Politólogos, 
Estudios sociales. 

Aportaciones privadas Estado 

Publicistas, 
Mercadólogos 
Publirelacionistas 

Estado y 
aportaciones 

· d 38 pnva as 

Cuadro 5. Comparación de los modelos de marketing político en Occidente. 

Es importante destacar que México comparado con otros países de América Latina el 

avance del marketing político no fue tan rápido comparado con países sudamericanos, 

en estos momentos se encuentra en un proceso de formación y consolidación. Es hasta 

el año de 1994 cuando es introducido el marketing político en México con el presidente 

Ernesto Zedillo, años antes había indicios de su incorporación, sin embargo, no eran 

concretos. 

El auge del marketing político puede ser claro con las elecciones del año 2000, con el 

cambio de partido político en el gobierno, cuando después de 71 años de un partido 

hegemónico (PRI), surge el Partido Acción Nacional con un candidato que promueve el 

cambio, Vicente Fox, el cual tuvo un equipo de marketing que logro posicionar al 

candidato como el candidato del "cambio". 

Diez años después, no se puede entender una elección sin el uso del marketing político. 

México empieza una nueva etapa en el desarrollo político como parte de un proceso 

internacional con el uso de nuevas herramientas tecnológicas. 

18 En el caso mexicano, existe la sospecha del financiamiento de instituciones no legales, como el 
narcotráfico. Para la sociedad es un secreto a voces, sin embargo, es un móvil que no se puede 
comprobar, por tal motivo no forma parte de la presente profundizar en ello. 
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6.1 Elementos a considerar del marketing en una campaña electoral 

Es necesario tener en cuenta que el marketing político en la actualidad se rige por la 

interpretación de los hechos que hace el electorado, no por la veracidad de éstos, por 

ello resulta de suma importancia la percepción. 

Para Homs la opinión pública se forma a partir de evidencias y apariencias que forman 

su percepción de la realidad, es por ello que los seres humanos, independientemente de 

la cultura a la que pertenezcamos, reaccionamos en casi la totalidad de los casos de 

modo emocional. La "realidad virtual" es la que da vida a la competencia política 

(Homs, 2004). 

Hecho aparente 

! 
Percepción pública 

! 
Validación pública y verdad 

consensuada 

! 
Realidad aparente o realidad 

virtual 

! 
Interacción pública 

! 
Consolidación de la verdad 

consensuada 
! 

Realidad de facto 

Cuadro 6. Modelo operativo de la ley del consenso y las realidades virtuales 

Una campaña electoral debe estar guiada por estrategias que guíen los esfuerzos de 

acción, del mismo modo, debe tener tácticas las cuales indican cómo se deben realizar 

dichas acciones. Si no se cuenta con una estrategia bien definida y delimitada 

difícilmente se logrará un resultado positivo, ya que éstas son el eje de acción de todos 

los esfuerzos de la campaña. 
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La segmentación no es otra cosa que dividir a un conjunto en grupos pequeños con 

características similares. En marketing político se tiene que segmentar al electorado 

porque éste tiene diferentes necesidades, expectativas y deseos. 

Los grupos meta están clasificados en: 

GRUPO META CARACTERÍSTICAS OPORTUNIDAD 
1 

- Segmento más codiciado, porque -Importante área de 
termina siendo el fiel de la balanza oportunidad para persuadir. 

Indecisos en las contiendas electorales -Invertir gran esfuerzo. 
- Sensible a las ofertas políticas y 
sociales. 

- Se mantienen al margen de las - El único modo de 
decisiones. integrarlos es mediante el 

Indiferentes - Segmento más numeroso, porque manejo emocional de la 
muchos forman parte del campaña. 
abstencionismo. 

- Son la reserva política de quienes - Para quienes representan el 
estén en el poder político. status quo es buena 
-Todo les parece correcto, son oportunidad. 

Conformistas crédulos frente a la retórica. - Para los que representan la 
- Son reacios al cambio. oposición no es buena 
- Apoyarán a quien garantice oportunidad. 
continuismo y un mínimo de riesgo. 

- Los ocasionales son susceptibles de - Si se forma parte del status 
ser influidos. quo del momento la estrategia 

será defensiva, sustentada en 
tácticas de justificación de las 
acciones reprobadas por ellos. 
- Si se forma parte de la 
oposición al status quo, la 

Inconformes estrategia será ofensiva, en 
contra del status quo. 

- Los crónicos son la reserva de - La táctica más rentable es 
quienes estén en la posición opuesta magnificando los errores del 
al status quo status quo, en posición 

ofensiva. 

- Totalmente reactivo y de decisiones - Altamente manipulable por 
emocionales. la oposición. 
- Grupo destructivo y poco 

Resentidos propositivo, ejerce el voto de castigo 
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en contra del status quo. 

- Políticamente difícil, ya que actúa - Su actitud cuestionadora por 
como crónicamente insatisfecho. sistema le convierte en 

Escépticos - Terminan siendo pasivos. inaccesible tanto para el 
status quo como la oposición. 

- Grupo de lealtad absoluta para su - Oportunidad segura ya que 
candidato. representa el voto duro del 

Integrados a un - Comprometidos emocionalmente. candidato. 
candidato - Forman la plataforma de apoyo 

incondicional. 

Cuadro 7. Clasificación de Grupos Meta de acuerdo a actitudes en Marketing. 

Otra clasificación de segmentación de mercado de acuerdo a Femández Collado es: 

1 

SEGMENTACIÓN 

Demográficos 

Necesidades 

Comportamiento 

Ciclos y Estilos de Vida 

GRUPOS 

Sexo, edad, religión, situación económica, número de 
miembros en la familia, etc. 

Carecen de trabajo, subsistencia de la economía 
informal, no poseen vivienda propia, madres solteras, 
carecen de servicios básicos, discapacilados, utilizan 
transporte público, subsisten con menos de dos 
salarios mm1mos, agricultores que necesitan 
subsidios, empresarios, etc. 

Tradicionalmente se abstienen de votar, lectores de 
columnas políticas en los diarios, se informa a través 
de medios electrónicos, militan en una institución 
política, afiliados a un sindicato o grupo religioso, 
etc. 

De acuerdo al estilo de vida: yuppies, generación X, 
jóvenes ejecutivos, recién egresados de 
universidades, campes111os, obreros, comunidad 
artística e intelectual, etc. 

De acuerdo al ciclo de vida: jóvenes solteros, jóvenes 
casados sm hijos, jóvenes casados con hijos, 
adolescentes que acaban de obtener su credencial 
para votar, jubilados, pensionados, empleados en 
edad activa, parejas de la tercera edad que viven 
solos, cte. 
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Decisión de Voto 

Voto duro del partido, voto duro del candidato, voto 
flotante (varían en cada comicio), voto vulnerable de 
la oposición (no están convencidos del voto hacia la 
oposición) 

Cuadro 8. Clasificación de segmentos meta de acuerdo a Collado. 

El posicionamiento es una estrategia competitiva que representa un valor diferenciador 

arraigado en la identidad y la esencia del candidato. El posicionamiento de un candidato 

debe resultar de una estrategia propia, sustentada en el objetivo de destacar su mayor 

fortaleza para que ésta constituya una ventaja competitiva, por ejemplo mediante la 

honorabilidad, experiencia, conocimientos, energía, carácter, etc. En contraste, la 

imagen pública es una herramienta de diferenciación superficial aparente. 

La diferencia entre persuasión y manipulación radica en que la primera es un proceso 

claro de convencimiento, donde ambas partes están conscientes del rol que desempeñan, 

mientras que la segunda es un juego sucio que consiste en el intento de apoderarse de la 

conducta del sujeto sin su consentimiento. 

La influencia política de un líder depende de la credibilidad que genera, y ésta se 

sustenta en su trayectoria: logros y fracasos, y en su imagen ética y moral. Es 

importante tener en cuenta la importancia de la imagen en una campaña, ya que el grado 

de fortaleza de un líder está determinado por el control de la imagen pública de éste. 

Para Homs el líder político latino es un guía funcional, pragmático, orientado 

únicamente a la eficiencia en el logro de las metas, un redistribuidor de beneficios. Una 

de las características de las sociedades latinas es su flexibilidad con las inconsistencias 

morales de sus líderes, ya que lo primordial para el ciudadano es que la actividad 

pública sea de alto rendimiento (Homs, 2000). Hablando en términos de moralidad, el 

líder político debe ser un producto social, esto es, debe compartir el perfil del ciudadano 

medio. Si analizamos la historia de los líderes latinos podemos observar que existe una 

proliferación de caudillos orientados al patemalismo imperante en la mayoría de los 

países de la región. Es por ello que el ciudadano latino tiende a la dependencia y a 
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esperar beneficios del caudillo, en contraste el sajón y nórdico se sienten con derecho a 

exigir una buena administración de los intereses públicos. Hoy el líder político debe ser 

un negociador y concertador. 

El mensaje debe tener ciertos criterios si se pretende impactar al electorado. De acuerdo 

al esquema clásico publicitario (AIDA) el mensaje debe: atrapar la Atención, despertar 

el Interés, generar Deseo y por último inducir a la Acción que se traduce en el voto. Es 

necesano que el candidato sea un buen orador, ya que esta habilidad le dará 

credibilidad. 

Un discurso político debe ser claro para que no haya ambigüedades, no debe contener 

compromisos que no sean sustentables y realizables, debe ser consistente en su 

argumentación, así como estar estructurado de tal forma que sea de fácil entendimiento 

por los electores. Las alternativas de un discurso son dos: la primera es apelar al deseo 

de tener más, desarrollarse y mejorar; la segunda alternativa es apelar al temor de perder 

lo que se tiene. Ésta última es la de mayor impacto, ya que impacta en el ámbito 

inconsciente del individuo, donde están los temores y las angustias. 

La plataforma política de una campaña debe tener temas que sean congruentes con el 

candidato, el partido y la sociedad. Es importante esta congruencia ya que de lo 

contrario se tiene el riesgo de caer en discrepancias que terminan restando credibilidad a 

la campaña en general. Los aspectos en los cuales se debe tener congruencia es con la 

ideología política personal del candidato, del partido político del cual forma parte, del 

sector social donde se relaciona (empresarial, estudiantil, campesino, obrero, etc.), de la 

clase social y económica con la que se identifica públicamente, del segmento 

generacional, de la propia identidad étnica y cultural del candidato, así como la 

intelectual y profesional. Es importante acotar que en los últimos años las campañas 

electorales difuminan las líneas ideológicas como estrategias de campaña, esto, obedece 

a la cada vez más visible perdida de ideologías partidistas. 
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Identificar las necesidades del 
público meta al cual se dirige la 

oferta política. 

