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(McCombs y Shaw, 1993; McCombs y Evatt, 1995; Semetko, 1995; Ghanem,
1997).
Este trabajo es parte de un estudio más amplio que se inscribe en la
perspectiva teórica de la agenda-setting (Aceves 2000a), que aborda el papel
de los medios de comunicación en la construcción de la imagen pública de los
candidatos presidenciales en las eleccionesde 1994en México. Se nutre -por
tanto- de los hallazgos obtenidos como resultado de una exhaustiva investigación que incluyó la aplicación de encuestas a lo largo de la contienda
electoral, así como del análisis de contenido de la cobertura informativa que
diversos medios masivos otorgaron a las campañaspolíticas de los principales
candidatos presidenciales.2
En el caso de México, hasta 1982 la cobertura informativa de los medios
de comunicación se enfocaba a reseñar el tránsito victorioso de la gira -más
que campaña- del candidato del PRI a la presidencia de la república. En
1988las elecciones presidenciales alcanzaron, como nunca antes, un nivel de
competitividad que desafiaron la hegemonía del partido oficial, al grado que
sus resultados han alimentado la sospechageneralizada de que el triunfo de
Salinas fue obtenido mediante un fraude descomunal. Sin embargo, el papel.
que los medios masivos de comunicación asumieron en dicho proceso, se
caracterizó nuevamente, por un sometimiento al partido oficial, a cuyo candidato --Carlos Salinas de Gortari-otorgaron un tratamiento privilegiado, al
concederle un porcentaje mayoritario (alrededor del 85%) del total de su
tiempo de cobertura informativa, al mismo tiempo que realizaban una escasa
cobertura y cargada de tendencias negativashacia los candidatos de oposición
--Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier- dirigida descaradamentehacia su descalificación.
En 1988la crisis del sistema electoral tocó fondo. La ausenciade credibilidad en los comicios electorales planteó el tema de la "transparencia electoral" como preocupación central que llevó a la promulgación en 1990 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE),
legislación reglamentaria hoy vigente. En este sentido, y como consecuencia
de una sustancial reforma en la legislación electoral, cuyo aspecto central
consistió en trasladar la dirección del proceso electoral de la Secretaría de
Gobernación hacia un Consejo Ciudadano, así como una reforma en lo
relativo a la vigilancia del papel de los medios, las elecciones presidenciales
de 1994constituyeron, en sentido estricto, el primer proceso electoral ajustado a los cánones de la competencia democrática (Aceves 2000b). Asimismo,

2.

El análisis incluyó a dos telenoticieros de difusión nacional-24 Horas y Telemundo- así
corno a tres diarios editados en la ciudad de Guadalajara -EL Informador, El Occidental
y Siglo 21- de circulación local.
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minadas característicasla imagenpública que sobrelos candidatosperciben los
futuros votantes.

