
CAPÍTULO II 
 

 

LA CULTURA POLÍTICA EN MÉXICO  
 

 

El tema de la cultura política es fundamental importancia para la mercadotecnia política 

actual, puesto que es a partir del conocimiento de valores, creencias, convicciones y 

conductas de los ciudadanos en una sociedad determinada que se puede comprender e 

incidir en la posibilidad de construir y garantizar la solidez y permanencia de un sistema 

democrático. Por lo tanto, se siguiere que para contar con instituciones democráticas 

fuertes es indispensable la existencia de una cultura política democrática arraigada entre 

la población. 

 

 

2.1 La Cultura Política: los Conceptos Fundamentales. 

 

Toda sociedad construye una forma de representarse al mundo y de explicarse los 

distintos fenómenos tanto naturales como aque llos en los que interviene el hombre. La 

cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y 

rituales que se transmite de generación en generació n, otorgando identidad a los 

miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos 

quehaceres sociales. La cultura da consistencia a una sociedad en la medida en que en 

ella se hallan condensadas herencias, imágenes compartidas y experiencias colectivas 

que dan a la poblaci6n su sentido de pertenencia, pues es a través de ella que se reconoce 

a sí misma en lo que les es propio.1 

 

La política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. Es el 

espacio donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se 

                                                 
1 Alonso, J. (camp.). Cultura política y educación cívica. México, UNAM-Porrúa, 1993 
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define como se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, que le toca a cada quien, 

como y cuando. 

 

Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito  

específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la 

percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder, se denomina cultura 

política. 

 

La noción de cultura política es tan antigua como la reflexión sobre la vida 

política de una comunidad. Para referirse a 1o que hay llamamos cultura política, se ha 

hablado de personalidad, temperamento, costumbres, carácter nacional o conciencia 

colectiva, abarcando siempre las dimensiones subjetivas de los fenómenos sociales y 

políticos. Dicho de otra manera, desde los orígenes de la civilización occidental ha 

existido una preocupación por comprender de que forma la población organiza y procesa 

sus creencias, imágenes y percepciones sobre su entorno político y de que manera estas 

influyen tanto en la construcción de las instituciones y organizaciones políticas de una 

sociedad como en el mantenimiento de las mismas y los procesos de cambio. 

 

La cultura política de una nación es la distribución particular de patrones de 

orientación sicológica hacia un conjunto específico de objetos sociales los propiamente 

políticos entre los miembros de dicha nación. Es el sistema político internalizado en 

creencias, concepciones, sentimientos y evaluaciones por una población, o  por la propia 

mayoría de ella. En última instancia, el referente central de la cultura política es el 

conjunto de relaciones de dominación y de sujeción, esto es, las relaciones de poder y de 

autoridad que son los ejes alrededor de los cuales se estructura la vida política. Es el 

imaginario colectivo construido entorno los asuntos del poder, la influencia, la 

autoridad, y su contraparte, la sujeción,  el sometimiento, la obediencia y, por supuesto, 

la resistencia y la rebelión. Así la pregunta sobre la cultura política pretende indagar 

como percibe una población el universo de relaciones que tienen que ver con el ejercicio 

del mandato y la obediencia, y como las asume, que tipo de actitudes, reacciones y 

expectativas provoca, y de que manera estas tienen un impacto sobre el universo 
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político. Ese código subjetivo que conforma la cultura política abarca desde las 

creencias, convicciones y concepciones sobre la situación de la vida política hasta los 

valores relativos a los fines deseables de la misma, y las inclinaciones y actitudes haría 

el sistema político, o  alguno de sus actores, procesos o fenómenos políticos específicos. 