! 
Presentar a un público de prueba la 

oferta, como la respuesta a esas 
necesidades. 

! 
Evaluar el impacto y realizar ajustes 

i 
Persuadir a los grupos con liderazgo 
de opinión respecto de las bondades 

de la oferta. 

Cuadro 9. Proceso de asimilación de la oferta política. 

Es importante tener en cuenta que la oferta política establece un compromiso con la 

sociedad, que pone en juego la credibilidad del líder que la respalda. La mejor oferta 

política no es la más novedosa ni la más impactante, sino la que es realizable. 

El uso de la tecnología como herramienta del marketing político ha sido de suma 

importancia en el desarrollo de esta actividad sobre todo en los últimos años, ya que es 

mediante las nuevas tecnologías que se reducen las distancias y tiempos. 

7. ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE FELIPE CALDERÓN 

7.1 Contexto 

Después de 71 años de gobierno bajo un mismo partido político (PRI), México llega a 

una nueva etapa que es denominada por algunos especialistas como el comienzo de la 

democracia, ya que por primera vez llega al poder un presidente de oposición del 

Partido Acción Nacional (PAN), cuyo candidato es Vicente Fox Quesada. 
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Es importante resaltar que el candidato de derecha llega al poder en medio de una 

inmensa campaña de mercadotecnia en la cual se posiciona como el candidato del 

cambio, del mismo modo que logra captar el voto de castigo ( en contra del PRI) por 

parte del electorado. La imagen de Vicente Fox es la de un personaje cercano a la gente, 

armonizando el lenguaje, la vestimenta y la forma de actuar, elementos que dieron 

forma a una popularidad que lo llevo al poder con un 42.52% de los votos. Es en esta 

campaña política donde se puede observar de manera concreta como el uso de la 

mercadotecnia fungió un papel importante en la imagen del candidato. 

PARTIDOS CANDIDATOS VOTOS PORCENTAJE 

Partido Acción Nacional 
(PAN) y Partido Verde Vicente Fox Quesada 15,989,636 42.52% 
Ecologista de México (PVE) 

Partido Revolucionario Francisco Labastida 
Institucional (PRI) Ochoa 13,579,718 36.11% 

Alianza por México (PRO, Cuauhtémoc Cárdenas 
PT, Convergencia, PAS, PSN) Solórzano 6,256,780 16.64% 

Partido del Centro 
Democrático Manuel Camacho Solís 206,589 0.55% 

Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana Porfirio Muñoz Ledo 156,896 0.42% 

Partido Democracia Social Gilberto Rincón 592,38 l 1.58% 
Gallardo 

Cuadro 1 O. Resultados de acuerdo al IFE en las elecciones presidenciales de 2000. 

Considero que la anterior mezcla mercadológica dio como ganador a un candidato no 

aún partido, ya que aunque el PAN había logrado ser oposición política del PRI desde 

tiempos de Manuel Cloutier, no estaba posicionado el partido en la mente del colectivo. 

El gobierno de Vicente Fox en términos generales tuvo muchas debilidades, ya que no 

tuvo un peso en el congreso por lo cual sus iniciativas no tenían mayoría y no se 

aprobaban, aunada la falta de experiencia de gobernar así como de negociar y llegar a 
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acuerdos. Muchas de las promesas del Presidente en campaña no fueron cumplidas, así 

con estas debilidades Vicente Fox llega al final de su mandato con una imagen 

deteriorada, ridiculizada y con poca credibilidad. 

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador (Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

durante el periodo 2000 - 2005) tenía una alta popularidad debido a algunos factores 

como fueron sus programas sociales, permanentes apariciones en medios de 

comunicación como Jefe de Gobierno (conferencias matutinas) y escándalos donde 

había salido vencedor como fue el caso de su desafuero, el cual atrajo la atención de la 

población y medios, logrando posicionarlo a nivel nacional. Los medios de 

comunicación y en especifico la televisión previo a las elecciones habían jugado un 

papel importante en la difusión de la imagen de Andrés Manuel López Obrador tanto en 

forma positiva ( conferencias matutinas y desafuero39
) como negativas ( caso de 

Bejarano) en su administración como Jefe de Gobierno. 

Un elementos, sin el cual no se puede explicar este fenómeno es la perdida de poder y 

credibilidad del partido hegemónico, el PRI, ya que de ser la primera y única fuerza 

durante siete décadas, pasa a ser la tercera fuerza política del país en las elecciones de 

2000. 

7 .2 Alianzas Partidistas 

Para las elecciones presidenciales del año 2006 la derecha mexicana representada por el 

PAN decide no ir en alianza en las elecciones, de tal forma que los cuadros de los 

candidatos, partidos y alianzas quedaron distribuidos de la siguiente manera: 

39 El desafuero en contra de AMLO fue un problema que supo aprovechar, ya que mediante su exposición 
en los medios pudo posicionar su imagen a nivel nacional durante semanas, saliendo victorioso al negarle 
el desafuero. Por otro lado, el problema del caso Bejarano fue negativo ya que personas (Bejerano) de su 
gobierno se vieron envueltas en escándalos de corrupción, los cuales fueron documentados con videos 
dados a conocer en noticiarios. 
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PARTIDO CANDIDATO ALIANZA 

Partido Acción Nacional Felipe Calderón Hinojosa -

Partido de la Revolución 
Democrática 

Andrés Manuel López Coalición40 Por el Bien de 
Partido del Trabajo Obrador Todos 

Partido Convergencia 

Partido Revolucionario 
Institucional 

Roberto Madrazo Pintado Alianza por México 
Partido Verde Ecologista de 
México 

Partido Nueva Alianza Roberto Campa Cifrían -

Partido Alternativa Patricia Mercado Castro 
Socialdemócrata y -
Campesina 

Cuadro 11. Estructura de alianzas partidistas en las elecciones de 2006. 

La Coalición Por el Bien de Todos fue conformada por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRO), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, los cuales 

fueron representados por el candidato Andrés Manuel López Obrador; representando a 

la izquierda. 

La Alianza por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 

Partido Verde Ecologista de México (PVE) tuvieron como candidato a Roberto 

Madraza Pintado, representando el centro del espectro partidista. 

Por otra parte el Partido Acción Nacional, el Partido Nueva Alianza y el Partido 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina deciden ir solos en la contienda electoral con 

40 De acuerdo al !FE, las coaliciones son acuerdos formalmente suscritos por dos o más partidos políticos 
con el propósito de postular candidatos comunes en las elecciones federales, es decir, a los acuerdos para 
fines estrictamente electorales. 

61 



- MARKETING POLÍTICO EN LA DERECHA MEXICANA Y CHILENA -

Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Campa Cifrían y Patricia Mercado Castro 

respectivamente. 

7.3 Temas 

Las elecciones presidenciales de 2006 fueron las más reñidas en la historia de México, 

las cuales se desarrollaron en medio de un clima tenso. Los temas de la campaña se dan 

por distintos medios, el discurso se convierte en un elemento importante para 

fundamentar la credibilidad del candidato. 

De acuerdo a Homs el discurso político tiene dos vertientes, la primera consiste en 

apelar al deseo de tener más, desarrollarse y mejorar; la segunda vertiente apela al temor 

de perder lo que se tiene (Homs, 2004). Cómo veremos a continuación, ambas 

vertientes son utilizadas en el discurso de Felipe Calderón. 

Los temas de la campaña estuvieron centrados en tres temas ejes: la seguridad, la 

corrupción y la economía. Mediante la promoción de valores como la honestidad y la 

pasión por México se inició la campaña en su primera etapa, tocando temas cruciales 

como la transparencia, la pobreza, la falta de oportunidades a jóvenes y la inseguridad. 

El tema del aborto fue un tema que formó parte de la Plataforma Electoral del PAN, 

cuya posición era en contra de dicha práctica, así como del matrimonio en personas del 

mismo sexo, sin embargo, éstos no fueron los temas principales. 

La segunda etapa de la campaña se centro en el tema económico, el cual reforzaba los 

golpes que daban al adversario del PRO (deuda y crisis) al dar soluciones mediante la 

inversión, creación de mejores empleos, incentivos a empresas y estudiantes, así como 

el impulso al turismo. La transparencia y la estabilidad fueron temas que daban fuerza al 

discurso de Calderón. En esta segunda etapa de la campaña se orienta a la 

descalificación del adversario apelando a perder lo que se tiene. 
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El mensaje de Calderón se caracterizó por posicionar una imagen firme de propuestas y 

promesas. Es importante para un candidato tener presente que una oferta política 

establece un compromiso con la sociedad, y que ésta pone en juego la credibilidad del 

candidato: 

• "Quiero contagiarte mi pasión por México, el México ganador que con pasión y 

mano firme vamos a tener". 

• "Y o no acepto dejarles a mis hijos un país derrotado, yo creo en los valores y para 

mi el valor de la seguridad es un valor medular, por eso creo que hay que proteger a 

la familia, a nuestros hijos cuando van a la escuela, mano firme contra el narco, mano 

firme contra la tranza, mano firme contra los rateros y mano firme contra los 

delincuentes". 

• "Y o creo en los valores, creo en el valor de la ética, el principio de la honestidad, la 

obligación que tenemos con México de no dejarlo naufragar, que no caiga en las 

manos del hampa, en manos de los corruptos, que el que este en un cargo de diputado 

o de presidente tenga las manos limpias alejado de la corrupción, quiero que estos 

principios y valores vayan al gobierno y sirvan a la gente". 

• "Voy a ser un presidente con mano firme, mano firme contra la delincuencia, mano 

firme contra la corrupción, quiero un México donde los niños, mis hijos y los tuyos 

puedan volver a salir a la calle a jugar con libertad, un presidente comprometido con 

tu seguridad, para que todos vivamos mejor". 

• "Mi trabajo será que ustedes tengan trabajo, porque la gente no quiere vivir de 

limosnas, sino de un trabajo digno, por eso seré el presidente del empleo, con mano 

firme y una economía fuerte vamos a llevar a México al futuro para que vivamos 

mejor". 

• "La pobreza se cura con empleo". 
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• "Promoveré con fuerza la inversión para que tengas un buen trabajo". 

• "Lo que los mexicanos queremos es progresar en paz y yo se como, con empleos y no 

con deudas, con inversiones y no con crisis económicas". 

• "Promoveré políticas públicas y programas en materia de educación sexual y de 

prevención de embarazos no planeados que respeten el derecho a la vida desde el 

momento de la concepción". 

• "Desarrollaré programas de formación, orientación y prevención dirigidos a jóvenes 

sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, en coordinación y colaboración con 

los padres de familia". 

7 .4 Imagen del Candidato y de Campaña 

E sopra tutto un principe si debba ingegnare dare di sé in ognisua azione fama di uomo 

grande e di uomo ecce/lente. 