Los temas del contexto electoral
El proceso electoral de 1994 estuvo marcado por dos grandes temas que
adquirieron su mayor visibilidad a través de los medios de comunicación de
masas. Por una parte, la credibilidad en la legalidad de las elecciones y por
ende, en la legitimidad de sus resultados, en un contexto de efectiva competencia electoral que tenía como premisa la posibilidad de la alternancia. Por
la otra, el levantamiento armado del EZLNen Chiapas que desencadenóuna
atmósfera de inestabilidad y violencia, aderezada por el asesinato del candidato del partido oficial en Lomas Taurinas.
El primer tema hundía sus raíces en el fantasma del 6 de julio de 1988y
la sospechafundada de un colosal fraude electoral. Los esfuerzosdesarrollados por el Estado mexicano por construir un organismo capaz de ganar la
confianza de los mexicanos fueron significativos. Desde la renovación total
del padrón electoral mediante la expedición de un oneroso sistema de fotocredencialización, a las reformas del código electoral, que contemplaba entre
sus rasgosprincipales la ciudadanización del Instituto Federal Electoral en la
figura de los Consejeros Ciudadanos; la presencia de observadores en los
comicios electorales; la regulación de los medios en busca de la equidad y el
accesoa los diversos partidos políticos. La credibilidad sobre proceso electoral, fue el tema rector que se constituyo en el marco de referencia necesario
en el que transcurrieron las campañasde los candidatos presidenciales.
Respecto a la competencia efectiva, la presencia de candidatos opositores
de indiscutible carisma y raigambre popular, constituía un escenario donde la
alternancia se antojaba posible. Además, el triunfo electoral de candidatos de
la oposición a la gubernatura en algunos estados (Baja California, Chihuahua), había destrozado el mito de invencible del partido oficial. En el proceso,
principalmente a raíz del triunfo en el debate del candidato panista, el tema
de la alternancia se hizo presente y a su amparo surgieron iniciativas -Acuerdo para la Democracia, el grupo San Angel, etc.- que ocuparon un espacio
en la agenda de los medios, y que alertaban sobre un previsible "choque de
trenes" y los riesgos de la ingobernabilidad.
Por su parte, la insurrección indígena puso a la orden del día, los profundos rezagos sociales de un México en el "umbral del primer mundo". La
reacción internacional y la movilización de numerosos grupos socialesobligaron al gobierno de Salinas a decretar unilateralmente el "cese al fuego" y a
buscar la superación del conflicto por la vía del diálogo y la concertación. El
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que en la definición de sus temas de campaña, desempeñaronlas propuestas
emanadas de su plataforma electoral.3
Plataformas, que tanto en el caso de Zedillo como en el de sus contendientes, se definieron en el contexto de los temas dominantes. Su formulación
buscaba establecer puentes de conexión y simpatía del grueso del electorado
a sus ofertas de solución a los problemas sociales. Inscritas en la concepción
clásica del debate político, en el que la argumentación racional conduce a una
decisión consciente, las plataformas constituyen la fuente básica donde se
nutren los discursos del candidato, así como la actividad propagandística y
publicitaria.
En la formulación de sus plataformas, los partidos definieron temas
específicos como se aprecia a continuación.4 En el caso del Partido Revolucionario Institucional, su plataforma electoral destacó como temas centrales
los siguientes:
Soberanía
.Reconocer a la soberanía como el máximo valor de la N ación
.Dominio sobre los recursos estratégicos
.Reforzar la identidad nacional
Transformación

democrática

.Establecer reglas claras y equitativas para los proceso electorales
.Instrumentar el Acuerdo para la Paz, la Democracia y la Justicia
.Realizar una auditoría externa al padrón electoral
Economía de la certidumbre
.Impulsar un bienestar económico que atienda el bienestar social
.Promover la creación de más y mejores empleos
.Elevar la productividad y los niveles de ingreso de la población

3.

4.

En contraste con la campaña de Colosio, que sin estar sustentada en una perspectiva de
marketing, privilegiaba ostensiblemente la figura del candidato sobre su partido (de
hecho el logotipo desapareció en su propaganda) la figura del PRI y la acción de la
maquinaria del partido fue central en la campaña de Zedillo.
Fuente: El Financiero, 17 de abril de 1994,tomado de Este País,julio 1994,p. 41 Y 42.
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.Garantizar la libertad y el secreto del voto y establecerseveraspenas a
las conductas que atenten contra esascondiciones del sufragio
.Profunda reforma en las corporaciones policíacas y de seguridad
Sistema informativo-educativo
.Establecer una nueva estructura subsidiaria en la educación
.Vincular la educación con la producción
.Difundir y promover las costumbres y tradiciones mexicanas
Economía

humana moderna

.Fortalecer las finanzas del sector público reduciendo el gastoy estableciendo un sistema fiscal, justo, eficiente y estable
.Poner en marcha un plan nacional para abatir la pobreza con especial
énfasis en zonas indígenas y rurales
.Corregir la balanza de pagos, dar seguridad jurídica a la inversión
extranjera y procurar incentivos a las exportaciones
Vida digna
.Crear condiciones necesarios para que todas las familias mexicanas
gocen de una vivienda digna
.Establecer una política oficial encaminada a mejorar la salud
Relaciones

