
La Recepción de los Mensajes 

 

Las elecciones presidenciales de 2006 y el conflicto post-electoral que le siguió 

han marcado una huella en la sociedad, han promovido una forma de pensar 

más crítica hacia los medios de comunicación y los mensajes que ellos emiten, 

pero por el otro han dejado una sensación generalizada de fraude electoral y de 

choques ideológicos entre aquellos que votaron por uno u otro candidato. 

Las lecturas, de acuerdo con lo presentado por Stuart Hall (1980), de los 

participantes en ambos grupos focales fueron negociadas, puesto que todos 

aceptaban que la información que se estaba dando no era al 100% verídica o 

confiable, pero que sí presentaba información que era necesario difundir a lo 

largo del conflicto post-electoral.  Esto se puede concluir porque a pesar de que 

existían posturas muy marcadas hacia Felipe Calderón o Andrés Manuel López 

Obrador, todos coinciden en que hubo un fraude electoral y que los medios de 

comunicación fueron parciales al presentar la información, hacia el partido en el 

poder.  

Es importante resaltar que aunque no todos creen que la información era 

adecuada, la mayoría de los participantes dieron seguimiento a las elecciones 

por medio de la televisión, sólo dos por medio del periódico y una, que no se 

encontraba en ese momento en el país, por el Internet. 

Después de aclarar que las lecturas de los participantes fueron 

negociadas. En este capítulo se hace un análisis de recepción, tomando en 

cuenta las declaraciones que los miembros de los grupos focales hicieron 

después de ver los videos de las televisoras que transmitieron el conflicto. En 

una primera etapa se muestra la opinión general de los participantes hacia las 

elecciones de 2006, posteriormente se da su punto de vista hacia cada una de 

las televisoras y cómo presentaron estos mensajes, en una tercera parte se 

muestran las posiciones hacia cada momento del conflicto, por último se 

presenta un análisis de la percepción que los participantes tuvieron hacia los 

conceptos de democracia, polarización, gobernabilidad y conflicto social. 

 



Percepción general de las elecciones 
 

Después de las elecciones de 2006 Andrés Manuel López Obrador motivó a sus 

seguidores a la creación de un movimiento de choque contra el gobierno de 

Felipe Calderón, debido a que él asegura que existió un fraude que le hizo a 

perder estos comicios.  

Los grupos focales se iniciaban con la pregunta ¿qué opinión tienen en 

general de las elecciones? Las primeras declaraciones, en ambos grupos, fueron 

de los seguidores del PRD o de AMLO, quienes no tardaron en afirmar que las 

elecciones habían sido fraudulentas, que le habían robado el triunfo al 

candidato perredista y que Felipe Calderón había llegado al poder como lo 

hicieron el 1988, cuando llegó Salinas al poder con la llamada caída del sistema.  

Pero las respuestas fueron sorpresivas, se tiene la perspectiva de que los 

perredistas son los únicos que perciben que en las elecciones existió un fraude, 

pero no es así, por lo observado en los grupos focales, todos los participantes 

coincidieron en que eso había sucedido. Como ejemplo Rocío – estudiante de 

preparatoria e hija del Presidente Municipal priista de Xochitlán de Juárez, 

Puebla - señaló “que también hay que ponernos a pensar si ahorita por ejemplo 

si Obrador hubiera ganado y ahorita en qué situación estamos con Felipe… pero 

pues ahora que sí siento que fue un verdadero fraude”. Por su parte Lorena – 

estudiante de la Licenciatura en Diseño y Producción Publicitaria en la UPAEP  

- dijo “…sí siento que hubo fraude, yo tampoco le iba al PRD, pero sí siento que 

hubo chanchullo a la hora de la contada, pero no creo que el hecho de que haya 

habido spots y todo eso, digo obviamente sí te manipulan…”.  

Esto nos lleva a pensar que, a pesar de que los medios de comunicación, 

en específico la televisión, intentaron desacreditar la idea generalizada de 

fraude electoral, la audiencia desarrolló otro tipo de recepción, basada en la 

mediación de la información masiva con sus propios contextos y discursos 

previos, que se vieron apoyados por la opinión de las personas que le rodean. 

Otra de las percepciones que se dejaron notar acerca de las elecciones fue 

el hecho de que pueden ser un momento decisivo en la sociedad para que esta se 

vuelva más crítica y tome una mejor postura política hacia sus gobernantes, 

Rodrigo – empleado del Juzgado 1 de lo Penal en la Ciudad de Puebla y 



estudiante de la Maestría en Derecho Penal en la BUAP - lo comentó de la 

siguiente manera 

…yo creo que en estas elecciones se dio la diferencia, la gente 
agarraba la torta y la gorra y a la hora de llegar a la casilla votaban 
por la persona que ellos creían que era la mejor, entonces yo creo 
que por ahí se abrió un poco la mentalidad de los ciudadanos, 
incluso de la gente pobre de la gente humilde, y que también hubo 
mucha gente pobre que votó por Calderón… yo creo que esta 
elección fue muy positiva para el país y pudo haberlo sido mucho 
más si el pueblo y además la gente, los empresarios y bueno la 
iniciativa privada y el gobierno hubiera tenido más apertura a la 
comunicación social… 

 
En este sentido es adecuado pensar que las manifestaciones y el 

descontento de la población se debe a que gracias a que existe un mayor apoyo a 

la educación y que los procesos electorales anteriores han ayudado a la gente a 

pensar que se puede pensar de una forma distinta a la que se presenta en los 

medios o se considera como la verdadera. A pesar de ello aún falta mucho por 

hacer, porque la idea de que los gobernantes son los que pueden hacer crecer al 

país sigue siendo generalizada, aún así la población cada vez interioriza la idea 

de que no sólo los que se encuentran en el poder podrán lograr un cambio. Estas 

premisas nos acercan la idea de Hall (1980) y Morley (1992) de que se debe de 

analizar la recepción de la audiencia con base en su contexto, porque aunque 

existe una codificación dominante, las personas significarán el mensaje de 

acuerdo a sus propias perspectivas y contextos. 

Las elecciones de 2006, fueron muy competidas y mediáticamente esto se 

dejó notar, para la mayoría de los participantes el medio con mayor impacto en 

los electores fue la televisión, coinciden en que éste es el medio más visto por la 

sociedad y que es la forma en la que muchos se pudieron enterar de las posturas 

de sus candidatos, pero al mismo tiempo concuerdan en que no es el medio más 

confiable, para ello prefieren al periódico. 

En ambos grupos se pensó que la radio también es un medio con alto 

impacto en la sociedad, pero piensan que este medio es importante sólo para la 

gente de las clases sociales más bajas, en uno de los grupos se comentó que era 

el medio adecuado para gente de la sierra y en el otro que los albañiles era lo 

que escuchaban en la construcción, de cualquier forma no consideran que este 

sea el medio con mayor impacto y que aún la gente con estas características se 

informa más por la televisión que por la radio.  



Todos coincidieron que recibieron la información por la televisión, a 

excepción de dos seguidores del PRD, Pepe – estudiante de Relaciones 

Internacionales en la UDLA y perredista afiliado – y Jorge – joven de 27 años 

empleado de atención a clientes en la UDLA -,   que coincidieron en que se 

informaron por medio de los periódicos, ya que la televisión no era una fuente 

confiable para emitir una decisión política. Debido a que la mayoría de los 

respondentes consideraron que la televisión era el medio con más impacto y que 

este es el enfoque de nuestro estudio, procedemos a ver cuáles fueron las 

posturas hacia el trabajo de este medio en general y de las tres emisoras de 

nuestro análisis, Televisa, TV Azteca y Canal Once.  