Maquiavelo 

Para Homs41 la influencia política de un líder depende de la credibilidad que genera, y 

ésta se sustenta en su trayectoria: logros y fracasos, y en su imagen ética y moral 

(Homs, 2000), es por ello que todo el trabajo que se plantea es una campaña política 

tiene como eje la credibilidad del candidato, pero también del partido político que 

representa. 

Respecto a la imagen de los candidatos Felipe Calderón y Andrés Manuel López 

Obrador existe un contraste. Calderón se muestra como un candidato y padre de familia 

serio, inteligente (educado), sereno y firme; su forma de vestir casual refuerza los 

anteriores atributos al usar el color azul marino en pantalones denotando seriedad e 

41 Ricardo Homs, autor del libro Estrategias de marketing político. Técnicas y secretos de los grandes 
líderes, entre otros. 
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inteligencia y el color blanco o azul celeste en camisas dando la impresión de limpieza y 

transparencia en sus presentaciones de campo, simbolizando al mismo tiempo los 

colores de su partido político (blanquiazul). Respecto a sus facciones podemos ver a un 

hombre con expresiones fuertes, mostrando fortaleza, así como el poco cabello que 

posee y sus lentes lo hacen ver como un hombre inteligente y experimentado. Su tono 

de voz fue grave pero serena, denotando firmeza y decisión. 

Por su parte, López Obrador se da a conocer como un candidato carismático, vital a 

pesar de sus canas, sencillo, poco ilustrado respecto a Calderón, pero con una imagen 

más cercana a la gente, esto es, su imagen concuerda con el promedio de la población. 

La forma de vestir es casual al igual que su adversario (pantalón y camisa), sin embargo 

por el uso de colores como el negro y el amarillo daban como resultado una imagen 

poco seria. Sus facciones al inicio de la campaña eran de un hombre sonriente en todo 

momento, sin embargo con el transcurso de la campaña empezó a involucrar gestos 

fuertes de enojo e irreverencia. Su tono de voz siempre fue eufórica y poco clara (acento 

de Tabasco). En general estos elementos dieron como resultado a un candidato con una 

fuerte identificación con el pueblo. 

Imagen 1. Candidatos Felipe Calderón y Andrés Manuel López 
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La imagen que Calderón queria mostrar era la de padre de familia, a la par de hombre 

inteligente, firme y capaz de gobernar. Por ello en la primera etapa el candidato se 

muestra en familia con sus tres hijos pequeños y su esposa. El uso del color azul en sus 

vestimentas así como el blanco siempre estuvieron presentes como símbolos de 

identidad su partido político. El anillo de matrimonio siempre estuvo presente en todas 

sus apariciones, como símbolo de la familia. 

Imagen 2. Imagen familiar del candidato 

El siguiente cuadro muestra los elementos positivos y negativos de ambos candidatos en 

cuanto a imagen: 

IMAGEN 

POSITIVA 

FELIPE CALDERÓN 

-Vestido casual 
-Uso del color blanco y azul, 
identidad del PAN 
-Serio 
-Inteligente 
-Aburrido 
-Familiar, casado y con hijos 
pequeños. 
-Católico 
-Lenguaje claro pero no 
cercano a la gente 
-Futuro 
-Imagen física bien cuidada 
-Pausado al hablar 
-Sereno 
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AMLO 

-Vestido casual 
-Carismático 
-Representa un cambio 
-Cercano a la gente 
-Sencillo 
-Idealista 
-Uso del color amarillo como 
identidad del PRO 
-Vocabulario popular 
-Carácter fuerte 
- Padre soltero 
-Espontáneo 
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-Firmeza 

-Lejano 
-Inalcanzable -principio 
-Conservador 
-Relación con Vicente Fox 
-Representa la continuidad 

-Poco paciente 
-No actual 
-No promueve imagen 
familiar 
-Viudo 
-Menos inteligente 
-Ideas del pasado 
-Incongruente 
-Poco cuidado en su aspecto 
físico 
-Agresivo al hablar 
-Eufórico 
-Exuberante 

Cuadro 11. Comparativo de la imagen del los principales contendientes a la presidencia 

La campaña del PAN se caracterizó por ser sencilla y clara, el uso de los colores 

oficiales del partido estaba presente siempre mediante dos franjas, una naranja y otra 

azul, sobre fondo blanco, el uso del color naranja suavizaba la imagen seria que 

simbolizan los colores azul y blanco. La tipografía utilizada fue legible y sencilla. El 

logotipo del PAN siempre estaba visible en todos los impresos. 

La imagen que utilizó el partido fue representada por los colores que le dan identidad. 

En el caso del partido de derecha (PAN) el color azul y blanco fueron los principales, 

sin embargo, el uso del color naranja también en franjas fue utilizado para no bicolorear 

la imagen y llamar la atención. 

Imagen 3. Logotipo del Partido Acción Nacional 
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Por medio de un autobús, el candidato Calderón realizó su campaña terrestre al recorrer 

el territorio nacional a bordo de su equipo de trabajo. La imagen de los transportes que 

usa el candidato debe estar bien aplicada, esto es, que aunque el candidato no vaya a 

bordo debe dar la sensación de su presencia. Es importante para recorridos en 

comunidades el uso del perifoneo o uso de altavoces en unidades móviles. 

Imagen 4. Autobús en campaña de Calderón. 

Respecto al portal web oficial del candidato, se puede observar un sitio ordenado, 

dividido en secciones (banners) en los cuales el usuario puede navegar de manera 

sencilla dentro de la página. Por medio del uso de caricaturas y videojuegos se hace 

atractivo el sitio. Destacan los colores de la campaña (azul, blanco y naranja), así como 

los videos que se publicitaban en televisión. Visualmente resulta una página legible y de 

fácil navegación para el usuario, sin embargo, no es llamativa, ya que los animaciones 

son muy pequeñas. 

68 



- MARKETING POLÍTICO EN LA DERECHA MEXICANA Y CHILENA -

""- .............. ............ -.... 
~ ......... 1,H 

O:· 
Oíli< 

~M .• ._.1: .. ~~-· 
~~-~l'Mt~u,.. .,.....r~ 
1;<!1,'lf. 

... - ... """'"t~ ~'-**~.....,1~-* , . ....-. ... -..•t:~u--...,.,...,-~ ... 
~~ .. 
lJ:. rt~'ff. 

' , . 
.. ,,- ......... ~-.. '!" ,.,.,.. .. 

< •• 
¡ 

,, . ,, 

·-~ 

Imagen 5. Página en línea de campaña de Calderón 

7.5 Estrategias y Segmentos meta 

Debemos partir de la premisa que Felipe Calderón Hinojosa al inicio de la campaña era 

el candidato menos conocido de los tres principales (AMLO-PRD, Madrazo-PRI, 

Calderón-PAN). La campaña de Calderón, esta divida en dos etapas muy distintas. La 

primera etapa de la campaña es el lanzamiento, en la cual se trata de dar a conocer y 

posicionar al candidato como un hombre de valores, con pasión y de mano firme ( con 

atributos como la honestidad, la firmeza y la capacidad de gobernar) en temas centrales 

como la corrupción, la pobreza y la seguridad. El slogan y logotipo de esta campaña fue 
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"valor y pasión por México". Esta estrategia estaba dirigida por Dick Morris, quien 

había trabajado antes con el ex presidente Bill Clinton en sus dos campañas 

presidenciales y colaborado en la estrategia electoral de Vicente Fox en la campaña del 

200042
. 

Imagen 6. Primera etapa de campaña de Calderón. 

Otra estrategia que se implemento en esta primer etapa fue el programa de radio, Radio 

Futuro, el cual tenía como finalidad promover las propuestas del candidato en aquellos 

segmentos en los cuales no se lograba llegar por la televisión, dicho programa se 

transmitió por la cadena Radio Formula los sábados a medio día, con una duración de 

60 minutos. El programa se podía escuchar por radio o por medio de su página web: 

www.feliperadiofuturo.com. 

Mediante la campaña en tierra, la estrategia consistió en conquistar el voto por medio de 

discursos donde se presentaba al candidato y sus propuestas en las plazas de los estados 

de provincia, así como reuniones con distintos sectores de la sociedad, como 

empresarios, banqueros, intelectuales, a11istas y líderes sociales. 

42 Refonna (2006). lanzan spols con nuevo lema (2006, 19 Enero). México. DF. 
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"Teniendo en cuenta la psicología de la opinión pública, el político 

debe protagonizar directamente y ponerse al frente, de forma 

personal, de toda medida que claramente reporte el favor y la 

simpatía de la opinión pública" (Maquiavelo ). 

Imagen 7. Calderón en campaña, 2006. 

Los segmentos meta en esta primera etapa eran personas tanto mujeres como hombres 

en edad de votar, en especifico madres de familia de un nivel socioeconómico medio y 

medio alto, así como los jóvenes de este mismo nivel socioeconómico que iban a ejercer 

el voto por primera vez, en los cuales se pretende posicionar al candidato. El segmentar 

al electorado no quiere decir que los demás sectores queden fuera, al contrario, significa 

que para cada segmento que este contemplado existe una estrategia diferente. 

Esta primer etapa no tuvo los efectos que se esperaban, ya que resultaba débil en 

comparación con la popularidad de su adversario más cercano Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), del PRO, el cual gozaba de una alta popularidad en las clases 

sociales bajas al parecer más cercano a la gente, su estrategia se baso en posicionarse 

mediante los logros que había hecho durante su gestión como Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal en el periodo 2000-2005. 
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Al ver que el rumbo de la campaña no tenía los resultados esperados, hubo cambios 

dentro de la estructura del equipo de campaña como fue el nombramiento de Josefina 

Vázquez Mota como Coordinadora General de la Campaña. Los cambios que se 

hicieron en este relanzamiento fueron la creación de nuevos spots de televisión, así 

como videojuegos (La recta final, Carrera x la presidencia y Anota un gol por México) 

los cuales fueron un gancho para atraer a los jóvenes a la página de web del candidato. 

El slogan de este relanzamiento fue "Para que vivamos mejor". 

El uso de la página web desde un inicio de la campaña fue un elemento que sirvió para 

informar y retroalimentar al Candidato. Mediante un chat, encuestas, y buzón de 

sugerencias los usuarios podían estar en contacto con el equipo de campaña, sin 

embargo, la comunicación no resultó fluida al responder los mensajes en el chat. A 

pesar de estos adelantos tecnológicos el uso de la pagina web no fue muy popular en 

cuanto a la interacción con el electorado, fue más una plataforma de fuente de 

información para periodistas y electores que buscaban informarse más a fondo, lo que 

representaba un segmento meta cubierto. 