 

El término cultura política ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano en las 

sociedades contemporáneas. En la prensa, en los medios de información y hasta en 

conversaciones infom1ales, con frecuencia se hace referencia a la cultura política para  

explicar las actitudes, reacciones o incluso el comportamiento en general de una 

població n. Cuando no se encuentran elementos que puedan explicar diferencias entre 

sociedades, suele recurrirse a la noción de cultura política. La frecuencia con que se 

utiliza el termino y lo familiarizada que está la opinió n publica con el no implica que se 

comprenda cabalmente su significado.2 

 

En la medida en que un concepto que pretende ser una herramienta de 

conocimiento, que persigue designar y aprehender con precisión algún fenómeno de la 

realidad, se va utilizando cada ves más y en forma más amplia, va adquiriendo 

implicaciones y sufriendo ajustes, de suerte que no es raro que al popularizarse su 

empleo vaya diluyéndose su significado original, perdiendo sustancia y, eventualmente, 

capacidad explicativa. Esto le resta potencialidades analíticas y 1o convierte en una 

«categoría residual», es decir, en una categoría que se emplea para explicar 

prácticamente cualquier cosa. En cierta manera, esto ha sucedido con el concepto de 

cultura política porque es fácil de usar y tiene una proclividad a la generalización.  

 

La cultura política se diferencia de otros conceptos igualmente referidos a 

elementos subjetivos que guían la interacción de los actores sociales en el campo de las 

relaciones de poder por su a1cance y perdurabilidad. No se confunde, por ejemplo, con 

el concepto de ideología política, porque este se refiere a una formulació n esencialmente 

doctrinaria e íntimamente consistente que grupos más o menos pequeños de militantes o 

                                                 
2 Peschard, Jacqueline. La cultura política democrática. Instituto Federal Electoral. Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura democrática 2. 
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seguidores abrazan o adoptan y hasta promueven concientemente (ideologías liberales, 

fascistas, conservadoras, etc.). La ideología política se refiere más a un sector acotado y 

diferenciado de la població n que a esta en su conjunto, como lo hace la cultura política, 

que tiene una pretensión general y nacional. De ahí que se hable de la cultura política del 

francés, del norteamericano, del mexicano, etc., aunque se reconoce la existencia de 

subculturas que conviven dentro de la gran cultura política. 

 

A diferencia de la actitud política, que también es una variable intermedia entre 

una opinión (comportamiento verbal) y una conducta (comportamiento activo), y que es 

una respuesta a una situación dada, la cultura política  alude a pautas consolidadas, 

arraigadas, menos expuestas a coyunturas y movimientos específicos por los que  

atraviesa regularmente una sociedad. En cambio, la actitud política es una disposici6n 

mental, una inclinación, organizada en función de asuntos políticos particulares que 

cambian a menudo. 

 

Las actitudes políticas son un componente de la cultura política, pero esta no se 

reduce a aquellas. Dado que es un concepto esencialmente psicológico, la cultura 

política también se diferencia claramente del comportamiento político. Este último se 

refiere a la conducta objetiva que de alguna manera es expresión de la cultura política. Y 

es que la cultura política es un componente básico del juego político porque filtra 

percepciones, determina actitudes e influye en las modalidades de la actuación o el 

comportamiento políticos. Es por eso que la cultura política tiene que ir relacionada con 

los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente 

político. 

 

 

2.2  ¿Qué es la democracia? 

 

Democracia (del griego, demos, 'pueblo' y kratos, 'gobierno'), sistema político por el que 

el pueblo de un Estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que 

haya decidido establecer. En las democracias modernas, la autoridad suprema la ejercen 
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en su mayor parte los representantes elegidos por sufragio popular en reconocimiento de 

la soberanía nacional. Dichos representantes pueden ser sustituidos por el electorado de 

acuerdo con los procedimientos legales es de destituci6n y referéndum y son, al menos 

en principio , responsables de su gestión de los asuntos públicos ante el electorado. En 

muchos sistemas democráticos, este elige tanto al jefe del poder ejecutivo como al 

cuerpo responsable del legislativo. 

 

 La esencia del sistema democrático supone, la participaci6n de la població n en el 

nombramiento de representantes para e] ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo 

del Estado, independientemente de que este se rija por un régimen monárquico o 

republicano. 3 

 

 

2.2.1 Componentes de la cultura política democrática. 

 

La ciudadanía. 

 

En principio , la cultura po1itica democrática esta sustentada en la noció n de ciudadanía 

un grupo de individuos racionales, libres e iguales ante la ley, que conforman el sujeto 

por excelenc ia de la cosa pública y de la legitimación del poder, puesto que la fuente 

primera y última del poder es la voluntad del pueblo, es decir, de la ciudadanía. Es una 

noción que en su sentido más profunda condensa los rasgos y los factores que dan forma 

a una cultura política democrática. 