El hecho de que Pepe y Jorge coincidieron en recibir la información por 

parte de los periódicos y ambos son perredistas se puede interpretar que al no 

basar su decisión electoral en la televisión no tuvieron la influencia de este 

medio que desacreditó a AMLO y sus propuestas; por otro lado, podemos 

interpretar que aquellos que defendieron más la postura perredista fue porque 

tenían bases más fuertes de interpretación que los que se encontraban en 

contra. De cualquier forma será necesario analizar las perspectivas de los 

participantes hacia las televisoras porque fueron los medios con mayor impacto 

entre los miembros. 

Las televisoras 
 

La televisión es el medio de comunicación con mayor influencia en nuestro país 

y en casi todo el mundo, aunque otros medios como la Internet van tomando 

más fuerza la televisión no ha dejado de ser referente en la construcción del 

imaginario social. En estas elecciones esto no fue la excepción. La primera de las 

declaraciones en el primer grupo focal se encaminaba a decir que más que los 

candidatos o los partidos quienes realmente hicieron las elecciones fueron las 

televisoras abiertas más grandes, Televisa y TV Azteca, Jorge lo señaló así 

Yo creo que fue un gran teatro, si le pudiera poner un slogan a 
estas elecciones sería Televisa y TV Azteca ganaron las elecciones, 
no Calderón […] TV Azteca y Televisa estuvieron observando en 
varios puntos de la República que todo saliera bien, entonces 
obviamente nuestros amigos de TV Azteca se fueron a lugares 
panistas, a lugares populares, a donde todo iba a salir bien y que 
tal vez hasta con tiempo de anticipación pudieron… montar su 
escenario… 



 

La televisión, debido al tiempo y a los filtros del Modelo de Propaganda, 

desarrollados por Herman y Chomsky (2000), tiene que buscar que la 

información que se presente sea atractiva a la población para tener un alto nivel 

de audiencia y con ello el patrocinio de las empresas a través de la publicidad, 

pero cuidando sus intereses de clase. En este sentido, los participantes 

coincidieron en que las televisoras dan información que no es tan relevante pero 

que buscan llamar la atención con información que es morbosa o que le dará a 

los televidentes “lo que quieren ver”, dejando a un lado temas de vital 

importancia pero que pueden promover un punto de vista más crítico en la 

sociedad. Jorge lo describe así  

…en la tele ahorita están sacando puras tonterías, sus noticias de 
que hay un bache en la once sur o de que se cayó un perro a una 
coladera, oye por favor si hay tantos temas importantísimos que 
están pasando en el mundo, imagínate no nada más no tenemos 
educación, sino que tenemos unos medios de comunicación que 
nos apelmazan el cerebro por lo que están impactando o 
proyectando las televisoras… 

 

Por otro lado, aunque la televisión es el medio por el cual se informaron 

la mayoría de los participantes, en general existe la percepción de que la 

televisión no es muy verosímil, pero que poco a poco la gente se va dando cuenta 

de que no se puede creer todo lo que se nos dice por este medio. Consideran que 

la gente ya no se cree exactamente lo que se dice, sino que tienen un criterio más 

amplio por el cual se razona la información y se juzga con base en el contexto y 

visión del mundo personal, con ello se refuerzan las ideas de Morley (1992) en 

su estudio de la audiencia de Nationwide, de Stuart Hall (1980) en su teoría de 

la codificación-decodificación. Como ejemplo, Pepe, al hablar de las 

manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México por parte de los seguidores 

de AMLO, señaló que “en la televisión lo ponían como que cerraron todo, o sea 

yo fui mil y un veces al Zócalo y todo seguía trabajando”.  

Este tipo de declaraciones nos lleva a la idea de objetividad que tiene que 

ser el eje en un noticiario de televisión, de manera general se percibe que existe 

una información parcial hacia los grupos políticos que tienen el poder. Al igual 

que con la percepción de fraude los participantes, tanto los que apoyan al PRD 

como los que no coinciden en que en la información  se dejó afuera o se 



presentó de manera muy vana todo lo relacionado con López Obrador o con su 

movimiento. Antonio – padre de familia de 45 años propietario de una tienda de 

abarrotes -dijo que “Televisa ignoró por completo todo el movimiento de López 

Obrador en el Zócalo, o sea no lo sacan para nada” y Jorge lo apoyó al decir “se 

dejó a un lado todo el tema del PRD, así de sencillo”. Aunque existen distintos 

puntos de vista de que si esto fue lo adecuado o no, puesto que algunos piensan 

que es necesario dejar a un lado todos estos conflictos para lograr un equilibrio 

en la sociedad.  

Los medios de comunicación utilizan recursos que crean situaciones 

inexistentes para que la agenda se concentre en asuntos que restan importancia 

a los asuntos que tienen relevancia importante en la vida económica, política o 

social del país, pero que el divulgarles puede causar conflictos que atenten 

contra la gobernabilidad.   

En el segundo grupo, Pepe y Lina – estudiante de la Licenciatura en 

Contabilidad en la Universidad Irlandesa- consideraron que en los medios de 

comunicación se da difusión a noticias que pueden servir como cortinillas de un 

evento que tiene mucho más relevancia, como la historia de los náufragos1 

surgida en medio del conflicto post-electoral y a la que se le dedicó un tiempo 

amplio en los noticieros. También recordaron la cobertura del chupacabras2 

que se dio en el momento de la devaluación que se vivió en 1994 y el alzamiento 

del Ejército Zapatista, en este mismo año. Aquí podemos darnos cuenta que los 

medios funcionan como Aparatos Ideológicos del Estado, puesto que funcionan 

con estrategias hegemónicas ocultando información que pudiese deteriorar los 

intereses de la clase dominante. 

En cuanto al trabajo de cada una de las televisoras, en general la que se 

percibió como más concreta e imparcial fue la de Canal Once, los que apoyaron 

a esta televisora como la más confiable señalaron que fue porque presentaban 

una información más completa, iba a lo que era importante, aunque 

consideraron que esto puede se producto de que los recursos con los que 

cuentan son mucho menos que las grandes televisoras y por ello se tienen que 

                                                 
1 Es la historia de unos pescadores que naufragaron en las costas de Nayarit y después de varios 
meses de estar en alta mar llegaron a Oceanía. 
2 El chupacabras fue una historia de un ser sobrenatural que quitaba la sangre al ganado, vacas 
y cabras, y que fue recorriendo todo el país. 



concentrar en dar la información tal y como es, sin revestirla con grandes 

avances técnicos. 

En referencia a lo que se mostró a través de los medios audiovisuales de 

esta televisora, señalaron que en el caso de la toma de protesta de AMLO, se 

utilizaron tomas más cercanas a lo que se quería ver como acercamientos a este 

excandidato o algunas en las que aparecía la leyenda de Paso a Paso que en las 

otras dos televisoras no se vio. La comunicación no verbal de la conductora se 

les hizo más imparcial en el primer grupo, pero en el segundo, una participante,  

comentó que parecía que no sabía de lo que estaba hablando y que sólo era 

intermediaria entre los reporteros, pero los otros miembros del grupo pensaron 

que esa percepción se debe a que no es tan conocida, en comparación con 

Joaquín López Dóriga. 

Televisa, fue otra de las televisoras que presentó un mayor margen de 

credibilidad, pero se comentó que las expresiones de López Dóriga orillaban a la 

gente a tomar partido en contra de AMLO. Al respecto Lorena comentó que 

“López Dóriga con su tono de voz y con su recargadita de hacerte para adelante 

o para atrás, dependiendo de la situación yo creo que es muy evidente [la 

parcialidad que le presta a la información]”. En este señalamiento podemos 

darnos cuenta de la importancia que juega la comunicación no verbal con la que 

los conductores presentan la información, puesto que ese tipo de posturas 

pueden hacer que la sociedad tome un cierto partido al darle interpretación a 

este tipo de comunicación. 