con Estados Unidos

.Nueva relación con Estados Unidos basadaen: a) respeto entre las dos
naciones; b) asociación comercial; c) reconocimiento de los desniveles
económicos; d) coordinación en la solución de los conflictos, y e)
defensa vigorosa de los mexicanos migrantes
Finalmente la plataforma electoral del Partido de la Revolución Democrática destacabacomo fundamentales cuatro temas:
Reforma política
.Reformar al Estado replanteando la estructura actual de los poderes y
reducir la excesivaautoridad conferida al Poder Ejecutivo
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Temas de campaña y discurso informativo
En la cobertura informativa de las campañas políticas de los candidatos
presidenciales los medios utilizaron en la construcción de su discurso informativo elementos provenientes tanto de los temas de la plataforma electoral,
como de las características y atributos de los partidos contendientes, pero
principalmente de sus candidatos, todos ellos enmarcados en el contexto de
los temas dominantes.
En efecto, al amparo de estos temas dominantes -credibilidad electoral
y Chiapas- establecidos y consagradospor los medios masivosde comunicación como la agenda temática de relevancia social, se realizó la cobertura
informativa sobre el desarrollo de las campañas de los candidatos presidenciales. La construcción del discurso noticioso abordaba invariablemente la
incidencia del discurso del candidato con los temas dominantes. En este
sentido, la conformación de la imagen que los medios realizaron sobre los
diversos candidatos tuvo como uno de sus soportes principales, los tópicos
específicos que vinculaban el discurso del candidato con los temas establecidos. El otro soporte, que interviene en la construcción del discurso informativo y contribuye a la conformación de la imagen de los candidatos, está
constituido por los atributos que los medios adjudicaban a los candidatos.
Atributos emanados principalmente de la caracterización que los medios
configuraban tanto del partido como de la historia personal del candidato.
Empero, es importante dejar sentado de entrada, que ambos aspectos-tópicos específicos y atributos- eran producto de la construcción noticiosa del
medio informativo. Es decir, el medio, en el proceso de la producción de la
noticia, "seleccionaba" del discurso del candidato aquellos tópicos que deseaba destacar. Asimismo, envuelto en el material informativo, el medio adjudicaba aquellos atributos, que a su juicio caracterizaban a cada uno de los
candidatos. Mediante ambos componentes, los medios masivos,a través de su
discurso informativo, confeccionaron a cada candidato una imagen determinada.

Los temas de la plataforma electoral en el discurso
informativo de los medios
En la construcción de la imagen de los candidatos, se intersectan el discurso
político derivado de la plataforma de campaña y el discurso informativo que
los medios elaboran sobre el discurso del propio candidato. Un análisis
comparativo entre ambos, permite apreciar la forma en que los temas de la

,

,
,
!;

r

OP!IJUO~
leJOl~ele

apneJ,i

pep!l!q!peJ~

o~!d9l

SeleJOl3ele
Se!3UeISU!
Se¡ ue elnlosqe ezueuuooSeleJOpele
soue6JQsol ep pep!W!I!6elpep!le6elÁ eze!dw!l-