 

El concepto de ciudadano recoge y engloba tres tradiciones: la liberal, la 

republicana y la democrática, que aunque invocaban principios y valores diferentes en 

sus orígenes, han llegado a integrarse en 1o que se denomina hay democracia libera1. 

 

 

                                                 
3 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. /Democracia. 
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En su acepció n moderna, el concepto de ciudadano tiene como premisa al 

individuo liberado de sus ataduras comunitarias, pero abandonado a sus propias fuerzas. 

Y  es que la idea misma de individuo es producto de la lucha contra las jerarquías 

corporativas que concebían y valoraban a los hombres en funció n de criterios tales como 

el designio divino, el nacimiento o la guerra, y no en tanto personas nacidas con 

igualdad de derechos. 

 

La idea de ciudadanía implica, asimismo, ir más allá del espacio privado, que es 

el área de las necesidades más inmediatas del hombre y de la lucha por satisfacerlas. En 

el mundo moderno, caracterizado por la diferenciación entre lo privado y lo público. El 

hombre tiene una existencia privada que lo hace ser burgués, proletario, miembro de la 

clase media, etc., mientras que en el espacio público aparece alejado de dichas 

determinaciones y reconocido formalmente como individuo sin distingos étnicos, 

raciales, sociales, ideológicos, económicos, entre otros. 

 

EI ciudadano es el protagonista de la esfera pública ya claramente diferenciada 

de la privada. Adicionalmente, ya no es un súbdito del Estado que solamente esta 

llamado a obedecer los dictados del poder o a someterse bajo el imperativo de la fuerza, 

sino que participa directa o indirectamente en el diseño de dichos dictados y, desde 

luego, en la fundamentación misma del poder del Estado, al se r el titular de la soberanía. 

De ahí que un elemento principal de la orientació n política democrática sea la creencia 

de que se tiene cierto control sobre las elites políticas y sobre las decisiones que estas 

adoptan. 

 

El modelo cívico, formula especifica con la que se identifica a la cultura política 

propia de democracias estables y asentadas, supone la existencia de individuos 

racionales que en la esfera privada son egoístas e interesados porque velan por la 

promoció n de sus intereses, mientras que en la pública son responsables y solidarios. Es 

ahí donde se recrea el presupuesto de la supremacía  de la esfera de lo público sobre la 

esfera privada, que es una herencia republicana. 
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La noción de ciudadano se expresa nítidamente en el término elector (o votante), 

que es una categoría jurídico-política básica que iguala a los individuos entre si, puesto 

que desde que se instauró el sufragio universal y secreta en el curso del siglo XIX y 

principios del XX cada elector, independientemente de su situació n social particular, 

tiene el mismo peso al ejercer su derecho al sufragio. En otras palabras, el voto de un 

mi11onario o del presidente de la republica cuenta lo mismo que el de un desempleado, 

un campesino o una ama de rasa. Sin embargo, hay una diferencia cualitativa entre 

pensarse y actuar como elector y hacerlo como ciudadano, ya que aunque actualmente 

ambas categorías se identifican jurídicamente, puesto que el ciudadano (en la 

Constitución mexicana, par ejemplo, es el mexicano que ya cumplió 18 año  y tiene un 

modo honesto de vivir) es justamente aquel que tiene derecho a sufragar y, por ese 

conducto, a elegir a sus gobernantes, el significado de elector se reduce a dicho derecho. 

EI término ciudadano tiene una connotación que rebasa la mera formulación normativa 

para alcanzar una dimensió n política en sentido estricto. 

 

 

b) La participaci ón. 

 

El ciudadano quiere, al igual que el elector, ser antes que nada un sujeto activo de la 

política, un miembro de la sociedad con capacidad para nombrara sus representantes y a 

sus gobernantes: pero también quiere organizarse en defensa de sus derechos, para ser 

escuchado por el gobierno y, en fin, para influir en los rumbos y direcciones de la vida 

política en el sentido más amplio. De ahí que una premisa básica de los valores y 

actitudes democráticas sea la participación voluntaria de los miembros de una población. 