La información como fue presentada por Televisa, a pesar de la 

presunción que se hace de ser cada vez más imparcial, se percibió como que se 

sigue mostrando la información de acuerdo a los intereses de la clase 

dominante, enfocando sus mensajes hacia la postura oficial de los asuntos. 

Andrea – estudiante de Economía en la UDLA - consideró, con apoyo de los 

otros participantes del grupo, que esta televisora tiene una visión más oficialista 

y tradicional que las otras dos, 

A mí Televisa me gustó mucho más, porque aparte de todo fue 
mucho más profesional porque no demuestra los errores, fue como 
más histórico porque antes los noticieros no se burlaban del 
presidente y por ejemplo en Televisa no enseñaron como se cayó la 
bandera, y eso es un detalle que quieras o no afecta muchísimo, y 
muchos detalles que los omitían como por respeto.  



Los comentarios hacia esta televisora se enfocaron más a lo que su 

conductor dice o hace, casi no se comentó acerca de los recursos audiovisuales 

que utilizan, a excepción de la toma de protesta de AMLO, donde se comentó 

que la utilización de diapositivas con texto dio una mayor información que en 

las otras dos televisoras, aunque Televisa utilizó muchos recursos audiovisuales 

que reforzaron la información y la edición fue más concisa que en los otros 

noticieros. 

Por otro lado, TV Azteca no fue una televisora con un alto nivel de 

credibilidad, el primer grupo pensó que fue más completa en el IV Informe de 

Vicente Fox, pero no se considera que la información sea objetiva. En contraste, 

en el segundo grupo focal, en la información de la toma de protesta de Calderón, 

los participantes señalaron que la información que presentaron fue trivial y no 

contenía ninguna información de peso. 

En ambos grupos se tomó como característico de esta emisora la 

utilización de la música y la edición dramatizada en las notas, pero así como 

algunos de los participantes piensan que eso hace que la información sea 

tendenciosa, otros piensan que es una buena forma de llamar la atención. Al 

referirse a la música, Fernanda – estudiante de la Licenciatura en Comercio 

Exterior en la Universidad Madero - dijo que la música que utilizan en TV 

Azteca es buena, porque si te encuentras haciendo otra cosa y escuchas la 

música te va a llamar la atención por lo que irás a ver que es lo que está 

pasando.  

En cuanto a la edición es uno de los medios con los que cuenta la 

televisión para cambiar la tendencia de la información al cortar las cosas que no 

le convienen y dejar sólo aquello que contribuirá a que la decodificación del 

mensaje se haga en base a los objetivos del medio.  

Con base en estas declaraciones podemos señalar que la televisión se 

provee de recursos que hacen que la información se dramatice y por lo mismo se 

podrá tener un mayor nivel de audiencia, es decir, las noticias se dejan de ver 

como un reflejo de la realidad para convertirse en una forma de entretenimiento 

más. Antonio, apoyando esta idea, dijo que él ve TV Azteca porque “…mi manera 

de pensar es que si te van a mentir de todos modos por lo menos que te lo hagan 

de una manera más amena…”.  



Por otra parte recursos técnicos como las barras de información 

utilizadas durante el noticiero Hechos producen distracciones y hacen que uno 

piense en otros asuntos, no en la noticia en sí. Pepe dijo que “siempre hacen eso 

en Hechos, y en Hechos algo que a mí no me gustó porque hizo que me perdiera, 

así empecé a viajar muchísimo, es la banda de noticia porque yo estaba súper 

metido en la banda de noticias”. Pero Andrea comentó que este tipo de recurso 

audiovisual se le hacia bueno porque puedes ver noticias de mayor interés 

mientras pasan algo que no consideras que merece atención “yo lo prefiero 

porque, por ejemplo todo el momento que [hablaban de] por dónde pasó pues 

mientras mínimo vez noticias más importantes”. 

En cuanto a las expresiones de Javier Alatorre, conductor del noticiero 

Hechos, consideran que su expresión no verbal hace que la información se 

parcialice, así como en la forma de expresarse, en donde se dejó ver que no tenía 

simpatía con AMLO, porque se le preguntaban las cosas muy despectivamente. 

Comentaron, por ejemplo,  que el hecho de que estuviera parado cuando se 

dieron las noticias el 3 de Julio hacia que se viera que él estaba ahí y que se 

tomara como una noticia más importante que las demás. 

Al finalizar ambos grupos las opiniones acerca de cuáles habían sido las 

televisoras que presentaron la información más objetiva y completa, la mayoría 

de los participantes comentaron que Canal Once, aunque hubo algunos que 

consideraron que Televisa fue más clara, pero ninguno mencionó a TV Azteca, a 

excepción del primer grupo en el que una participante consideró que se había 

dado la información más completa en el VI Informe de Vicente Fox. 

Podemos darnos cuenta aquí que la idea de objetividad sigue teniendo un 

gran peso en la recepción de los mensajes noticiosos y se puede relacionar con 

dos elementos, el tiempo y la falta de expresiones externas a la noticia. El 

primer elemento se identifica al observar que se creyó que Hechos dio una 

información más completa debido a que su transmisión fue más rápida e hizo 

varios enlaces en vivo al Congreso durante el VI Informe de Fox. Por otro lado, 

Canal Once se vio como la televisora más objetiva, pero podemos interpretar 

que la falta de recursos produjo que no se pusiera tantos adornos a la 

información, por lo que parecería que la información se da de forma más 

imparcial.  

 



Los momentos del conflicto 

Declaraciones de triunfo 

 

Entre los bloques informativos que fueron elegidos para ser expuestos a los 

participantes de los grupos focales estuvieron los del 3 de julio, un día después 

de las elecciones y declaraciones de triunfo de ambos candidatos. No se eligió el 

día de elecciones porque en su mayoría la información era la transmitida por el 

Gobierno y los conductores sólo dieron opiniones al respecto, por lo que no se 

podían encontrar diferencias significativas en el manejo de la información de 

cada una de las televisoras. De cualquier forma, el 3 de julio se presentaron 

notas de lo ocurrido durante las elecciones y se reforzó la información con 

nuevas fuentes.  

Los participantes que observaron este video consideraron que las 

transmisiones de Canal Once y Televisa fueron muy extensas y que la 

información que contenían no era relevante. Ese día la información aunque era 

mucha, era poco relevante porque la sociedad esperaba tener el resultado de 

quién había resultado ganador en la contienda, pero en ese momento no se 

tenían los datos que pudieran proporcionar esta información, por lo que los 

noticieros se enfocaron a recoger puntos de vista y datos de cómo y cuándo se 

daría a conocer quién había ganado la contienda. Piensan que se dio demasiado 

tiempo a hablar a los actores oficiales  y se dio información vana como el hecho 

de con quién y a que hora habían ido los candidatos a votar o, como Lorena 

mencionó, el hecho de que Felipe Calderón había salido bañado de su casa para 

ir a votar.  

A pesar de que la información que estaba siendo presentada en ese 

momento era importante para el desarrollo del conflicto, puesto que se decía 

cuándo y de qué forma se definiría a un ganador. Pero el hecho de que los 

participantes del grupo pensaran que la información no era relevante se debe a 

que se tiene una percepción de que las autoridades sólo hacen declaraciones a 

su favor y no tienen nada importante que decir. Para ejemplificar esto, en el 

momento de la entrevista que le hace López Dóriga a Luis Carlos Ugalde para 

saber la posición del IFE, los participantes empezaron a hablar y a pedir que se 

quitará el video. 