pep!lea,
Oll!pez o}seuJ3
:oA!}eWJoJu! OSJn~s!p Á eyedwe~

e3!I~J30Wep
uQ!3ewJolsueJl

eWJoje¡eld
ep sewe.l

l~lO~:)~I~~sod ~!:)U~[O!A ~p ~z~u~m~
~P~[~A ns U!J u~ '~u~p~pn!:)
~!:)u~~S!S~l ~l ~ ~!lO~~:)OAUO:) ns 's~d~~qJ ~p
op~ml~ o~:)~IJuo:) l~ Á l~lO~:)~I~ P~P~I~~~1 ~l ~l~U~ u9~:)~ln:)u~A ~l '~pn~lJ ~p ~p
-~d~:)~~u~ ~~:)U~~l~Ap~ ns 'S~I~lO~:)~I~ SOU~~19 sol ~~:)Eq ~ZUE~JUO:)S~p~p~l~~~~l
ns 'l~lO~:)~I~ ~mloJ~l ~un ~Z~l~~l lod ~~:)u~~!X~ ns ~p so:)~d9~ sol u~ ~s~ldx~
~S p~p~l~q!P~l:) ~l ~p Em~~ l~ ~nb l~ u~ 'S~U~PlYJ I~P OSln:)s~p I~P OS~:) l~
u~ 1~:)!P~l sym s~ ~!:)U~l~J!P ~l ~JA~PO~ ol~d l~lO~:)~I~~sod ~!:)u~IO!A ~l l~~~A~
~ o~u~!m~m~II ns Á l~lO~:)~[~ o~~l~d~ l~ ~~U~ EZU~~Juo:)s~p ns 'sE~u~lnpn~lJ
s~:)!~:)Yld s~l ~!:)~q ~!:)U~~l~Ap~ ns 's~Á~1 s~l ~p ~!:)u~Al~sqo ~l u~ om~l:)~l
ns u~ ~q~s~ldx~ ~S ~~s!u~d O~~P!PUE:) I~P OSln:)S!P [~P OSE:) [~ U3 .so~u~!m
-!p~:)old sns u~ ~~n[osq~ ~ZU~!Juo:) Á S~[~lO~:)~[~ sou~~19 SOl ~P p~P!m~~!~~[ ~[
~p o~u~!m!:)ouo:)~l
'P~P!I~~~[ Á ~z~!dm~[ ~P so:)!d9~ sol ~P S9A~1~~ ~q~s~ldx~
~S ~~S!II!pgZ OSln:)s~p [~ u~ l~lO~:)~[g p~p~l~q~p~l:) E[ ~p Em~~ l~ u~ ~nb S~l~u~~m
Jsy .O~Ep~pU~:) ~p~:) ~p SOSln:)S!P sol ~ UOIE~lO~O so!p~m sol ~nb OA!~EW
-lOJU! o~u~!m~~~l~ [~ u~ S~!:)U~l~J!P S~[q~~ou u~!:)~ld~ ~S 'o~und~~s~ U3
."I~lO~:)~I~~sod o~:)![Juo:)" o "~!:)u~~S!S~l,,
~l Á "~pn~lJ,, l~ '"P~P!IH~~I"
~[ uo:) SOP~UO!:)EI~l so:)!d9~ ~~u~!p~m 9S~ldx~
~S 'l~lO~:)~I~ P~P!I!q!pgl:)
~[ ~P ~m~~ l~ 'OA!~~mloJU! OSln:)S!P l~ o~:)~ds~~
.,,~:)!~Jlod ~mloJ~~"
HI ~P ~m~~ [~ u~ op~ldm~~uo:) ~l~u~n:)u~ ~S S~U~PIYJ
~P OS~:) [~ u~ Á ~"Oq:)~l~P ~P °P~~S3" ~P ~m~~ l~ u~ ~Ánl:)u~ ~S o~~~a ~P OS~:) [~
u~ ~,,~:)!~Yl:)om~p U9!:)~mloJsu~1.L" ~m~~ l~ uo:) ~uO~:)~[~l ~S °II!P~Z ~P OS~:) l~
u~ 'Jsy .so~~P!pu~:) sol ~p ~(]~dm~:) ~P ~mloJ~~~ld ~l ~P so:)!JJ:)~ds~ s~m~~ uo:)
°PEUO!:)~I~l ~l~Ugn:)Ug ~S ~m~~ l~ 'l~lO~:)~I~ P~P![~q~p~l:) ~l ~P OS~:) [~ u3
.oA~~~mloJU! OSln:)S!P [~ u~ ~mloJ~~~ld