1 __ -----

La CNrllnl mha 111unínatlo,y esla wz noesran 
sólos, conoce el nuevo ju9'P ds Felpe 

Jugar ,.. 

-~'ª~'ª~~-Ayti!d a Felf)B a coosmJr el Mblco del ruttro, 
éste fue el primer }IJ8fl0 de Felipe O!lderón 

Jugar ..-

Antlta un Gol p(lfMáxkxl 
Haz elPf)(I con Felipe ca/dsriln y d11mU11Slm 

tu pasión por III Moilfro glllliJdor 

Jugar ,.. 

Imagen 8. Pagina web de videojucgos del candidato Felipe Calderón, 2006. 
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Confonne fue pasando el tiempo, Andrés Manuel López Obrador consolidaba su 

popularidad, por lo que el equipo de Felipe Calderón lanza la segunda etapa de la 

campaña, la cual consistió en una contienda frente a frente. La campaña se centro en dos 

estrategias, por un lado mediante anuncios de contraste hacer una crítica a la 

administración de López Obrador en el Distrito Federal (ya que este tema había sido el 

eje de su campaña en un primer momento), así como a su persona, y por el otro lado, 

dar soluciones a los problemas que atribuían a AMLO mediante el empleo, impulsando 

de este modo la imagen de Felipe Calderón como un candidato de propuestas, 

posicionándolo como "el presidente del empleo". 

En esta segunda etapa de la campaña el segmento meta son los hombres y mujeres en 

edad de votar que son padres de familia de un nivel socioeconómico medio y medio 

alto, pone énfasis en aquellos jóvenes que votarán por primera vez y que durante su 

gobierno estarán en edad de trabajar pertenecientes a un nivel socioeconómico medio, 

así como atraer el voto que tenía como primera opción votar por Madrazo al inicio de la 

campaña, no el voto duro de PRI. 

Los anuncios de contraste consistían en atacar a AMLO mediante la afinnación que el 

Distrito Federal era la ciudad con mayor desempleo en el país, que cada familia en la 

capital del país estaba endeudada por más de 23 mil pesos mexicanos. Sin embargo, el 

spot de televisión que más hizo daño a AMLO fue cuando se le compara con el 

presidente de Venezuela, Hugo Chávez, adjudicándolo como una persona intolerante e 

irrespetuosa ante las instituciones, en este caso a la figura del presidente en tumo 

(Vicente Fox). 

Este fue uno de los errores en los cuales incurrió AMLO y del cual no pudo salir 

victorioso. El spot consistió en tomar un fragmento de un discurso durante su campaña 

en el cual le mandaba decir al presidente (Fox) que se callara mediante la frase "cállate 

chachalaca". Este spot tuvo un refuerzo por medio de los noticiarios en el país donde 

días anteriores se había difundido la noticia del acto. 
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Otra de las estrategias de esta segunda etapa de la campaña consistió en poner a López 

Obrador como "un peligro para México", esto mediante spots donde se reprochaba al ex 

Jefe Capitalino la deuda de los segundos pisos en periférico, lo que representaba un 

riesgo ya que endeudaría a la nación de ganar las elecciones. Esta estrategia fue 

reforzada al recordar que el ex secretario de López Obrador (René Bejarano) había sido 

videograbado recibiendo dinero, tachándolo de corrupto. 

Maquiavelo al respecto en El Príncipe dice: "la imagen puede ser considerada como una 

impresión que coadyuva a crear una opinión, que puede coincidir con la realidad" 

(Santaella, 1990, p. 79). El marketing político en la actualidad se rige por la 

interpretación de los hechos que hace el público, no por la veracidad de éstos. Un 

ejemplo de ello fue cuando AMLO mando cajas semivacías al IFE diciendo que 

contenían pruebas en contra de su adversario. La exageración de los hechos es utilizada 

en las campañas políticas, sin embargo, cuando se desmienten los hechos enfrente de la 

opinión pública resultan contraproducentes. Es recomendable ante una guerra de 

desprestigio que no se entre en polémica sustentándose en subjetividades, puesto que 

entonces la credibilidad frente a la opinión pública estará del lado de quien exponga los 

argumentos que el público quiere escuchar, como fue el caso de Calderón. 

Parte del éxito de una campaña es responder a los ataques de los adversarios en el 

menor tiempo posible, es importante tener en cuenta que a cada acción siempre 

corresponderá una reacción de los adversarios, por ello, es necesario tener el mayor 

control de las posibles circunstancias para actuar con base en las estrategias de la 

campaña y no caer en reacciones de circunstancia y coyuntura que estén fuera del plan 

estratégico. Por parte del equipo de la Coalición por el Bien de Todos lanzaron una 

campaña en contra de Calderón en la cual se le acusa de tráfico de influencias por el 

caso del Foboproa y el caso Hildebrando (se acusa a Calderón de favorecer la empresa 

de su cuñado). Ante estos ataques el equipo de Calderón respondió de manera rápida al 

negar los hechos y presentar las evidencias que demostraban la invalidez de las 

acusac10nes. 
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Como podemos observar las estrategias de este segunda etapa de la campaña tienen 

como finalidad descalificar al adversario mediante "verdades" que no son corroboradas, 

es decir, verdades a medias, cuyo fin es golpear al otro equipo en el menor tiempo 

posible. Con estas estrategias de contraste lo que importa es la capacidad de respuesta, 

ya que el golpe se acentúa más con el paso del tiempo en una campaña. 

Para Homs el segundo de las preferencias del público tendrá que ser agresivamente 

ofensivo, buscando los puntos vulnerables de quien le supera atacándolo donde es débil, 

así el candidato opositor tiene el beneficio de la solidaridad de los sectores inconformes 

y entre más agresividad se utilice en su contra, más se fortalece. Este aspecto no fue 

considerado de manera real por AMLO, ya que lo hizo al revés, él era el primero en las 

preferencias del electorado pero asumió el rol del segundo dejando que el PAN guiara la 

contienda. 

Jóvenes x México es una campaña de spots dirigida a los jóvenes donde se pretende 

llegar a ellos mediante las declaraciones de artistas del espectáculo ( elenco de Televisa) 

respaldando al candidato del PAN, esta estrategia se llevó a cabo en la Internet y en 

televisión en menor medida, ya que el segmento meta fueron jóvenes de un nivel 

socioeconómico medio y medio alto. 

De manera "indirecta" la campaña Calderón tuvo el respaldo de organizaciones de 

derecha como el Consejo Coordinador Empresarial que mediante spots de televisión 

llamaban a la población a no votar por el cambio que proponía AMLO ya que era la 

perdida de lo que habían conseguido. Se puede observar el mensaje de la derecha 

política (todo con y por la tradición). Psicológicamente hablando la sociedad prefiere lo 

que tiene seguro en vez de la perdida de su estabilidad, del status quo. 

En general las estrategias que se siguen en la campaña de Felipe Calderón son: 

a. Aglutinamiento de fuerzas: las fuerzas que se suman a la propuesta del partido de 

derecha fueron organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el 
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Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (CELIDERTH) y la Confederación de 

Cámaras Industriales (CONCAMIN). 

b. Imagen positiva del candidato y del partido: Promoviendo y aprovechando las 

fortalezas y debilidades del candidato y del partido, así como la pronta respuesta a 

los ataques. 

c. Dominación: Imponiendo en los medios tradicionales una imagen de contraste con el 

adversario, mediante el ataque y la propuesta. 

d. Voto duro más una parte de otros segmentos: Enfocar mezcla y oferta hacia los 

simpatizantes y hacia simpatizantes del PRI y PANAL. 

e. Diferenciación de la oferta sembrando miedo en la población al elegir al adversario 

(López Obrador un peligro para México). 

f. Búsqueda del voto por medio del "empleo". 

7.6 Relaciones Públicas 

La esposa del candidato, Margarita Zavala, a pesar de ser conocida en el ámbito político 

de México, en la sociedad no estaba muy posicionada, solía acudir a los eventos 

acompañando a su esposo e hijos. 

La campaña de Felipe Calderón estuvo respaldada por artistas del espectáculo, 

deportistas y empresarios. Entre los artistas destaca Chespirito que invitaba a ejercer el 

voto, al mismo tiempo daba su respaldo a Calderón, el grupo musical Jeans, Benny 

Ibarra, actores y actrices como Erika Buenfil, Alessandra Rosaldo, Eric del Castillo, 

Sergio Goiri, Memo Ríos, y deportistas como el futbolista Kikin Fonseca. Del ámbito 

intelectual no tuvo avales conocidos a diferencia de AMLO. 
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La Iglesia católica representada por el Arzobispo de México, Norberto Rivera, fue un 

aval en la campaña de Calderón al declarar que no estaba de acuerdo con la propuesta 

planteada por la izquierda, apelando a la continuidad. Las declaraciones siempre fueron 

de manera discreta. 

7.7 Presupuesto 

El Instituto Federal Electoral en 2005 fijó como tope máximo de gastos para la campaña 

presidencial de 2006 la cantidad de 651 millones 428 mil 441 pesos 67 centavos. De 

acuerdo al IFE la campaña de Felipe Calderón tuvo un costo de 584.8 millones de 

pesos. 

Las cifras oficiales que da lbope43 respecto de la publicidad contratada por el PAN 

arrojan que adquirió un total de 249 mil 548 spots, sin embargo, de acuerdo a Rafael 

Hemández44 la contabilización de spots no es completa, estimó que en realidad el PAN 

contrató 831 mil 826 spots, por lo cual los topes de campaña fueron rebasados. 

8. ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE SEBASTIAN PIÑERA 

8.1 Contexto 

La elección presidencial de Chile de 2005 para el período 2006-201 O se llevó a cabo el 

11 de diciembre de 2005, en conjunto con las elecciones de diputados y senadores. 

Debido a que ninguno de los cuatro candidatos obtuvo la mayoría absoluta, las dos 

primeras mayorías se fueron a la segunda vuelta, Michelle Bachelet ( 45,96% de los 

votos) y Sebastián Piñera (25,41 % de los sufragios). Con un 53,50% de los votos, 

Michelle Bachelet fue electa presidenta de la República. 