 

La participació n incrementa el potencial democrático de una nación justamente 

porque aumenta el compromiso ciudadano con valores democráticos tales como la idea 

de una sociedad atenta y vigilante de los actos del gobierno e interesada en hacerse oír 

por este. La sociedad abierta. activa y deliberativa Inspirada en principios liberales que 

defienden la concepción de una sociedad con amplios márgenes de autonomía frente al 

Estado, una cultura política democrática concibe a la sociedad como entidad abierta en  



 29 

la que se fomentan y se recrean la discusió n de los problemas, el intercambio de 

opiniones, la agregación y articulació n de demandas, es decir, las virtudes cívicas de 

asociación y participación.  

 

Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por la gran cantidad de 

organizaciones y asociaciones que se forman y a las que se incorporan los ciudadanos 

para promover los más diversos ideales y demandas sociales (asociaciones en defensa de 

los derechos humanos, de combate a la pobreza y al hambre, organizaciones y 

movimientos feministas, ecoló gicos, pacifistas). 

 

En los últimos años este activismo de la sociedad se ha reflejado en la  

proliferación de los llamados organismos no gubernamentales (ONGs), cuyo rasgo 

distintivo es justamente su celo por mantenerse independientes de todo tipo de injerencia 

de los gobiernos o instituciones estatales. 

 

 

c) La secularización. 

 

El hecho de que la cultura política democrática este sustentada sobre la noción de 

ciudadano implica una visión secular del mundo compartida (cultura secularizada), es 

decir, una visión no determinada par elementos o presupuestos que escape n a la 

racionalidad humana, tales como los dogmas religiosos. 

 

Una cultura que se seculariza es aquella en la que las creencias, sentimientos, 

concepciones y actitudes hacia los objetos políticos van dejando de estar ligados a estilos 

ideológicos rígidos y dogmáticos que dependen de una voluntad ajena, para abrirse a 

toda clase de informació n y convertirse en seculares, vale decir, conscientes, 

pragmáticos y multivalorativos, esto es, sujetos al libre albedrío  y tolerantes frente al 

flujo de los cambios. 
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La secularización implica el paso de una concepción de la sociedad basada en la  

asignación arbitraria del trabajo y las recompensas, a una centrada en el postulado de la 

existencia de opciones que se le presentan al individuo pa ra que el haga su selección. 

 

Una cultura política secularizada se define también en función de metas y valores 

compartidos específicamente políticos, es decir, que no se confunden, sino que se 

diferencian claramente de otro tipo de valores que comparte un conglomerado social 

(culturales, religiosos, sociales, económicos, etc.). Dicho de otra ma nera, una cultura se 

seculariza en la medida en que las estructuras políticas que le sirven de referencia se 

decantan o especializan. 

 

  

d) Competencia o  eficacia cívica. 

 

Si convenimos que un ciudadano es aquel que es capaz de desarrollar virtudes cívicas, 

justamente en el sentido de participar en los asuntos públicos, estaremos de acuerdo en 

que es alguien con un sentido de competencia o eficacia cívica, es decir, que esta 

convencido de que se puede hacer algo, tanto para reclamar del gobierno soluciones a 

problemas, como para defenderse y reaccionar ante arbitrariedades o injusticias del 

poder y de que existen canales y condiciones para hacerlo. 

 

Ciudadano es también aquel individuo que es capaz de organizarse para plantear 

demandas en diferentes campos de la vida social (de salario, de vivienda, de servicios 

públicos, así como reclamos que rebasan el plano material, tales como la expansió n de 

derechos y libertades civiles). No es alguien que espere a que los jefes o las autoridades 

decidan hacer las casas, sino alguien con disposición a participar en la vida política. 
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e) Legalidad. 

 

La cultura política democrática hereda de la tradición liberal el principio  del respeto a un 

orden jurídico objetivo que regula solamente la conducta externa de los hombres y que 

es universalmente obligatoria, o sea, que se aplica a todos por igual. Desde esta óptica, el 

escenario político se comprende como un espacio reglamentado que, a la vez que obliga 

a los ciudadanos porque define sanciones frente a conductas que violan dichas normas, 

ofrece garantías,  o resguardos frente a actos arbitrarios de los gobernantes y/o de los 

conciudadanos, puesto que no hay nada más allá de la ley a 1o que tenga que someterse. 

 

 

f) Pluralidad. 