~P

s~m~~ sol ~P ~!:)u~s~ld-ou 9 E!:)U~S~ld El ~P S~lOp~:)!PU! SOSO!I~A~UO!:)lodold
'O~~P!PU~:) ~pE:) gp ~:)!JJ:)~ds~ S!S!IYu~ un 'o~qm~:) [~ Á l~lO~:)~I~ P~P!I!q!P~l:) ~l
:s~~u~u!mop omo:) UOl~!:)~lq~~s~ so!p~m sol ~nb s~m~~ sol ~ °pl~n:)~ ~a
.s~(]Edm~:) sns ~P ~A!~~mloJU! ~ln~l~qO:)
~l ~P SEm~~ u~ 'Z~A ns ~ UOlg!~l!AUO:) ~S O~EP!PU~:) I~P ~:)!~Jlod ~mloJ~~~ld

L C I S3A3:)";i
O:)SI:)N'v'~:!

38

I

El papel de los mediosen la construcciónde los temas electorales

Diego Fernández de Cevallos
Plataforma
Estadode
derecho

Leaalidad
Fraude
Conflicto';
-reclamoporla legalidad-advertenciahacia
-llamadoa conjurarla
prácticasfraudulentas violenciapostelectoral

Cuauhtémoc Cárdenas
Plataforma

Leoalidad

Fraude

Reformapolitica -reformarla leyelectoral -desconfianzahacialas
-garantizarla limpieza Instituciones
quevigilan
en laselecciones
el proceso
-denunciaanticipada
de
'.
fraudeelectoral
);t
."
.demanda
'. ,

"

~Conflicto
-amenazade conflictos
si no haytransparencia
-vinculacióndelfraude
conla violencia
postelectoral
-convocatoriaa la
resistencia
ciudadana
-vinculaciónentrela
porla limpieza
electoral
y el
conflicto
armado
de
Chiapas

Esta diferencia se hace más ostensible aún en el caso del tema "cambio".
Tema establecido por los medios y cuya expresión en el discurso informativo
de los candidatos se relacionaba con los tópicos de "reforma" (política y/o
social) y Chiapas.
Aquí, la distancia entre el tratamiento informativo otorgado a los temas
de campaña del candidato oficial respecto a sus opositores se vuelve abismal.
A pesar de las características específicas con que cada medio realzó la cobertura de las campañas políticas, como se analizó en apartados anteriores,
donde se estableció un tratamiento diferenciado del diario Siglo 21 y el
telenoticiero Telemundo respecto a los demás, el resultado qu~ arroja una
visión global de la cobertura, presenta una diferencia radical en 10 relativo a
la presencia de los temas de campaña en el discurso informativo de los
medios.
En el caso de Zedillo se aprecia -en la muestra analizada- una presencia casi total (la única excepción es la "soberanía") de los temas de su
plataforma política en los tópicos relacionados con el cambio. Pero además,

los tópicos del discurso informativo revelan, en su extensa mayoría, una
evidente carga positiva. En contraste, en el caso de los candidatos de oposición, las escasas veces que aparecen sus temas de campaña, invariablemente
manifiestan una clara tendencia negativa (expresada en el cuadro mediante

cursivas).
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brado"; combate a la corrupción, reforma al sistema judicial, acabar con la
migración, relacionados con el tema "Reforma social"; impulso a la capacitación del personal productivo y una gran Cruzada Nacional por la Educación,
con el tema "Educación para el desarrollo y la competencia; tratamiento más
justo del gobierno federal hacia los estados, con el tema "Nuevo equilibrio en
la vida de la república". Además de la amplia difusión que recibieron sus
"Programas de 10 puntos" referidos a diversos temas como educación, seguridad, desarrollo rural, aparato de justicia, salud, etc. Respecto al caso de
Chiapas, el discurso informativo enfatiza su convocatoria a la pacificación y la

concordia.
En contraste, en los candidatos de oposición sus temas de campaña son
escasamente recogidos en el discurso informativo. Y en las contadas ocasiones
en que aparecen, invariablemente -casise enfatizan sus aspectos negativos. Empero, en el tratamiento otorgado a los opositores -Diego
y Cárdenas- se observan algunas diferencias.
En el caso del candidato panista, de sus cuatro temas de campaña, solamente el referido al "Estado de derecho" fue introducido por los medios, en
el discurso informativo referido a su campaña
Temas de campaña y tópicos del discurso informativo.
Diego Fernández de Cevallos6
Plataforma
Estadode derecho