También consideran que se dejaron fuera temas que era importante 

tomar en cuenta, “como imágenes del Zócalo, o sea como que siento que 

hubieran podido variar un poquito las imágenes, poner otras cosas, digo la vida 

sigue, aunque las pinches elecciones la hayan parado” comentó Lorena, por otra 

parte, Pepe consideró que  faltaron “encuestas ciudadanas, porque también es 

importante ver cómo se sentían, por ejemplo, pasaron a los maestros en Oaxaca 

pero no les dijeron ¿cómo creen que va?, ¿cómo se sienten?, todo eso”.  El filtro 

en el que Herman y Chomsky (2000) señalan que toda aquella información  que 

tenga tendencias “comunistas” será desacreditada para que el modo de 

producción siga funcionando de la mejor manera.  Es por ello que se dejó fuera 

la opinión de los maestros o el mitin del Zócalo, puesto que estos asuntos 

promueven una cultura más crítica a las acciones de la clase dominante. 

Por último, ambas televisoras presentaron las declaraciones de los 

candidatos, los partidos y el IFE de ese día. Pero sólo en Televisa se dio una 

reseña de lo ocurrido el 2 de julio, las declaraciones de Roberto Madrazo y 

Roberto Campa, y una entrevista con el Presidente Consejero del IFE, Luis 

Carlos Ugalde. A este respecto, los participantes mencionaron que no todos los 

personajes políticos involucrados tuvieron las mismas posibilidades de 

participación porque, como Lina dijo,  “se enfocaron más en los tres partidos, o 

sea los más importantes PRI, PAN y PRD, y los demás eran sólo rellenitos”. Por 

su parte,  Pepe señaló que nunca se enteró “de qué pensaba Patricia Mercado, o 

sea salió Campa, pero yo creo que es títere de Calderón, […porque] salió a decir, 

yo reconozco a Calderón ya, pero Patricia Mercado [no se vio]”. 

Podemos interpretar el hecho de que sólo se haya apoyado a los partidos 

con más simpatizantes porque son aquellos que más recursos le dejaron a los 

medios de comunicación. Funciona igual que con las empresas que pagan su 

publicidad, puesto que cada partido paga los spots que tendrán en la televisión, 

entonces los medios tienen que tener a sus patrocinantes contentos para seguir 

recibiendo esos ingresos. A manera de ejemplo, Fernanda, al referirse a las 

campañas de miedo en el proceso electoral señaló que los medios “se están 

yendo por el dinero y no por decir la verdad que es lo que deberían de hacer, 

entonces, por ejemplo […] yo PAN le doy cien mil pesos más por poner el spot 

de lo que sea, lo van a poner”.  



VI Informe de Gobierno de Vicente Fox 

 

Después de observar los bloques informativos que fueron presentados por cada 

una de las televisoras analizadas, los participantes sintieron que este momento 

fue un arrebato de los legisladores del PRD, pero que fue buena estrategia la 

utilizada por Vicente Fox de no tratar de entrar al recinto con las circunstancias 

en las que se encontraba. 

La información presentada por las tres televisoras fue amplia, pero la que 

dio mayor cobertura fue TV Azteca, porque mientras las otras dos tenían 

bloques informativos de no más de 13 minutos, Hechos presentó uno de casi 30 

minutos. Pero el tiempo utilizado no tiene información que sea importante en el 

suceso, a excepción de las opiniones de los legisladores que no fueron 

presentados en Televisa o en el Once, sí hicieron varios enlaces en directo al 

recinto de San Lázaro en donde se comentaba acerca de las vallas y los 

operativos de seguridad que se utilizaron para resguardar la Cámara, además de 

piezas periodísticas en donde se mostraba la cobertura que habían tenido. De 

cualquier forma, los participantes que vieron este video, consideran que la 

cobertura de Hechos fue la más completa, porque tuvieron varios reporteros en 

el lugar y se presentaron varios puntos de vista de los hechos, desde lo ocurrido 

en la Cámara, hasta lo que pasaba afuera. De cualquier manera no lo consideran 

como el que dio la información más confiable. Karina – jubilada y extrabajadora 

del Gobierno del Estado de Puebla - comentó que en TV Azteca “hay más 

cobertura, como que tiene más reporteros en más lados o no se si en Televisa no 

lo vi tanto, la cobertura tan amplia; pero si veo que en Televisa fue un reclamo a 

Fox y como que es, a mi como que el Once me gustó mejor”. 

En cuanto al mensaje de Vicente Fox, en Canal Once al mismo tiempo 

que se transmitía el noticiero se dio el mensaje, por lo que se difundió completo. 

Pero, tanto Hechos como Televisa, editaron lo presentado en él, tomando sólo 

las partes en donde se hacian halagos al Gobierno, donde se hablaba del 

conflicto y se desacreditaban las acciones de AMLO. Antonio apoyó esta idea 

cuando dijo que  

por ejemplo a mí algo que me llamó mucho la atención al ver 
ahorita cuando habla Fox al final, presentó una cosa TV Azteca y 
Televisa presentó otro mensaje, no era lo mismo. TV Azteca lo 
presentó como algo positivo digamos, igual que Canal Once, a Fox, 



y acá con Televisa lo presenta como un reclamo, y el mensaje fue el 
mismo para todos, siento que fue manejado de acuerdo a la 
conveniencia de cada televisora. 

 

Por otro lado, las expresiones utilizadas al referirse a Vicente Fox y la 

forma en que tuvo que entregar su último Informe de Gobierno fueron distintas 

entre las tres televisoras. Para los participantes la presentadora más imparcial 

fue Adriana Pérez Cañedo, puesto que no hizo ninguna expresión a favor o en 

contra del expresidente. Pero consideran que los gestos de Javier Alatorre y el 

tono de las palabras de Joaquín López Dóriga fueron sarcásticas y en cierto 

punto descalificadoras hacia Fox. 

En referencia a la información que se dio a conocer acerca del mitin 

organizado por López Obrador en el Zócalo y las declaraciones de este 

excandidato señalaron que los medios de comunicación tuvieron una falta de 

información porque esperaban ver un conflicto mucho más grande. Para Jorge  

ahí a los medios de comunicación les faltó llenar mucho espacio, porque 
en realidad siento que esperaban ver un desastre, o sea yo siento que ellos 
eran los cuervos, que estaban velando sanguinario, que se mataran, que 
llegaran los del PRD y que dijeran ya ven les dijimos, miren nada más el 
desastre que causaron aquellos, por eso yo creo que ahí el coordinador de 
la campaña y todos los perredistas dijeron saben que por la paz. 

 

De cualquier forma, la información presentada por los medios de 

comunicación fue muy corta en lo referente a las acciones de los simpatizantes 

de AMLO, puesto que ni en tiempo, ni en cobertura tuvieron la misma fuerza 

que todo el demás conflicto. Los participantes consideraron también, que las 

tomas cerradas de los manifestantes dieron realce a las pocas situaciones 

violentas que se suscitaron, sin dejar ver cómo realmente sucedieron los hechos 

y sobreexponiendo el conflicto. Lo que nos vuelve a llevar al filtro de Herman y 

Chomsky (2000) afirmando que todos los temas que tengan que ver con el 

“comunismo” serán descalificados. 

Toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador 

 

La información que se difundió acerca de este hecho fue escasa en comparación 

con los otros momentos del conflicto post-electoral, en ninguna de las 

televisoras fue la primera nota en transmitirse, sólo se presentó una nota por 



cada noticiero que no duró más de tres minutos. A pesar de ello, este fue un 

momento importante en el desarrollo del conflicto puesto que se reunió a una 

cantidad importante de seguidores de AMLO en el Zócalo, gente que le 

considera como el verdadero ganador de la contienda y por lo mismo es un 

punto de choque que afectará significativamente el desarrollo del programa de 

gobierno de Felipe Calderón. 

Los participantes coincidieron en el hecho de que la información que se 

presentó fue muy poca, que faltaron distintos detalles que eran importantes 

pero que se dejaron fuera. Jorge consideró que la información hubiera sido más 

adecuada si se realizaba “un reportaje completo desde que llegaron los 

manifestantes, no sé supongo que ahí no sólo debía tomar protesta, supongo 

que atrás había mucha información, ha de haber hablado con el pueblo, ha de 

haber dado otro mensaje”. 

Más adelante este mismo participante comentó que “su objetividad se 

redujo a un reportaje de dos minutos, cuando realmente decir que es objetivo es 

presentarte algo completo”. Aquí se nos muestra una concepción diferente de la 

objetividad, porque se considera este elemento ligado directamente a la 

cantidad de fuentes y complejidad en la información, es por ello que se nos da 

un punto de vista más general de este concepto al señalar que el hecho de que a 

un suceso no se le de el tiempo y la importancia debida se traducirá en la 

parcialidad de la información, más allá de lo que se diga explícitamente en el 

noticiero. 

Por otro lado, la codificación de los mensajes no fue la más adecuada, 

porque como algunos participantes comentaron, el tema principal de la nota 

fueron las propuestas de trabajo de AMLO, con lo que la percepción del 

excandidato puede cambiar. Rodrigo comentó que él se inclinó por la 

presentación de Televisa porque “me dio a conocer cosas que yo no sabía de las 

propuestas de Andrés Manuel López Obrador […], propuestas que yo no tenía la 

menor idea de que existían y por eso se me hizo mucho más completa y más 

objetiva”. Con esto se refleja que la poca o mucha información que recibe la 

audiencia sobre un hecho puede ser interpretada de forma tal que contravenga a 

los intereses del medio de comunicación al estructurar el mensaje. Un dato 

interesante surgido en la recepción de este mensaje, fue que a diferencia del 

primero, la mayoría de los participantes del grupo focal dividieron sus opiniones 



acerca de cuál televisora fue la que dio la información de manera más objetiva y 

completa. Para Rocío, las tres televisoras “fueron iguales, me dio igual una o la 

otra”, por su parte Ernesto  - estudiante de preparatoria - y Karina consideraron 

que las tomas fueron mejores en el Canal Once, pero que Televisa les gustó más 

y Rodrigo se inclinó totalmente por Televisa. Con esto podemos ver que las 

personas no se encuentran casados con una televisora sino que, de acuerdo al 

suceso, se inclinarán por alguna emisora, por lo cual no se tiene una lectura 

hegemónica hacia un determinado medio sino que se tomará una postura según 

los intereses personales.  

En el segundo grupo focal, aunque no vieron los videos de este momento, 

hablaron acerca de este momento y de las acciones que Andrés Manuel López 

Obrador ha realizado. Fernanda comentó que ella estaba totalmente en contra 

de que él se proclamara presidente legítimo porque de esa forma cualquiera se 

puede autoproclamar, “como que se perdió un poco de razón, cuando pasó lo de 

Reforma, cuando pasó lo de que a huevo yo me voy a titular presidente, o sea la 

neta me dio risa verlo así”. Al principio del grupo focal ella misma señaló que “Sí 

se vio la neta que quería ganar a huevo, cuando él había dicho, ante medios, si 

pierdo lo voy a aceptar, perdió y bueno no lo acepta y una cosa es decir, bueno 

no estoy de acuerdo con [el conteo de] los votos […] de una manera normal, 

pacífica”. Aquí podemos encontrar una lectura claramente negociada, porque 

aunque se acepta que AMLO debía estar inconforme con la forma en que se 

llevaron a cabo las elecciones no se está de acuerdo con que tenía que llevar a 

cabo acciones que reforzaran su postura. 

Toma de protesta de Felipe Calderón 

 

Después de que los integrantes del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y 

Convergencia) tomaron la tribuna del recinto de San Lázaro e impidieron que el 

expresidente Fox leyera su último informe, los panistas se atrincheraron a lo 

largo de 67 horas para impedir que sus adversarios tomaran su lugar. Al 

romperse la última tregua entre los legisladores los congresistas se golpearon 

unos a otros. 

Los medios de comunicación señalaron que los perredistas fueron los que 

provocaron a sus adversarios, con lo cual podemos reafirmar lo que se ha venido 



hablando acerca de que el PRD y sus seguidores fueron desacreditados por los 

medios. Al respecto Lorena dijo que “al PRD lo desacreditan desde que dicen los 

perredistas protagonizaron el enfrentamiento, como que realmente te dejan ver 

muy sutil a los perredistas como unos nacos”. 

En ambas televisoras, tanto en Televisa como en TV Azteca, se le dio un 

tiempo muy amplio al suceso, las transmisiones sobrepasaron los 30 minutos en 

cada una. En Hechos los temas que se trataron no fueron los más importantes, 

se le dio importancia a detalles que desacreditaban a los legisladores tanto del 

PRD como del PAN, abordando cuestiones como la caída de uno de los 

legisladores o por dónde tuvieron que pasar Calderón y Fox para llegar a la 

tribuna. Apoyando esto Fernanda comentó que “la verdad como que en Hechos, 

igual y nos reímos más, porque dices bueno la neta a mi no me importa si se 

cayó fulanito de tal llevándose la bandera, o que si casi se le cae a Fox la otra o 

que no la dio bien, porque no es lo importante”. Al respecto Arturo – estudiante 

de la Licenciatura en Arquitectura en la BUAP - señaló que “justamente 

pusieron eso desacreditando lo que hacia el PRD, o sea fue como para decir 

miren esta bola de nacos que no se saben comportar”. En este caso también se 

puede observar que los medios utilizan la información que les conviene y dejan 

a un lado los temas que son más importantes.  

La discusión en este grupo se encaminó hacia el cómo fue presentada la 

información de la marcha organizada por López Obrador, las posiciones eran 

contrarias, porque mientras unos opinaron que debía haberse ampliado la 

información, otros pensaban que era un asunto al que no se le debió de dar más 

importancia.  

Se encontraron similitudes y diferencias entre las dos televisoras. Por un 

lado comentaron que en ambas se habían proyectado tomas cerradas que no 

permitían ver la cantidad de gente que se encontraba ahí. Por otro lado, Lorena 

mencionó que sólo “te dijeron que hubo miles de personas cuando eran 

800,000, ahí ya le estás tirando al millón, no son miles de personas, o sea como 

que es importante decir, hay un chingo de personas y se están manifestando”.  

Jorge coincidió concuerda con la idea de que se manipula la imagen y pone por 

ejemplo el “cómo los hicieron ver a las personas de Atenco por la imagen, cómo 

en las manifestaciones que no eran tan importantes porque filmaban nada más 

personas, nunca filmaban así la gran manifestación” 



Otro de los aspectos que fueron presentados diferente por las televisoras 

fue la forma en la que se habló de la violencia que se presentó en la marcha. 

Mientras que en Hechos se mostró que los manifestantes se comportaron de 

forma muy violenta, en Televisa se dijo que había sido una marcha muy 

tranquila y que los que habían ocasionado el único brote de violencia fueron 

miembros de la APPO. Lorena comentó que ella había encontrado 

contradicciones en esto porque “por ejemplo en la de Hechos dicen que los que 

armaron los madrazos en lo de la caminada fueron los del PRD y en el otro 

dicen que fueron los de la APPO, en ese enfatizan que no hubo violencia y que 

caminaron muy bonito y en el otro los pusieron como guerrilleros locos”. 