43 Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE), realiza mediciones de audiencia (rating), 
rnonitoreo e investigación de medios así corno estudios de opinión pública, empresa líder en América 
Latina en su tipo. 
~

4 Representante del PRO ante el IFE, declaraciones al diario "La Jornada" el 18 de febrero de 2008. 
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CANDIDATO 

Michelle Bachelet Concertación de 
Jeria Partidos por la 3,190,691 45.96% 

Democracia 
Sebastian Piñera Renovación Nacional 1,763,694 25.41% 
Echeni ue 
Joaquín Lavín Infante Unión Demócrata 1,612,608 23.23% 

Inde endiente 
Tomás Hirsch Juntos Podemos Más 375,048 5.40% 
Goldschmidth 

SEGUNDA VUELTA 

Michelle Bachelet Concertación de 
Jeria Partidos por la 3,723,019 53.50% 

Democracia 
Sebastian Piñcra Alianza por Chile 3,236,394 46.50% 
Echenique 

Cuadro 12. Resultados de elecciones presidenciales 2005 

Podemos sintetizar la gestión del Gobierno de Michelle Bachelet en cuatro factores. En 

primer lugar, el hecho de que fue la primer mujer presidente en un país con fuertes 

rasgos machistas; en segundo lugar, sus políticas para aumentar la participación de las 

muJeres en el Gobierno, sus medidas destinadas a enfrentar las desigualdades 

económicas y fortalecer los derechos de los trabajadores, las cuales han sido 

cuestionadas por la derecha y los gremios empresariales; en tercer lugar, la corta 

experiencia en gestión de Gobierno, iniciada en el 2000; por último, por ser la cuarta 

presidenta de la Concertación establecidos desde 1990, después de la dictadura de 

Pinochet. 

El proyecto democrático de Chile ha sido reconocido internacionalmente como exitoso. 

Se construyo una sociedad más democrática, más participativa, con menos desigual, 

convirtiéndose en un país con más libertades, menos censuras y temores. La presidenta 
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Michelle Bachelet llega con 84% de popularidad al final de un mandato de cuatro años, 

muy pocos mandatarios llegan al final de su gobierno con estos niveles de popularidad y 

aceptación. 

La religión en Chile como en América Latina tiene un peso en la política a considerar. 

La Iglesia Católica está separada del Estado desde 1925, quedado establecido en la 

Constitución. De este modo se tenninó con el reconocimiento como religión oficial del 

Estado, renunciando éste al derecho de patronato que se heredó desde la Independencia, 

logrando una amplia libertad de culto. A pesar de ello, el catolicismo en este país 

equivale al 69.96% de la población total de acuerdo al censo45 de 2002, sin embargo, 

esta cifra se va reduciendo con el paso del tiempo, esto se puede afinnar al comparar el 

censo de 1992 donde los católicos representaban el 76,4%. Sin embargo, la religión 

católica sigue siendo predominante e influyente en la sociedad chilena. 

8.2 Alianzas Partidistas 

El escenano político de la elección en Chile en 2009 estaba dividido en cmco 

coaliciones de partidos y movimientos políticos, los cuales se agrupan de acuerdo a su 

semejanza ideológica, esto es, que los movimientos y partidos en las coaliciones no 

tenían un espectro ideológico grande entre ellos, así como a incentivos de común 

acuerdo. 

• La Coalición por el Cambio es una coalición electoral presidencial y parlamentaria. 

Está compuesta por los partidos de la coalición política Alianza por Chile, 

confonnada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional 

(RN); el partido político Chile Primero (CH!), y los movimientos Norte Grande y 

Humanista Cristiano (MHC). A partir de marzo de 2010, en el Congreso tiene 58 

diputados y 17 senadores. 

45 Censo 2002. Disponible en: http://www.inc.el/cd2002/sintesiscensal.pdf 
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• Concertación de Partidos por la Democracia, es una coalición de partidos de centro 

izquierda conocida simplemente como Concertación. Ésta obtuvo la victoria en las 

sucesivas elecciones presidenciales, manteniéndose en el poder entre 1990 y 201 O. 

En la actualidad oficialmente la componen el Partido Demócrata Cristiano de Chile, 

el Partido por la Democracia, el Partido Socialista de Chile y el Partido Radical 

Social Demócrata. A partir de marzo de 2010, en el Congreso tiene 54 diputados y 

18 senadores. 

• Juntos Podemos Más, pacto fonnado a fines de 2003 agrupando a diversas 

colectividades de Izquierda que no pertenecían a la Concertación y sin 

representación parlamentaria, como el Partido Comunista, el Partido Humanista, el 

Partido Ecologista y la Izquierda Cristiana, de reciente legalización. 

• Partido Regionalista de los Independientes es un partido de centro y de tendencia 

regionalista. En las elecciones de diputados de 2009 sacó un 4,01 % de los votos, 

eligiendo 3 diputados. 

• Otros partidos con menor representación son el Movimiento Amplio Social (con un 

senador), Chile Primero, el Partido Humanista y el Partido Ecologista (sin 

representación parlamentaria). 

PARTIDO SIGLAS TENDENCIA COALICIÓN 

Unión Demócrata 
Independiente UD! Derecha 

Renovación Nacional RN Centro derecha Coalición por el cambio 

Chile Primero CHI Sociolibcral 

Partido Demócrata Centro humanista 
Concertación de Partidos 

Cristiano PDC cristiano 
por la Democracia 

Partido Radical Centro izquierda 
Socialdemócrala PRSD socialdemócrata 

Partido Por la Democracia PPD Centro izquierda 
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Partido Socialista de Chile Centro izquierda 
PS socialista 

democrático 
Partido Ecologista de Chile PE Izquierda 

ecologista Nueva Mayoría para 
Partido Humanista de Chile PH Izquierda Chile 

humanista 
Partido Izquierda Cristiana IC Izquierda cristiana 

Partido Comunista de Chile PC Izquierda 
Juntos podemos más 

comunista 
Partido Regionalista de los PRI Centro regionalista 
Independientes e independiente Chile limpio 

Cuadro 13. Coaliciones partidistas en las elecciones presidenciales de 2009. 

8.3 Temas 

El mensaje de Sebastian Piñera se baso en valores que reflejaban a un candidato 

honesto, capaz y comprometido. El tono de los mensajes de campaña tiene el fin de 

recuperar la confianza en el presente, la fe y el optimismo en el futuro, el tema central 

de la campaña fue "el cambio", al mismo tiempo que logró posicionar su discurso en 

tres temas principales: delincuencia, educación y salud. 

El mensaje de Piñera logro posicionarse como el cambio para Chile, con una imagen 

cercana a la gente, un carácter apasionado y emotivo, así como una visión moderna, 

provocando en el electorado la ansiedad hacia el cambio. Los lemas de campaña de 

Piñera fueron tres a lo largo de la campaña: en la primera vuelta fueron dos "Así 

queremos Chile" y "Bienvenido al cambio", ya en la segunda vuelta, el lema fue 

"Súmate al cambio". 

Teniendo en cuenta lo ya comentado en la presente en referencia a la psicología del 

miedo a perder lo obtenido por el electorado, es necesario tener algunas consideraciones 

cuando se trata de manejar el voto por medio del cambio. Ante esta situación es 

necesario que para promover el cambio siempre se den garantías de seguridad que estén 

sustentadas en compromisos, "el problema del cambio como parte de una oferta política 
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reside en la perfección del público, en su interpretación y en las connotaciones 

emocionales que conlleve" (Homs, 2000, p. 167). 

Los temas que tuvieron una mayor atención por parte del electorado y los medios de 

comunicación son la generación de empleos, delincuencia-seguridad, pobreza, 

oportunidades para madres solteras, corrupción, educación y salud. De manera más 

discreta tocó temas polémicos como los derechos de minorías, la diversidad sexual y la 

píldora del día después: 

" ... esta iniciativa no apunta ni a debilitar el matrimonio, ni a crear un 

matrimonio gay encubierto, sino que a resolver problemas reales, de 

gente real. Creo en Dios, en la familia y el matrimonio y por tanto, en 

nuestro gobierno vamos a fortalecer el matrimonio, que por esencia es 

entre un hombre y mujer, sin embargo, tengo plena conciencia de que 

en Chile hay más de dos millones de personas que viven en pareja sin 

estar unidos en matrimonio y que tienen muchos problemas, y mi 

intención como Presidente es contribuir a resolver esos problemas sin 

debilitar ni la familia ni el matrimonio." (Sebastian Piñera, 2009). 

Es importante resaltar en el mensaje de Sebastian Piñera que a pesar de representar a la 

derecha chilena contempla en su campaña temas que chocan con la posición de la 

ideología de la derecha, así como de la Iglesia, la cual es su aliada. 

Los eJeS del discurso están basados en honestidad, capacidad de gobernar 

eficientemente, creación de empleos, inclusión de la sociedad y valentía al combate de 

la delincuencia: 

• Será un presidente que genere más oportunidades y una mejor calidad de vida. 

• Será un Presidente valiente en derrotar la delincuencia. 

"Le pondrá un candado a la puerta giratoria, le devolverá el derecho a vivir en paz a 

todas las familias y jamás indultará a narcotraficantes. ¡A los delincuentes se les 

terminará la fiesta!" 
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• Será un Presidente que fortalecerá y ampliará la red de protección social. 

"Extenderá sus beneficios a la tercera edad y a la postergada clase media. 

Tenninará con la pobreza asegurando un Ingreso Ético Familiar y creará el 

Ministerio de Desarrollo Social". 

• Será un Presidente que creará 1.000.000 de nuevos empleos dignos y estables. 

• "Logrará que Chile vuelva a crecer con fuerza, promoviendo la creatividad y el 

emprendimiento. Defenderá a los consumidores y las PYMES tendrán, ¡por fin!, un 

Presidente que las entienda y respalde". 

• Será un Presidente que de verdad tennine con las colas en los hospitales. 

• "Acabará con la humillación de las listas de espera, construirá 10 nuevos hospitales y 

cientos de consultorios. Incorporará médicos especialistas en la salud primaria". 

• Será un Presidente que mejorará la educación donde realmente importa: en la sala de 

clases. 

• "Trabajará codo a codo con los profesores y apoderados para recuperar la excelencia 

y disciplina al interior de los liceos y colegios. Duplicará la subvención escolar y 

fortalecerá el acceso a la educación preescolar y superior". 

• Será un Presidente que convocará a los más preparados al gobierno y le dará el "sobre 

azul" a los "apitutados" y operadores políticos. 

• "Tenninará con la rcpartija y el cuoteo que hoy operan en la Concertación. En su 

gobierno no habrá tolerancia ni con la incompetencia ni con la corrupción. ¡ El que 

mete las patas se irá a la casa y el que mete las manos enfrentará la justicia!" 

• Será un Presidente comprometido con un desarrollo sustentable. 
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• "Actuará con total respeto frente al medioambiente y se jugará a fondo por promover 

las energías renovables no convencionales". 

• Será un Presidente que no tolerará la corrupción ni la incompetencia. 

• Será el Presidente de las Regiones. 

• "Fortalecerá y democratizará los gobiernos regionales y comunales transfiriéndoles 

recursos y atribuciones para un desarrollo más sano y armónico del país". 

• Será un Presidente que se la jugará por las mujeres de Chile. 