Cambio

Reformapolítica y social
Chiapas
-construcción
de un sociedaddemocrática
-rechazoal zapatismo
-confrontación
conel candidatodelPRO
,
-la críticaal sistema
-la impartición
de la justiciaparatodosigual J
-inseguridad
públicay el crecimiento
de la
,c
criminalidad
'
-sufragioefectivo,divisiónde poderesy
c.

federalismo
'
-justa
distribución
de
los
recursos
entre
los
.'
,
E
"...;;J."~--r
.
stados
c,-'
." "'"c. "'-.,
-la concertacesión*
Sistema
-censuraa la educacióngratuitay popular,
'
informativo-educativo
~j
Economía
humana -la proclividad
empresaria-bajos
salariosconOiego
moderna
Vidadigna
Relaciones
con
-la sumisiónal extranjero(hipotecarla soberanía)
EstadosUnidos
6.

Las cursivas expresan una tendencia negativa en el tratamiento informativo.
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postelectorales se mantuvo como telón de fondo a lo largo de la contienda. En
relación al tema "Crecimiento económico con equidad", los medios destacaron tópicos de un fuerte tono opositor. El énfasis radica en su carácter
criticista, negativo. Así se destaca su crítica al TLCcomo un acto atentatorio a
la soberanía nacional, su propuesta de contrarreforma al artículo 27, su
denuncia contra grupos empresariales, todo ello junto su compromiso de
combatir la corrupción y recuperar el salario. Pero también se destacanvoces
empresariales que advierten sobre la inestabilidad económica y la fuga de
capitales que provocaría el eventual triunfo del candidato perredista. En
relación con el tema de "Nuevo pacto social" se menciona la apertura de
oportunidades de trabajo y educación, su propuesta para terminar con la
discriminación hacia las mujeres, su decisión de imponer (sic) la honradez en
la administración pública, al tiempo que se destaca su crítica hacia la creación
de una Coordinación de Seguridad Pública. En este último caso, la sensibilidad de la población respecto al tema de la seguridad, contrastaba con la crítica
-sin ofrecer alternativa- hacia una posible solución. Es decir, se acentuaba
el carácter contestatario del discurso cardenista. El tema de "Política exterior
independiente" no recibió menciones en la muestra analizada. Finalmente,
con relación al tema de Chiapas, los medios establecieron una vinculación
entre el candidato con el EZLN,llegando a decir, que el levantamiento armado
constituía un "aval moral" del discurso de Cárdenas.
Del análisis precedente se puede concluir que si bien la construcción de
la imagen del candidato por los medios masivos se realiza mediante la intersecciónde los discursos de campaña (definidos por el candidato) y el discurso
informativo (definido por el medio), la interacción entre ambos adquiere
características particulares en cada candidato. Es decir, que el discurso resultante no presenta un patrón homogéneo en todos los casos,sino que la forma
en que se intersectaron los discursos de campaña e informativos, en la contienda presidencial de 1994,presenta profundas diferencias y desigualdades.
Mientras que en el caso de Zedillo se observa una cierta -y en algunos
medios, evidente- correspondencia entre sustemas de campaña y los tópicos
difundidos por el discurso informativo, en el caso de los candidatos de oposición, la norma es la discrepancia entre ambos discursos. En éstos, los temas
de campaña resultan -casiinvariablemente excluidos en el discurso informativo de los medios.
Esto conduce a establecercomo conclusión que en la conformación de la
imagen pública de los candidatos, el discurso informativo registra una preeminencia por encima del discurso definido por los temas de campaña. Es decir,
la preeminencia de la información mediática sobre todas las demás.
Ciertamente que es a partir del discurso del candidato como el medio
construye la imagen del mismo, pero y aquí reside el aspectomás importante,
no se trata del discursodel candidato sino del discursodel candidato construido
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