Al igual que en los otros momentos podemos encontrar que la objetividad 

en la información debe de ser tomada con cuidado, los medios de comunicación 

presentan información muy distinta en cada uno de los sucesos, sólo teniendo 

en cuenta lo presentando por diferentes medios de comunicación podremos 

tener una concepción más amplia de los hechos, puesto que cada uno dará 

detalles distintos de acuerdo con sus objetivos e intereses de clase. Una vez 

comprendiendo lo que los participantes dijeron acerca de las diferentes 

televisoras y cada uno de los momentos analizados podemos describir la 

concepción de los términos de nuestro estudio.  

Los conceptos 

Democracia 

 

De acuerdo con la categoría presentada por Huntington (1989) la democracia se 

puede definir de acuerdo con su perspectiva como poder del pueblo o por 

mayorías, por sus propósitos o por su nivel institucional. Los participantes de la 

investigación definieron al sistema de gobierno en el que vivimos con base en 

estas tres dimensiones. 

La primera aproximación, de la democracia por mayorías, fue la más 

concurrida en los grupos focales. Puesto que los comentarios marcaban una 

tendencia a considerar que el proceso de elecciones es un momento importante 

en la vida del país pero que, con el fraude, se rompió la decisión del pueblo para 

dar paso a los intereses de la clase en el poder. En este sentido Rodirgo señaló 

que  



Hubo más democracia que en otras ocasiones, o sea yo todavía 
creo en la democracia y todavía creo que hubo democracia y creo 
que sí, a lo mejor no fue muy cerrada pero yo creo que sí estuvo 
cerrada la contienda electoral […] la democracia, si lo defino, por 
lo que vi ahorita, podría decir que es el poder del pueblo para 
elegir a sus gobernantes, es lo que escuchas siempre y es como te 
lo pinta la televisión”.  

 

Podemos encontrar que la concepción de la democracia concebida por los 

medios de comunicación está encaminada a señalar que el hecho de que exista 

un congreso y que los gobernantes sean elegidos por los ciudadanos es lo que da 

paso a que nuestra forma de gobierno trabaje adecuadamente. En forma 

despectiva, Andrea señaló que el congreso es la representación de la imagen que 

se tiene de la mayoría de los mexicanos, al refrerirse a los diputados y senadores 

dijo que ahí se  

representa la mayoría de nuestra población y por eso  los elegimos, 
es que la mayoría de nuestra población son una bola de nacos, 
perdóname pero la verdad es que somos una sociedad que hemos 
perdido muchísimos valores, ¿cómo es posible que hemos llegado 
a esto? 

 

Jorge consideró que la democracia está ligada al cambio del partido en el 

poder, para él “el parteaguas lo hizo este Zedillo que abrió la democracia, abrió 

la democracia en México, y Fox en lugar de seguir esa continuidad al abrir la 

democracia lo que hizo fue cerrarla”. Antonio apoyó esta idea cuando señaló que 

existe una gobernabilidad en transición, para él  

esto es una curva, llega a su punto de equilibrio, y ese punto de 
equilibrio llegó con el PRI, el PRI llegó el momento en el que 
truena y empieza el descenso, entra el PAN, el PAN como que más 
o menos funcionó pero pues [va] hacia abajo, sigue el PAN, tiene 
que llegar otra vez casi al piso para volverse a levantar. 

 

Aquí encontramos que su postura y el rechazo a que exista una 

democracia real en el país se debe al hecho de que se permita una alternancia en 

el poder, cuando hay alternancia hay democracia, cuando siguen el mismo 

grupo en el poder la democracia no se ejercerá. En contraste, Rodrigo señaló 

que para él  

no se abrió la democracia, yo creo que se abrió la alternancia en el 
poder, porque la democracia al final de cuentas no se logró en su 
apogeo, se abrió mucho el pensamiento de la gente, el 
entendimiento de la gente fue mayor […], hablo de mi concepción 



de la democracia, que se ejerza, que exista o que no exista, eso es 
relativo y eso es lo que yo vi. 

 

Aquí observamos que el análisis que hace del concepto está encaminado a 

la segunda aproximación de Huntington (1989), porque aunque no lo dice 

explícitamente deja a un lado la idea de que la democracia es la alternancia en el 

poder y pone da una perspectiva más ligada a los propósitos de desarrollar un 

pensamiento crítico y participativo en el país. 

Continuando con esta concepción de la democracia, Andrea mencionó 

que debido a los conflictos que se vivieron después de las elecciones de 2006, se 

han ido perdiendo valores que deben de ser reforzados por la televisión, en 

especial el respeto, “el respeto a las vías públicas, el respeto a los demás, el 

respeto a la imagen, el respeto a todo”. En esta declaración podemos encontrar 

dos puntos importantes, por un lado el hecho de que se debe de reforzar la 

ideología y los valores que promueve la clase dominante, y por el otro lado que 

el sistema de gobierno democrático debe de promover que se cumplan estos 

valores, es decir, se concibe la transmisión de ideología como uno de los 

propósitos que debe de cumplir la democracia. 

En la última concepción de Huntington (1989) hacia el término de 

democracia en su nivel institucional, los participantes consideraron que los 

organismos gubernamentales son aquellos que le dan fuerza a este sistema, pero 

no por ello son del todo confiables. Aunque no existió ninguna aseveración 

directa que compare a esta forma de gobierno con  sus instituciones se dijo que 

deben de respetarse porque son el medio por el cual podemos tener un país más 

democrático. Algunas de las ideas que nos llevan a pensar eso son, por ejemplo, 

cuando Rodrigo mencionó que  

Las instituciones están totalmente manipuladas al parecer para los 
intereses personales del poder del Estado y partidistas, entonces 
yo creo que lo que nos proyecta [la televisión] es el apoyo a las 
instituciones, la realidad es totalmente distinta, aunque nuestras 
instituciones no creo que sean tan malas 

 

Por su parte, Fernanda mencionó que durante la transmisión de la Toma 

de Protesta de Felipe Calderón no se dio apoyo a las instituciones porque “ves a 

la Cámara de Diputados, que yo pienso que es una institución muy respetable, y 

[cuando] ves este tipo de desmadres la desacreditas”. A esto Lorena respondió 



que “Pues no, porque si te dicen que esto está pasando, ellos te están diciendo 

mira como se friega esta institución”.  

De acuerdo con estos ejemplos podemos darnos cuenta de que es más 

fuerte la concepción de la audiencia la democracia por mayorías y por los 

propósitos que debe de cumplir, una idea que ha sido difundida por los medios 

de comunicación, pero se entiende a las instituciones democráticas como un 

elemento importante en este sistema de gobierno cuyos problemas se reflejarán 

en la ingobernabilidad, es por ello que como siguiente etapa se abordarán las 

opiniones hacia el término de gobernabilidad. 

Gobernabilidad  

 

La gobernabilidad es entendida, según los diversos puntos de vista tratados en 

el Capítulo 2, como la capacidad que tiene el gobierno para aplicar sus acciones 

con apoyo de la ciudadanía. En los bloques informativos analizados esto se 

refleja coherentemente, porque se da apoyo a las instituciones haciendo ver 

como conflictivos a todos aquellos individuos que atenten contra el trabajo de 

las mismas.  Esta conceptualización la podemos observar en la definición que 

nos dio Rodrigo 

La gobernabilidad sería la esencia del Estado, el lograr hacer 
presencia a través de tus instituciones, a través de los medios de 
los cuales tú eres capaz de manejar, yo creo que la gobernabilidad 
se debe de representar, o si se representa en los medios de 
comunicación, no como positiva o negativa. Yo creo que la 
gobernabilidad se presenta como un medio para poder llevar a ti 
las condiciones del pueblo, del pueblo que te eligió, del pueblo que 
cree en ti, del pueblo que votó por ti, entonces yo creo que la 
gobernabilidad es ejercer esa presencia dentro del mensaje que se 
está transmitiendo. 