• "Impulsará la igualdad en sus remuneraciones, será eficaz en la acción contra la 

violencia intrafamiliar y facilitará horarios flexibles en sus jornadas de trabajo. Sin 

ambigüedades, se comprometerá con el fortalecimiento de las familias". 

• "Convocará a una nueva generación a un gobierno de unidad nacional, abriéndoles 

las puertas a los jóvenes verdaderamente comprometidos con el servicio público". 

8.4 Imagen del Candidato y de Campaña 

Maquiavelo en El Príncipe dijo que "los componentes de una buena imagen política se 

fundan en la apariencia de todos los rasgos que son tenidos por buenos y en que se 

realiza liberalmente aquello a que obliga la necesidad política. El núcleo de la buena 

imagen que debe crearse, mantenerse acrecentada o transformarse no se halla en la 

existencia real y verdadera de los rasgos o condiciones que se manifiestan, sino en la 

apariencia" (Santaella, 1990, p. 98). 

La imagen de la Coalición por el Cambio tiene los colores rojo, azul y blanco que 

caracterizan a la bandera chilena, la tipografía que usa el nombre es dinámica, moderna 

y aunque no es limpia, es legible. Arriba de la franja en forma de cinta contiene el 
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nombre de la coalición, se encuentran tres siluetas humanas que sostienen una bandera 

chilena cada uno. Estos tres dibujos simbolizan a los partidos RN, UDI y Chile Primero. 

En general se hace referencia a una carrera en la cual las tres personas luchan o van con 

la misma bandera, el mismo objetivo que es ganar Chile. La campaña política fue 

dirigida en todo momento por Rodrigo Hinzpeter, así como el ublirelacionistas 

Hernán Larraín Matte, éste último incorporó elementos de las campañas de Sarkozy 

(discurso) y Barack Obama ( estrategias en medios alternativos). 

Imagen 9. Imagen de la Coalición por el cambio, 2009. 

La imagen de Sebastian Piñera logro posicionar una imagen positiva y cercana a la 

gente a lo largo de la campaña, mostrando el cambio que representaba, pero sobre todo, 

logró diferenciarse de su adversario Eduardo Frei. La importancia de la imagen política 

Maquiavelo la centra en evitar el desprecio y el odio en el electorado al tenerlo 

contento, pero también contempla la importancia de los grupos y círculos sociales 

minoritarios. 

A continuación se realiza una comparación entre Sebastian Piñera y Eduardo Frei en 

cuanto a imagen: 
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Imagen I O. Candidatos Sebastian Piñera y Eduardo Frei, 2009. 

I\IIAGEN 

POSITIVA 

SEBASTIAN PIÑERA 

-Jovial 
-Carismático 
-Vestido casual 
-Sencillo 
-Moderno 
-Posiciona como el Cambio 
-Aspiracional 
-Habla pausado y tranquilo 
-Familiar 
-Educado y respetuoso al 
debatir 
-Aspiracional 

-Empresario (medios) 
-Hombre más rico de Chile 
-Inalcanzable -principio 
-Conservador-antes de 
campaña 
-Había sido candidato a la 
presidencia 4 años antes. 

EDUARDO FREI 

-Relación con Michclle 
Bachclet 
-Respaldo de la imagen del 
Estado Chileno. 
-Buen gobierno de Bachelct 

-Aburrido 
-Con mal carúctcr 
-No actual 
-Distante 
-No muy agraciado 
-No habla fluido 
-Prepotente en al debatir 
-Representa la continuidad 
-Busca la reelección 

Cuadro 14. Comparativo de la imagen de los candidatos Presidenciales. 
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Un aspecto a destacar es que ambos candidatos estaban en la mente colectiva de la 

sociedad chilena, Sebastian Piñera era conocido como el hombre de negocios 

multimillonario y candidato presidencial en 2005, y Eduardo Frei por haber sido 

presidente del país de 1994 al 2000. El reto era posicionarlos. 

El reto de la campaña de Sebastian Piñera fue lograr una imagen cercana a la gente, ya 

que al ser el hombre más rico de Chile, el prototipo de millonario era evidente, por tal 

motivo el equipo de Piñera optó por mostrar una imagen casual y sencilla en la mayoría 

de los actos públicos vistiendo camisa blanca o azul y pantalón de vestir oscuro. El uso 

de corbata roja y traje negro fue utilizado en eventos formales o en apariciones en 

televisión. 

"La humanidad es uno de los elementos más importantes para la 

creación de una buena imagen" (Maquiavelo ). 

Imagen 11. Piñera en campaña, 2009. 

Aunque tiene 60 años la imagen de Sebastian Piñera fue más jovial si se compara con su 

adversario más cercano y con posibilidades reales de ganar, Eduardo Frei. Maquiavelo 

dijo que "cualquier gesto o manifestación, por mínimo o intrascendente que pueda 

parecer, debe contribuir a aumentar su fama de hombre grande y de hombre excelente" 

(Santaella, 1990, p. 132). Mediante la sonrisa en todos los actos públicos y sets de 
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televisión, Piñera logro posicionarse como un candidato jovial. El acto que llamo más la 

atención fue su aparición en un programa de televisión donde bailo "Thriller" de 

Michael Jackson, logrando contrastar con su adversario. 

Imagen 12. Piñera en programa de televisión, 2009. 

El isologo de la campaña de Sebastian Piñera es una estrella de cinco picos de colores. 

Los colores que se usaron como oficiales para la campaña son un arcoíris, creado por el 

verde, azul, celeste, rosa, naranja y violeta, sin embargo, en la campaña en general se 

hace uso del color celeste, violeta, rosa. El slogan de la campaña es "Así queremos 

Chile" el cual invita a ver lo que propone el candidato, entre otras cosas invita al 

cambio. 

Imagen 13. Isologo de campaña Piñera, 2009. 
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La campaña presidencial de la Coalición por el Cambio tuvo el mismo rumbo desde el 

primer momento del lanzamiento, sufrió cambios pero no fueron significativos a 

diferencia de su adversario más cercano Frei. 

1• 

2Q . r-:sun F RE I• VAMOS A VIVIR MEfOR 

Imagen 14. Cambios en la imagen de campaña de Eduardo Frei, 2009. 

La campaña de Sebastian Piñera se caracteriza por ser moderna, dinámica y cercana a la 

gente. El uso de colores vivos fue un elemento importante que posiciono al candidato 

con "el cambio" en la primera vuelta respecto a sus competidores. 
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Imagen 15. Pagina web de campaña y publicidad, 2009. 

Mójate x Chile es el nombre de la estrategia de campaña que lanza hacia los jóvenes. La 

imagen de esta campaña esta a cargo de los hijos del candidato, Juan Sebastian y 

Cristóbal; como parte de la campaña se lanza la pagina enfocada a los jóvenes electores 

con el slogan Jóvenes x Piñera. La imagen de esta campaña es dinámica, moderna, 

llamativa y con alto impacto debido a los colores vivos que se usan evocando alegría y 

unión, así como una participación activa entre los jóvenes chilenos. Un factor 

importante es el contraste de los colores con la imagen conservadora de derecha, lo que 

refuerza el cambio en la ejecución y el discurso de la campaña. 

La campaña juvenil posee una clara institucionalización en la imagen que se proyecta ya 

que es congruente con el resto de la campaña. Dentro de la imagen se usa la misma 

gama de colores logrando asociarla con el resto de la campaña, el slogan y el símbolo 

siempre están visibles. 

Imagen 16. Imagen de campaña "Jóvenes x Piñera", 2009. 
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La tipografía usada en los objetos a promocionar en la estrategia juvenil es congruente 

con la imagen de la Coalición por el Cambio. A su vez, con una tipografía informal la 

pagina web Jóvenes x Piñera, reportaba las acciones de la campaña juvenil, ésta pagina 

llamaba a jóvenes a sumarse a la campaña por todo el país. 

Como imagen central de esta campaña juvenil se encontraban los hijos varones del 

candidato, Cristóbal y Juan Sebastian Piñera, los cuales utilizaron una imagen fresca, 

sencilla, cercana e informal, lo cual atrajo al electorado juvenil de una manera eficaz. 

Los hijos del candidato se lograron posicionar como los jóvenes más codiciados por el 

electorado femenino de acuerdo a revistas chilenas. 

Imagen 17. Imagen de campaña "Mójate x Chile", 2009. 

8.5 Segmentos meta y Estrategias 

Los segmentos que se persiguen en la campaña de Sebastian Piñera en la primera etapa 

son personas mayores de 18 años de un nivel socioeconómico medio y alto, 

específicamente madres solteras y jóvenes, teniendo en consideración aquellos sectores 

de trabajadores agrícolas que se encuentran en el área rural. En la segunda etapa se 

sigue contemplando a los segmentos anteriores, sin embargo se va por aquellos sectores 

menos favorecidos de la sociedad como son los grupos indígenas (mapuches y rurales), 

los cuales durante la gestión de Bachelet no vieron cumplidos todas sus demandas. 
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Es mediante las oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades y segmentos meta que 

se obtienen las estrategias de una campaña. Por ello es importante observar las 

oportunidades y amenazas del contexto: 

OPORTUNIDADES 

- Débil campaña, Eduardo Frei resulta mal 
candidato 

- Perdida de mililantes que buscan nuevas 
opciones. 

- Existen discrepancias al interior de la 
Concertación, dañando su cohesión. 

- Tres de los cuatro candidatos presidenciales 
proceden del tronco concertacionista 
(Eduardo Frei, Marco Enríquez-Ominami y 
Jorge Arrate) 

- El apoyo de la Iglesia. 

AMENAZAS 

- Un buen gobierno de Michelle Bachelet 

- Su rival a vencer "la Concertación", es una 
coalición de cuatro partidos de centro e 
izquierda que ha gobernado Chile por 20 
años, a la que pertenece Bachelet. 

- La presidenta Michelle Bachclet llega con 
84% de popularidad al final de un mandato de 
cuatro años complicadísimo. 

- La convivencia en un futuro gobierno de 
Sebastián Piñera entre la UDI y RN no va a 
ser fácil. Ambas fuerzas han permanecido 
unidas en coalición en estos 20 años pero su 
relación ha estado envuelta en 
enfrentamientos. 

- RN y Piñera tienen posturas menos rígidas 
que la UDI en los temas valórieos, (píldora 
del día después, homosexualidad). 

- Una segunda vuelta, si pasa Eduardo Frei. 
Estaría liderada por Michelle Bachclet, para 
aprovecharse del enorme tirón popular de la 
actual presidenta, daría cabida a los sectores 
más jóvenes de la coalición. 

Cuadro 15. Oportunidades y Amenazas del contexto. 

