
INTRODUCCIÓN 
 

 

En México los medios de información y desinformación se han convertido en el centro de 

la dinámica de la política nacional. La visibilidad mediática de los candidatos, 

convertidos en ídolos por excesos de imagen y efectos espectaculares, es una nueva 

forma de poder, que debilita cualquier construcción de cultura política democrática.  

 

El sistema político actual está dirigido por la mercadotecnia política o el 

marketing político, por lo que ahora las noticias políticas se han convertido en 

entretenimiento.  

 

Una de las características del sistema político mexicano es su difícil relación con 

los medios, caracterizada por ser a la vez tan lejana como cercana. Por un lado, cada 

gobierno de turno busca limitar la crítica a sus acciones, pero, a la vez, busca influir en la 

opinión pública, con el objetivo de utilizar a los medios como un instrumento efectivo 

para en el mejor de los casos, penetrar en la conciencias de los ciudadanos o en su defecto 

asegurar la siguiente elección a su favor.  

 

En esta relación de uso-beneficio, también los medios de comunicación se erigen 

como grupos de presión, que si bien aceptan ciertas limitaciones a la crítica, ejercen su 

derecho de cobrar por los favores hechos al sistema.   

 

El año 2000 no sólo significó para México el cambio del partido político en el 

poder. Con la llegada del conservador Vicente Fox (Partido Acción Nacional) inició 

también un gobierno mediático, en el que los logros de las políticas sociales se aprecian 

más en la propaganda que en los hechos.  

 

La presencia dominante de la televisión, como sistema de información y 

desinformación, se ha constituido en el escenario primordial de las campañas electorales. 

En torno al impacto político, es decir, la inducción al voto, las mismas televisoras lo 
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miden con encuestas de opinión. La oposición también participa en la estrategia de los 

medios, y sus candidatos y partidos se dedican a conquistar votos. Pero la participación 

de los partidos y los candidatos no es en ningún sentido, equitativa. Los tiempos de 

publicidad y de propaganda son desiguales, entre otras razones, por la diferencia 

financiera.  

 

Los noticiarios sesgan las notas informativas de las actividades y planteamientos 

de los candidatos; es claro que se favorece a uno y perjudica a otros.  

 

Las nuevas formas de utilizar los medios de comunicación por la política y los 

políticos transforman la concepción de la propia política, que a nuestro juicio tiene 

repercusiones en la sociedad en general y en los proyectos nacionales de desarrollo, 

particularmente en las formas y modalidades de construcción de una Democracia. 

 

La evolución de la democracia en México permite preever una integración de  la 

mercadotecnia política o marketing político a la vida de los partidos que quieren estar en 

niveles competitivos. Con la pluralización del campo político y la elevación de los 

niveles de competencia en la búsqueda de los espacios de decisión. Los propios 

candidatos se ven alentados a representar un abanico cada vez más vasto y complejo de 

intereses.  

 

Dos son los cometidos esenciales de una estrategia político-electoral: en primer 

término, el confirmar la adhesión de los militantes que sostienen al candidato y a su 

partido en un momento dado y el de agregar a las masas de seguidores a aquellos 

electores que no tienen definido su voto, o bien, a quienes aun con su decisión inicial, 

pueden trasladar su simpatía hacia el candidato y el partido que pretende (aspecto que 

constituye el terreno más delicado en la elaboración de un plan de campaña). A esta 

última categoría de electores son a los que primordialmente se debe enfocar.  

Con el objetivo de llevar a cabo la mejor planificación del mensaje político se analiza a 

fondo el estado de la opinión pública para reconocer la demanda. Se define la oferta en 

función de esa de manda y se establece el tipo de comunicación persuasiva que muestre 
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las bondades del producto político traducidas en una propuesta combinada de imagen y 

de programa representada en la persona del candidato para llegar al objetivo: conseguir el 

mayor número de votos el día de la elección y salir favorecidos con el puesto deseado o, 

como en el caso de los partidos pequeños, adjudicarse cierta cantidad de votos para 

retener su registro u obtenerlo.  

 

El impacto de la mercadotecnia ya está presente en México como una herramienta 

poderosa con la que cuentan los políticos con el fin de conquistar y mantener el poder, sin 

olvidar que ésta es sólo el puente que se establece entre lo que quiere el elector con lo que 

el candidato puede dar. 

 

Por lo tanto el objetivo general de la realización del presente trabajo de 

investigación tiene el propósito de observar la cultura política en México ; también en que  

medida y forma la mercadotecnia política ayudó a los candidatos de las  campañas 

políticas presidenciales del 2000, especialmente a Vicente Fox y cómo es que la 

mercadotecnia política influyó en la decisión de los votantes. 

 