 

Jorge tomó otro punto de vista de la gobernabilidad, el hecho de que la 

presencia de los políticos harán que se logre legitimar sus acciones, cuando dijo 

que  

No ha cambiado la sociedad, siento que lo que tenemos ahorita 
como presidente es una vez más un títere de Estados Unidos, una 
persona que lo pusieron los que están en el poder, Fox y Martha, 
una persona que ni siquiera va a poder tener México 
gobernabilidad porque no se puede parar ahorita más que en 
lugares cerrados con gente invitada, no hay gobernabilidad, es 
como lo que estamos pasando aquí en Puebla que el señor 



gobernador no puede salir a ningún lado porque lo van a linchar 
[…]. Tiene que haber presencia del presidente, para eso tiene a su 
secretario de gobernación para que pueda ejercerse la 
gobernabilidad en el país, entonces me refiero a que se presente en 
público, se puedan tratar temas de la educación, de la seguridad, 
no todo desde un escenario, desde un hotel, desde su cuarto, no 
hay presencia. 

 

Por medio de esta definición podemos ver que la gobernabilidad se 

entiende con base en la presencia que tienen los gobernantes, para este 

participante el hecho de que el presidente no pueda asistir a actos públicos sin 

un alto nivel de seguridad refleja que no existe una gobernabilidad en el país.  

Esta observación no fue conceptualizada en la revisión teórica que se planteó, 

pero está íntimamente ligada al hecho de que sólo mediante la legitimidad 

obtenida por los líderes gubernamentales se podrá lograr la participación social 

en sus proyectos. 

Por otro lado, el concepto de gobernabilidad está ligado al control de los 

conflictos sociales, tanto Rodrigo como Andrea dijeron que los medios de 

comunicación deben de apoyar a las instituciones y ser un punto de equilibrio, 

dejando fuera todos aquellos asuntos que puedan representar un problema para 

el programa de Nación que promueve el Estado. Andrea lo describió de la 

siguiente manera, que las televisoras “ayudaron poco al conflicto de la Nación, o 

sea tu no puedes seguir dejando que el Peje haga lo que él quiera […]. Pues ya 

llegó un momento en el que la Nación necesita un poco de paz y los noticieros 

son una forma de [equilibrar la situación…]. Eso de los mitins (sic) en primer 

lugar manchan nuestra imagen a nivel internacional, afectan nuestra 

economía”. 

Las ideas de estos dos participantes podemos entenderlas como 

hegemónicas, puesto que piensan que los medios de comunicación tienen que 

ser una herramienta que permita a los gobernantes llevar a cabo sus acciones 

sin interrupciones de los gobernados, en otras palabras, los medios deben de 

comportarse como Aparatos Ideológicos del Estado, defendiendo los interesés 

de la clase dominante.  

Pero no todos los participantes piensan de esta manera, por ejemplo, 

Lorena señaló, al referirse a las transmisiones de la Toma de Protesta de 

Calderón, que  



Tú como noticiero si eres realmente objetivo y no quieres como 
guiar la opinión del espectador hacia la tendencia  de lo nacional, 
hacia lo nacionalista, tendrías que haber dicho qué pasó en el 
Zócalo, decir cuántas personas habían […]. Pero no crees que 
estaban haciendo lo mismo con lo de la Cámara, o sea nada más te 
estaban lavando el coco, si ya están en ese momento mostrándote 
al país tal y como es qué les cuesta dar la información completa. 

 

Podemos encontrar, con base en lo que los participantes mencionaron, 

que la idea de que los medios de comunicación se comportan como AIE es 

aplicable al conflicto post-electoral, pero así como existen unos que están de 

acuerdo con que esta es la función que deben llevar a cabo, para otros esto no 

debe de ser así. De cualquier forma, la gobernabilidad es comprendida como la 

competencia de un gobierno para poder legitimar sus acciones, logrando 

controlar los conflictos sociales. Nuestro siguiente concepto de análisis es el de 

conflicto social, debido a que la gobernabilidad está muy ligada a la 

emancipación del mismo. 

Conflicto social 

 

El conflicto social es entendido como el proceso mediante el cual posiciones o 

intereses distintos se encuentran creando un choque, casi toda la información 

presentada en los bloques informativos analizados daban los puntos de vista y 

eventos que afectaron el camino del proceso post-electoral.  

La concepción que nos da Rummel (s/f) acerca de que el conflicto se debe 

entender como la confrontación de poderes es muy adecuada a las percepciones 

de la audiencia sobre los sucesos post-electorales de 2006, puesto que los 

participantes coincidieron en que la situación que se había producido se debía 

en gran medida a que los actores buscaban tener el poder, pero los dos no 

podían conseguirlo al mismo tiempo por lo que se valieron de distintas 

estrategias que les permitieran poseerlo.  

Los participantes coincidieron en que los medios de comunicación 

ponían a las acciones que estaba llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador 

se podía interpretar como que estaban causando conflicto, las marchas, 

manifestaciones y el plantón en el Zócalo y la Avenida Reforma se tomaron 

como detonadores de violencia en el país. Para Andrea, esto se debe a la “falta 

de educación de muchísimas personas, o sea desde el hecho de no dejaran que 



tomará protesta, hay de formas a formas; también el bloquear vías públicas 

también es una falta de respeto hacia nuestro tiempo, nuestro espacio, el 

cancelar clases, fue un ¡me vale madres el mundo!” 

Pepe intentó justificar estas acciones al decir que AMLO 

Como él dijo, tampoco podía ser como un Cárdenas tibio, ya era la segunda vez 
notoria que había un fraude; lo de Reforma no fue la forma, yo soy más 
diplomático, yo creo que se puede ser más diplomático, sí decir [que] hubo un 
fraude, [pero] no vamos a afectar a terceros, porque finalmente esos terceros 
estaban con él, o sea finalmente estaba afectando a personas que estaban con él. 

 
Las concepciones que se tienen del conflicto social como un problema 

ligado a la violencia se expresaron en el segundo grupo focal, cuando se les 

mostró el video de la toma de protesta de Felipe Calderón, los participantes 

opinaron que si se estaba promoviendo conflictos sociales porque , como dijo 

Lina, “parece que [el conflicto que se produjo en San Lázaro] es una realidad 

global y parece que así va a ser siempre, que ahorita me los voy a agarrar a todos 

a madrazos, es lo que parece que como es en la cámara es una realidad”. Rocío, 

al referirse al VI Informe de Vicente Fox coincidió con Lina al decir que 

“también se puede tomar desde el punto de vista de decir estás viendo que no les 

pasó nada, dices [… yo] también puedo yo hacer lo que quiera y definitivamente 

no es tal cual”. 

Aquí podemos observar que el conflicto se ligó a la violencia que se 

produjo en la Cámara, y también encontramos que los participantes 

coincidieron en que ese tipo de información puede producir que se tenga 

confianza para ejercer la violencia en la vida cotidiana. Pero como lo mencionan 

Hall (1980) y Morley (1992) no se puede pensar que toda la gente recibe los 

mensajes de la misma manera, cada uno le dará una significación de acuerdo 

con su visión propia, por ello estaríamos en un error al creer que por ver que 

hay violencia entre los legisladores la gente se comportará de la misma manera 

que ellos, esto no puede ser una justificación. 