Las estrategias que se siguen en la campaña de Sebastian Piñera son: 

a. Aglutinamiento de fuerzas: Mediante alianzas estratégicas con partidos y 

movimientos (RN, UDI, CHl, MHC y NG), Sebastian Piñera logra penetrar en la 

población chilena. 
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b. Imagen positiva del candidato y del partido: Promoviendo y aprovechando las 

fortalezas y debilidades del candidato y del partido. 

c. Dominación: Imponerse o dominar los medios tradicionales y alternativos 

(Internet). 

d. Voto duro más una parte de otros segmentos: Enfocar mezcla y oferta hacia los 

simpatizantes y hacia segmentos de fácil penetración. 

e. Diferenciación de la oferta: Proponer diferentes ofertas de acuerdo a cada 

segmento. 

f. Búsqueda del voto por "el cambio". 

Es importante resaltar el papel que jugaron los medios de comunicación alternos como 

la Internet, ya que mediante una campaña online fue que se pudo mantener informada a 

la sociedad, en especifico un sector importante de la población representado por los 

jóvenes. 

Mediante el uso de herramientas tecnológicas como facebook, twitter, flicker y blogs, 

los estrategas de la campaña de Piñera lograron captar los temas que preocupaban a ese 

segmento. Facebook fue el medio por el cual se logro tener más interacción con la 

sociedad, esto se pudo lograr debido a que un gran porcentaje de la población chilena 

cuenta con acceso a la Internet. La campaña mediante estos medios fue intensa y 

concreta. 

Mediante el uso de twitter se logró atraer la atención de la agenda setting, se contabilizó 

el uso de 600 comentarios por minuto, así como el uso del trending tapie 46 en los 

debates. 

El uso del facebook fue previo a la página web del candidato, logrando reunir al final de 

la campaña 83,500 seguidores, mediante esta herramienta se usa un formulario El Chile 

que quieren que se conecta a un sistema Citizen Relation Management para diseñar la 

relación con votantes. 

~
6 Son las palabras clave más usadas en un momento dado en twitter. 
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Imagen 18. Facebook de Piñera en campaña, 2009. 

Durante la segunda vuelta, al adoptar el lema de "Súmate al cambio", su adversario 

lanzó una campaña de descalificación en contra de Piñera por ser el hombre más rico de 

Chile así como sus presuntos vínculos con Pinochet. Mediante un spot televisivo de la 

Concertación se crítica a Piñera como el hombre multimillonario, el anuncio tiene la 

temática de los comerciales de master card donde se dan los precios de artículos de 

vestir y al final del mensaje se dice "la banda presidencial no tiene precio, para todo lo 

demás existe ta tan card". 

A pesar de ello, la estrategia por parte del equipo de la Coalición por el Cambio fue 

posicionar la imagen de su candidato como un candidato más cercano a la gente, así 

como con ayuda de declaraciones donde prometía vender su canal de televisión entre 

otras cosas. Piñera supo responder rápido ante los ataques de sus adversarios, sobre todo 

en la segunda etapa de la campaña. 

Al respecto Maquiavelo dice que "el cuidado de la imagen necesita que, ante cualquier 

acontecimiento relevante en la vida social, el político o el gobernante reaccione en 

forma adecuada y asocien su nombre, su cara o sus funciones al acontecimiento de que 

se trate. Porque lo importante es que se hable de uno, aunque sea bien" (Santaella, 

1990). 
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8.6 Relaciones Públicas 

El primer círculo que sirvió a Sebastian Piñera como relaciones públicas, fue su familia. 

Tanto su esposa como sus cuatro hijos fueron los primeros avales en la campaña, todos 

actuando desde sus respectivas posiciones. 

Un aspecto que es de suma en su campaña es la imagen de su esposa, Cecilia More!, la 

cual posee buena aceptación en la sociedad civil debido a que es presidenta de la 

fundación Mujer Emprende47
. Cecilia More! aparecía en los actos de su esposo, sobre 

todo en mítines, a la vez que logró posicionar una campaña sola a favor de Piñera, 

apareciendo en programas de entretenimiento y recorrtendo zonas del país. 

Dentro de las relaciones públicas Sebastian Piñera tuvo como avales a las siguientes 

personalidades de todos los ámbitos, sobre todo del empresarial, artístico e intelectual. 

En el ámbito intelectual estuvieron respaldando al candidato el escritor Jorge Edwards, 

Roberto Ampuero, así como el premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. 

El medio artístico es de suma importancia debido al impacto visual que tienen estas 

figuras en los sectores de la clase media y baja de la sociedad chilena. La televisión 

estuvo representada por actores chilenos como Luis Gnecco, Kike Morandé, Marlén 

Olivarí, Renato Munster y Valentina Vargas. Familiares que forman parte del medio 

artístico tambien fueron un punto a su favor, como es el caso de la cuñada Belén 

Hidalgo, así como el hermano del candidato Miguel "Negro" Piñera, el cual es cantante 

y empresano. 

8.7 Presupuesto 

De acuerdo al Servicio Electoral, las cifras que reportó el equipo de Sebastian Piñera 

durante el periodo de campaña, que comprendió de agosto a diciembre, el candidato 

47 Fundación dedicada a aportar en la capacitación y desarrollo de mujeres jóvenes emprendedoras de 
escasos recursos de Chile. Disponible en: http://www.mujeremprende.cl 

95 



- MARKETING POLÍTICO EN LA DERECHA MEXICANA Y CHILENA -

tuvo un presupuesto 5,083, 945, 921 de pesos chilenos. Sebastian Piñera no rebaso el 

tope de gastos de campaña que fija la ley. Los gastos de campaña fueron clasificados de 

la siguiente manera: 

CUENTAS MONTO EN PESOS CHILENOS 

Personal 521.656.24 7 

Materiales y Equipos 407.975.119 

Arriendos 256.195.818 

Servicios Básicos 493.039.823 

Transporte 542.357 .176 

Suscripciones I Asesorías 617.217.072 

Actividades Terreno 819.386.729 

Publicidad 1,426.026.087 

TOTAL 5,083, 945, 921 

Cuadro 16. Gastos de campaña de Sebastian Piñera, 201 O. 

9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CAMPAÑAS 

Entre las coincidencias de las campañas políticas de México y Chile ambas pertenecen a 

la derecha política de cada país, así como los candidatos ambos son del género 

masculino, sin embargo, los tiempos en los cuales se desarrollan son distintos, en 

México la campaña fue en el año 2006, mientras que en Chile fue en el año 2009 y 

principios de 201 O. 

Al analizar el contexto y la temática que proponen los candidatos en ambas elecciones 

podemos ubicarlos de la siguiente manera: 
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CAMBIO CONTINUIDAD 

Sebastian Piñera Felipe Calderón 

AMLO Eduardo Frei 

Cuadro 17. Ideologías y propuestas de candidatos. 

El anterior cuadro muestra que en el caso de México lo que se busca es la continuidad 

del gobierno de derecha, a diferencia de Chile donde se busca el cambio. Calderón 

durante la campaña estuvo cargando la imagen de un gobierno (Fox) con estabilidad 

pero sin crecimiento, por lo que su estrategia fue apelar a la estabilidad alejándose lo 

más que pudiera del Gobierno Federal por una parte y por la otra restarle poder a 

AMLO. En la misma situación se encontraba el candidato chileno Frei, sin embargo, el 

gobierno de Bachelet tenía muy buena aceptación en la población, por lo que decidió 

tomar como estandarte los logros del gobierno de Michele Bachelet, el problema fue 

que no se supo posicionar al candidato. 

El equipo de Calderón supo despertar los reflejos conservadores de una sociedad muy 

desigual que ha aprendido a apreciar la estabilidad y la paz, así como de una sociedad 

que poco o nada se identifica con las posturas más extremas de la derecha panista, pero 

que tampoco lo hace con las minorías radicales, esta misma sociedad que, según 

encuestas, considera a la inseguridad y la falta de empleo como problemas de mayor 

prioridad que la desigualdad y la pobreza. En este sentido, podemos observar que la 

sociedad chilena es más arriesgada en su toma de decisiones comparada con la 

mexicana al elegir el cambio en vez de la estabilidad, teniendo en cuenta que Chile tenía 

al momento de la campaña estabilidad y crecimiento. 

En términos generales, la campaña de Calderón es un campaña negativa, que se basa en 

descalificaciones en su segunda fase, a diferencia de la primera en la cual se da a 

conocer al candidato. El problema de este tipo de campañas es que confunden en vez de 

infonnar al electorado, sin embargo, en términos de mercadotecnia, la situación de 
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Calderón no era fácil al tener a un adversario como López Obrador el cual tenía una 

popularidad superior, por ello la estrategia fue posicionar a Calderón como el presidente 

del empleo, mientras se descalificaba la imagen de López Obrador. Por su parte AMLO 

centró su campaña en debilitar a su adversario mediante declaraciones que no pudo 

sustentar, lo que le acabo por restarle credibilidad. Al inicio de la campaña López 

Obrador tenía las encuestas a su favor pero le falto eficacia e inteligencia al responder a 

los ataques. Al final podemos decir que ganó el que supo responder mejor los ataques 

en el menor tiempo posible 

Por su parte, en Chile, mediante la propuesta del cambio y teniendo un gobierno 

anterior exitoso, Piñera encuentra los puntos débiles del gobierno en el poder para 

proyectarse, sin embargo, no son tomados como ejes en su campaña, ésta se basa en 

promesas que aluden al cambio, logra posicionar su imagen mediante una campaña 

intensa y emotiva en todos los medios de comunicación. Piñera ayudado por toda su 

infraestructura económica, humana y tecnológica aprendió a ser un buen candidato. 

Tanto en la campaña de Frei como en la de Calderón los estrategas sembraron en sus 

mensajes el miedo a perder lo que se tiene, en respuesta a la propuesta de cambio de sus 

adversarios, una clara estrategia de continuidad que esta respaldada por las acciones del 

gobierno en puesto. Es importante resaltar que la campaña de miedo en México fue más 

intensa en tiempo y descalificativos que en Chile. 

Respecto a la infraestructura del gobierno en puesto, Calderón poseía esta ventaja, sin 

embargo, esta misma ventaja fue negativa en un principio por el desgaste natural de la 

imagen de gobierno, así como la desatinada intervención del presidente Vicente Fox en 

sus presentaciones públicas logrando acabar su sexenio con una reputación mal 

posicionada como político. En contraste, en Chile, la situación de Piñera era distinta ya 

que el candidato de la Concertación (Eduardo Frei) contaba con el respaldo abierto e 

infraestructura de la presidencia, así como la alta popularidad de Michelle Bachelet. 