 

La cultura política democrática conlleva la idea de pluralidad y, muy ligada a esta, la de 

competencia, en el sentido de lucha o juego político, pues se parte de la convicción de 

que cada cual tiene el mismo derecho a ejercer todas las libertades individuales (de 

creencia, de expresión, de agrupación, etc.), de manera en ella sólo tiene cabida una 

actitud de tolerancia frente a creencias diferentes y hasta contradictorias, y una 

convicción de que estas pueden coexistir en un mismo espacio político.4 

 

Hablar de una cultura de la pluralidad es referirse a un patrón de valores y 

orientaciones que tienen como punta de partida la existencia de la diversidad en su 

proyección sobre el mundo político y las relaciones de poder. En este sentido, es una 

orientació n que está reñida con esquemas de unanimidad, es decir, de adhesión absoluta 

sin que medie  espacio alguno de disenso a los valores del poder o de las c1ases 

dominantes. 

 

El principio de pluralidad no se reduce a una noción cuantitativa, de sentido 

numérico, sino que implica el reconocimiento genuino del otro y de su derecho a ser 

diferente, a militar en un partido distinto, es decir, a ser vista no como enemigo al que 

                                                 
4 Ídem. 
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hay que eliminar, sino como adversario, con el que hay que pelear, pero con quien se 

pueden confrontar ideas y debatir con base en argumentos diferentes. 

 

La pluralidad como premisa básica de una cultura democrática está acompañada 

de la  noción de competencia en el entendido de que la política es un espacio para 

ventilar y dirimir diferencias y de que, para evitar abusos en el ejercicio del poder, es 

indispensable someterlo a la competencia entre distintos aspirantes y proyectos políticos 

con una periodicidad definida. Es la idea de poliarquía, con la que Robert Dahl ha 

identificado a la democracia liberal.5 

 

La cooperación con los conciudadanos. La cultura política democrática 

contempla la creencia de que la cooperación con los conciudadanos es no solo deseable 

sino posible, lo cual implica que se tiene confianza en los otros. Esto es un factor que 

ayuda a elevar el potencial de influencia de los individuos frente al gobierno al estimular 

la integració n social y la potencialidad para agregar demandas. De hecho, la pertenencia 

a organizaciones tiene un efecto positivo sobre la participació n y la competencia 

políticas  porque las dota de mayor eficacia al implicar la suma de esfuerzos. 

 

Una cultura política democrática contempla un esquema particular de autoridad 

política entendida como aqué lla en la que ha sido depositado legal y legítimamente el 

poder, y que por ello esta obligada a utilizar dicho poder con responsabilidad política. 

Los actos y decisiones de dicha autoridad deben contar con la aprobación de las 

instituciones de representación de la sociedad, a las que se les ha encomendado la 

vigilancia o fiscalización del poder como formula para evitar la arbitrariedad o la 

impunidad. 

 

Las relaciones de mandato  y obediencia que se dan entre una autoridad política 

responsable y los individuos y grupos sociales a los que gobierna no responden 

solamente a un eje vertical de dominación, en la medida en que este se encuentra 

                                                 
5 Robert A. Dahl. La poliarquía. Participación y oposición, Madrid, Tecnos, 1989. 
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cruzado par relaciones horizontales que asegur an un alto grado de participación o 

injerencia si no directa, sí par la vía de los representantes en la toma de decisiones. 

 

El mantenimiento de una autoridad política responsable depende de la elección 

regular y competida de la elite gobernante, 1o cual impide que esta a1cance demasiada 

autonomía respecto de las demandas populares, es dec ir, limite la posible utilización 

arbitraria del poder. La sujeción de la elite gobernante a un marco amplio y explicito de 

reglas positivas y de procedimiento proporciona un limite fundamental a su autonomía, 

esto es, a su capacidad para actuar sin necesidad de responsabilizarse frente a los 

gobernados. 

 

En contraposició n con lo anterior, en sociedades como México en el siglo pasado 

sus relaciones con la autoridad política se basaban en la idea de parentesco en sentido 

amplio: los políticos tienen obligaciones fundamentales para con sus familiares, amigos, 

seguidores fieles, lo que choca con la idea moderna de un gobierno impersonal que 

busca contrapesos entre intereses en conflicto y en el que la definición de lo que es 

políticamente conveniente no pasa por consideraciones amistosas o de parentesco. 