Podemos observar que los participantes coinciden en que la razón del 

surgimiento del conflicto posterior a las elecciones de 2006 se debe a que ambas 

partes buscan mantenerse o llegar al poder y por ello se valen de estrategias que 

producirán choques e inclusive violencia. Encontramos que la gente percibió el 

concepto de conflicto como se plantea en la teoría porque se tomaron en cuenta 

los factores de violencia y lucha de poderes en la definición de este término. Una 



de las causas que motivaron el desarrollo de los conflictos post-electorales fue la 

marcada polarización política que motivaron los partidos y los medios de 

comunicación. 

Polarización 

 

La polarización es entendida como la contraposición de elementos opuestos, en 

este conflicto pudimos observar una tendencia muy marcada a polarizar las 

ideas del electorado, por parte de cada uno de los candidatos, con el fin de 

obtener una mayor cantidad de votos. Se utilizaron estrategias como la campaña 

de miedo promovida por el PAN y algunas asociaciones de empresarios en 

contra de AMLO.  

Como vimos en el segundo capítulo, el capitalismo es un modo de 

producción en el que se desarrolla con más fuerza este proceso social, puesto 

que permite que exista una cantidad recudida de ricos que influirán a un alto 

número de personas con recursos económicos bajos. Antonio menciona no es 

posible que, como hace poco vio en las noticias,  “Carlos Slim esté como el tercer 

hombre más rico del mundo y el país está por los suelos; […] a este ritmo de 19 

millones de dólares anuales, para el año que entra alcanza a Bill Gates que es el 

número uno, y el país [va] para abajo”.  

A lo largo del proceso electoral se intentó reforzar la idea de que los 

pobres estarían con AMLO y los ricos con Calderón, idea que se vio reflejada en 

el primer grupo focal. Jorge considera que se puede observar que hubo un 

fraude electoral porque 

Se dividió el país, los pobres muy pobres iban a votar por López 
Obrador, y los ricos o la clase media alta [votarían por Calderón… 
el fraude] se vio en darle el gane a alguien que estaba muy lejos de 
ganar, porque hasta donde yo se hay más pobres que ricos o más 
de la clase media que estaba con Calderón, con Obrador por verlo 
de una manera así y pues obviamente hasta estadísticamente 
serían 60 millones contra un millón. 

 

En contraste, Karina señaló que no se encuentra de acuerdo con esta idea 

porque  pudo constatar que  

de Michoacán vinieron 60 autobuses a la toma de protesta de Manuel 
López Obrador, […] vinieron pero les pagaron 450 pesos, vinieron a la 
Ciudad de México, mucha gente humilde, mucha gente pobre, que fueron 
a sacar de los pueblos para llenar autobuses, les dieron de comer, les 



dieron su dinero y se vinieron a la toma de protesta y mucha gente de esa 
no votaron por él, votaron por el PAN. 

 

Por otro lado, encontramos que el tipo de polarización, de acuerdo con lo 

presentado por Gabriel González Molina (2000) que más tuvo lugar en los 

grupos focales fue la afectiva, por ejemplo, tanto Lorena como Lina señalaron 

que sienten odio hacia AMLO.  

 El otro tipo de polarización más concurrida, en ambos grupos focales,  

fue la mediática, puesto que como ellos mismos señalaron en los mensajes de 

los medios se descalifica a los perredistas y aunque nadie asumió que estuviera 

en contra por esa  razón comprendían que la forma de presentar la información 

en la televisión crea una percepción que puede o no ser real.  

 Al respecto Lorena comentó que “al PRD lo desacreditan desde que dicen 

los perredistas protagonizaron el enfrentamiento, como que realmente te dejan 

ver muy sutil a los perredistas como unos nacos”. Arturo la apoyó al decir que 

“pusieron eso desacreditando lo que hacia el PRD, o sea fue como para decir 

miren esta bola de nacos que no se saben comportar”. Andrea aceptó que puede 

cambiar su forma de ver a los seguidores de este partido cuando dijo que 

después “de verlo dije ‘pinches perredistas cómo son cabrones’, no lo dices de 

los panistas porque los panistas estuvieron aplaudiendo, pero los del PRD entre 

que el mitin y la caminata [cambia tu opinión]”. 

 La polarización ritual o ideológica no se presentó claramente. Para 

González Molina (2000) la gente de mayor edad comúnmente presenta rasgos 

de esta clasificación, pero sólo uno de los participantes más grandes se refirió 

como seguidor de un partido. Por un lado, Antonio afirmó que “yo estoy de 

acuerdo con [que hubo fraude] porque siempre he sido perredista, y siento que 

realmente a López Obrador se le robó el poder llegar a la presidencia”. En 

contraste, Karina señaló que es más importante enfocarse a los candidatos más 

que a los partidos, puso como ejemplo que cuando la invitaron a colaborar con 

el PRI en el sexenio del Gobernador Melquíades Morales, decía que “yo no yo no 

soy priísta ni perredista, yo solamente sé que al partido al que le voy, pero en ese 

momento si decía sí le voy al PRI, pero no le iba, era mentira”. Aquí también 

podemos encontrar la polarización utilitaria, cuando se busca un apoya a una 

determinada propuesta por los beneficios personales que le atraerán. 



 En los grupos focales pudimos observar que sí existía polarización entre 

los participantes, aunque todos coincidían en aspectos como el fraude electoral, 

tenían posiciones encontradas al hablar de las acciones de ambos candidatos, y 

como ellos mismos señalaron esto de debió en gran medida a la información 

presentada por los medios. Aunque en los grupos no se utilizó directamente el 

término de polarización podemos darnos cuenta de que las declaraciones que 

hemos mostrado dan un panorama de cómo se reforzó el choque de ideologías 

que a su vez provocó polarización.  

 La premisa de que el comportamiento sería distinto en los dos grupos 

focales debido a la variación de edades de los participantes se vio comprobada 

debido a que en el primer grupo los participantes más jóvenes adecuaban sus 

opiniones de acuerdo a lo que señalaban los más grandes, además de que a lo 

largo de la proyección de los videos se mantuvieron callados y prestando 

atención. En cambio en el grupo conformado únicamente por jóvenes se 

mantenían las opiniones por más discusiones que éstas causaran y a lo largo de 

la proyección se pararon e hicieron comentarios sobre todo acerca de la 

duración de los bloques, hubo más confianza y por lo mismo se decían las cosas 

sin pensarlas tanto como sucedió en el primero. 

 Para finalizar, Morley (1996) señala que es importante al analizar las 

opiniones señaladas en los grupos de enfoque será necesario tomar en cuenta el 

uso del lenguaje, pudimos darnos cuenta que en el primer grupo, donde los 

participantes tenían distintas edades, el lenguaje fue mucho más formal. 

Mientras que en el segundo los participantes utilizaron una jerga más informal, 

pero con una articulación más adecuada que en los primeros. Con esto podemos 

concluir que los jóvenes tienen una preparación más basta, por lo que es más 

fácil que articulen sus ideas y analicen de una manera más estructurada la 

información.  

 Como pudimos observar, la televisión jugó un papel determinante en el 

desarrollo del conflicto post-electoral, reforzando los conceptos de democracia, 

gobernabilidad, conflicto social y polarización. La audiencia concibe que las 

noticias presentadas en la televisión debe ser objetiva y completa, pero en 

realidad los medios adecuarán la información según sus intereses, por lo que los 

participantes consideraron que ninguno de los bloques presentados fue un 

reflejo de la realidad en el país. 