A pesar del contexto ambos candidatos de la derecha política tuvieron el respaldo de los 

medios de comunicación. Por su parte Piñera contaba con el apoyo exclusivo del canal 
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Chilevisión, al ser el dueño de dicho canal. Por su parte Calderón contaba con el 

respaldo de Televisa ya que era el candidato de la presidencia en ese momento. La 

diferencia entre México y Chile es que en éste último existe una más amplia gama de 

opciones en canales de televisión abierta, lo que da una mayor cobertura de la 

información que se genera. 

Las campañas políticas de la derecha política de México y Chile fueron las más 

costosas. En cifras y de acuerdo a los reportes difundidos por el TRICEL, Piñera fue el 

candidato que gasto más dinero en la contienda electoral. Del mismo modo y de acuerdo 

al monitoreo que presenta Jacqueline Peschard en el libro 2 de julio, Reflexiones y 

Alternativas, el equipo de Calderón gastó más en spots en horarios Triple A en 

televisoras nacionales que sus adversarios. Parte de la estrategia de la campaña de 

Calderón se basó en atacar a su adversario más cercano (AMLO) en horarios Triple A, 

donde la mayoría de las familias se encuentran viendo telenovelas y noticiarios 

nocturnos, es por ello que tuvieron un ataque y respuesta rápida y eficaz hacia las 

masas. 

Respecto a la imagen de los candidatos (Calderón y Piñera) en campaña, ésta fue 

cuidada en todos los aspectos, la imagen de Calderón fue seria y firme (pese a su 

complexión y estatura), mientras que la imagen de Piñera se caracterizo por ser 

amigable y cercana, éste optó por una imagen más jovial, jugando con los colores y 

actuaciones en algunos programas de televisión, logrando diferenciarse de su adversario 

en la campaña. La imagen corporativa de los partidos fue bien dirigida en ambas 

campañas. 

La importancia de contar con un buen candidato puede hacer la diferencia entre ganar y 

perder. Tanto en México como en Chile podemos observar que ambos candidatos 

fueron buenos, cada uno con una estrategia y personalidad diferente, pero que al final 

lograron posicionarse y contrarrestar los ataques de sus adversarios. 

Un aspecto que resulta de suma en las dos campañas de la derecha política, es el uso de 

herramientas tecnológicas. El uso de una página web bien diseñada es un elemento de 
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suma en una campaña cuyo objetivo era dar información al mismo tiempo que se 

obtiene una retroalimentación. El uso de videojuegos fue un recurso usado por Calderón 

el cual represento una novedad en su momento. Sin embargo, tan sólo cuatro años más 

tarde, la campaña de Piñera resulto una novedad en la forma en la cual pudo lograr 

capitalizar una estrategia dirigida a jóvenes por medio de redes sociales como facebook 

y twitter, mediante el seguimiento en vivo de la campaña por la Internet Piñera pudo 

posicionarse de mejor manera en un sector de la población que era prioridad de acuerdo 

a la estrategia. El uso de temas musicales Uingles) y videos jugaron un papel importante 

en ambas campañas, sin embargo, la campaña de Piñera tuvo más impacto en este 

sentido por medio de jingles emotivos que apelaban al cambio. 

Podemos llegar a afirmar que de acuerdo a los temas que abordaron ambos candidatos, 

el discurso de Piñera resulta con mayores tintes de un discurso de izquierda, sobre todo 

en temas de libertad de conciencia, como es el tema de la diversidad sexual o el aborto, 

en contraste, Felipe Calderón fue contundente al rechazar el aborto. Se puede observar 

que la campaña política en México juega con aspectos morales en línea con los valores 

de la derecha política, a diferencia de Chile, donde los temas que se usaron en la 

campaña muestran una propuesta más liberal, tolerante e incluyente. Por ello podemos 

decir que en este aspecto la campaña de Piñera fue más liberal en cuestión de 

propuestas al abordar temas que no iban en línea con la ideología conservadora de 

derecha. 

En todas las campañas se recurre al populismo, sin embargo, en las campañas que 

apelan al cambio se puede observar en mayor grado, independientemente de la ideología 

partidista. 

En el discurso se puede observar que en ambos candidatos existe una igualdad de 

género al pronunciarlos, sus discursos suelen empezar con amigas y amigos, o chilenas 

y chilenos, la inclusión del género femenino en ambas campañas es un punto a resaltar, 

sobre todo porque las mujeres forman parte del primer segmento meta en sus campañas. 
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Las campañas de la derecha en ambos casos suelen estar más vinculadas con el ámbito 

artístico (actores, cantantes, conductores, socialités) al fungir como avales en las 

campañas. Calderón tuvo avales del ámbito artístico y empresarial, al igual que 

Sebastian Piñera, sin embargo, éste último tuvo el respaldo de intelectuales como el 

Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa; en el caso mexicano, algunos 

literatos como el caso de Elena Poniatovska estuvieron respaldando la propuesta del 

partido de izquierda. 

El hecho de que el electorado elija el cambio en vez de la continuidad teniendo 

estabilidad y crecimiento como es el caso de la elección chilena obedece a dos factores, 

el primero es que el electorado no se encuentra casado con una fonna de gobierno, es un 

electorado activo en sus decisiones, el segundo factor es el uso de una campaña política 

eficaz, donde el candidato y la infraestructura dieron el toque final. 

Por último, se puede observar que la campaña de Sebastian Piñera no fue enfocada al 

100% en el candidato, sino en su familia (hijos y esposa), la cual realizó paralelamente 

campañas con segmentos en especifico. En contraste, Calderón realizó una campaña que 

se enfocó solamente en la figura del candidato. 

10. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Al final del presente análisis comparativo, se llega a las siguientes conclusiones: 

Respecto a la ideología partidista, si aún se permite la definición, la derecha chilena es 

más profunda en el sentido de identidad, con fuertes raíces históricas así como el papel 

protagónico que ha jugado en la formación de la historia política chilena. En contraste, 

la derecha mexicana es más joven en términos de protagonismo histórico, ya que por 

primera vez obtiene la presidencia en el año 2000. Podemos decir que en la derecha 

mexicana el poder moral de las cosas tiene un peso de suma importancia que contrasta 

con la derecha chilena, la cual es más pragmática y flexible. 
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Es observable en ambos casos que el electorado se ha vuelto menos ideológico respecto 

a otras épocas, esto se puede ver en los altos índices de apatía política y abstencionismo 

principalmente en los jóvenes tanto en México como en Chile. Esta situación explica 

porque en ambas campañas analizadas los jóvenes son uno de los principales segmentos 

meta de las campañas. 

El régimen político electoral, así como su regulación son aspectos que influyen en la 

ejecución de una campaña política, porque representan las reglas del juego, las cuales 

regirán la campaña. 

Existen actores de suma importancia sin los cuales no podría darse una campaña de la 

derecha política en México y Chile, su importancia radica en el peso económico y social 

que poseen, lo cual los coloca como aliados naturales de la derecha, éstos actores son el 

clero, los medios de comunicación y los empresarios. 

Los medios de comunicación son el medio por el cual las campañas se difunden a las 

masas, es por ello, que su valor y poder pueden contribuir a fortalecer o destruir a un 

candidato. En el caso mexicano de 2006 la presencia de los medios y en especial la 

televisión jugaron un papel decisivo en la que podemos llamar la guerra de 

descalificaciones en las que se baso la campaña de Felipe Calderón y AMLO, del 

mismo modo, en Chile, el poder de la televisión y la Internet fueron elementos de suma 

en la campaña de Piñera. 

El desarrollo del marketing político en América Latina no ha sido exponencial como en 

otros países debido a dos factores primordialmente, el contexto económico y 

tecnológico en el cual se encuentra la mayoría de los países latinoamericanos. Sin 

embargo, ante el predominio de una sociedad cada vez más pasiva, descontenta e 

indiferente ante los asuntos públicos, el marketing se vuelve una herramienta de 

persuasión cada vez más viable y necesaria para los candidatos. 
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El uso de nuevas tecnologías, en especial el uso de la Internet en marketing político es 

una de las herramientas más recientes en campañas políticas, sobre todo el uso de redes 

sociales como movilizadores sociales. La Internet es el medio de comunicación más 

plural que puede contribuir al ejercicio democrático, del mismo modo representa una 

ventana de oportunidad para un candidato al ser un medio de interacción que trabaja las 

24 horas del día en todo el mundo. 

Los temas de las campañas políticas tienen como ejes las líneas ideológicas del partido 

que representan, sin embargo, no es un condicional para la elaboración de estas. 

En resumen, el marketing en América Latina aplicado a campañas políticas se ha 

convertido en una herramienta necesaria e indispensable en los últimos años. Ante la 

cada vez más diluyente línea divisoria entre ideologías partidistas, así como la poca 

credibilidad los partidos, los candidatos y sus familias se convierten en el producto a 

vender, pasando la ideología de los partidos a un segundo término. 

Frente a este escenario de percepciones más que de realidades, es importante que la 

sociedad civil este informada y participe de forma activa en la vida política, de lo 

contrario, se verá envuelta en un show mediático de discursos e imágenes robotizadas 

que en el peor de los casos pueda coincidir con la realidad ... 
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12.ANEXOS 

Regulación en materia de legislación electoral en Chile y México: 

ASPECTOS -Definición X X 
Periodo de difusión X X 
E uidad 
Derecho uso de medios 
Libertad de ro a anda 
Obli atoriedad de transmisión 
Censura o Gravamen 
Res onsabilidad s/ ro a anda 
Identificación de X B 

Contratación X A 

Tarifas X J 

Es acios máximos o 
Catálo o tiem os horarios 
Información de contratación 

N 
X o 
X X R 

Monitoreo de Medios X M 
E uilibrio informativo A 
Derecho de ré lica 
Uso de radio TV 

X 
X 

Comunicación en la ºornada 
Ór ano de re ulación X 
Difusión fuera de eriodo p 

Pro X X R 
o 

Pro a anda violenta H 

Uso de símbolos atrios 1 

Uso de símbolos reli iosos X B 

Aludir a otras naciones T 

Tarifas X D 

X o 
s 

eriodísticos 

Prohibiciones al residente 
Servidores Públicos 
Recursos del Estado 
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Publicidad Estatal 
Uso espacio público X 
Edificios públicos X 
Volumen alto 
Difusión fuera de periodo X 
Incumplimiento general 
Identificación del partido 
Responsabilidad s/propaganda 
Propaganda negra B 

Propaganda anónima A 

Uso de símbolos patrios J 

Espacios máximos o 
Destrucción de propaganda 
Contratación s 
Remisión de tarifas A 
Tope de gastos de campaña X N 
Derecho de réplica e 
Servidores Públicos I 
Uso de medios oúblicos ó 
Tiempo/recursos del Estado N 
Publicidad estatal 
Regalos elecciones 
Uso lengua extraniera 
Participación de extranjeros 

TOTAL 18 6 
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