 

Todos estos componentes de una cultura política democrática constituyen un 

esquema ideal, que en la realidad se encuentra mediado por una serie de condicionantes 

de la vida social en la que dicha cultura se desarrolla. De hecho, al hablar de cultura 

política democrática necesariamente hay que hacer referencia a las estructuras y 

procesos políticos (el objeto político) hacia los que se dirige y dentro de los cuales 

existe. Hacer el listado de las premisas de la cultura política  democrática cobra cabal 

sentido, entonces, en el momento en que nos preguntamos: ¿de que manera dicha cultura 

influye en la construcción y/o consolidación de un sistema democrá tico? 

 

Por lo tanto, para que una democracia funcione se requiere de una estructura de 

poder que no solamente responda a las demandas de los ciudadanos sino que asegure 

que se mantengan las condiciones para poder ejercer el poder eficientemente, el modelo 

ideal de cultura política democrática que subraya el aspecto participativo y de 
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involucramiento racional, en el que el ciudadano toma decisiones con base en un cálculo 

cuidadoso de los intereses que desearía ver el impulsados, revela serias limitaciones. 

 

Los estudios empíricos sobre la cultura política dominante en las sociedades 

altamente industrializadas y democráticas han mostrado que, por regla general, los 

ciudadanos no están bien informados (existe una brecha entre la información que tienen 

las elites y la que maneja el grueso de los ciudadanos) ni involucrados con los sucesos y 

procesos políticos y, por tanto, tampoco participan permanentemente en política. De 

acuerdo con una encuesta nacional de Verba y Nie (1972) en Estados Unidos, que es una 

de las sociedades reconocidas como ejemplo de vida democrática, solo una cuarta parte 

de los ciudadanos tenia una actividad política más allá del voto (escribir a un 

congresista, contribuir a una campana electoral, hacer proselitismo, asistir a mítines). 

 

El ciudadano con una cultura política democrática, entonces, más que ser un 

individuo eminentemente activo, lo es potencialmente, es decir, no esta participando 

siempre, pero sabe que lo puede hacer en cualquier momento si es necesario. Esta 

circunstancia revela con claridad la dimensión sicológica de la cultura política, ya que 

tener una cultura  política participativa no quiere decir que se tenga una participación 

elevada, sino simplemente que se considera que se puede influir en las decisiones 

políticas aunque se decida por voluntad propia no hacerlo. 

 

Podemos decir que una cultura política democrática sobre todo en México es lo 

ideal para los proceso de cambia, sobre todo si dicho cambio se quiere en sentido 

democrático, en la medida que constituye el mejor respaldo para el desarrollo de 

instituciones y practicas democráticas. Es una barrera de contención frente a las 

actitudes y comportamientos anticonstitucionales que violenten la vigencia de un Estado 

de derecho. Al mismo tiempo, es un muro en contra de eventuales inclinaciones a la 

prepotencia o a la arbitrariedad del poder, ya que se resiste a reconocer autoridades 

políticas que no actúen con responsabilidad, es decir, que no estén expuestas al 

escrutinio permanente de las instancias encargadas de hacerlo. 
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La construcción de una sociedad democrática requiere, promover los valores 

democráticos que funcionen a partir de partir de los principios de legalidad, pluralidad, 

competencia, responsabilidad política, es decir, a partir de principios democráticos e 

impulsar la construcción de instituciones políticas que funcionen a partir de los 

principios democráticos. 

 

 

2.3 Cultura Política en la sociedad Mexicana. 

 

Toda sociedad construye una forma de gobernarse  ante el mundo y de explicarse los 

distintos fenómenos tanto naturales como aquellos en los que interviene el hombre. La 

cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y 

rituales que se transmiten de generación en generación, otorgando identidad a los 

miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos 

quehaceres sociales. 

 

La cultura da consistencia a una sociedad en la medida en que ella se halla 

condensadas herencias, imágenes compartidas y experiencias colectivas que dan a la 

población su sentido de pertenencia, pues es a través de ella que se reconoce a sí misma 

en 1o que le es propio. 

 

Por su parte, la política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del 

poder. En el espacio donde se adoptan las decisiones que tiene proyección social, es 

decir, donde se define como se distribuyen en los bienes de una sociedad, o sea, que le 

toca a a cada quién, cómo y cuándo. Los valores, concepciones y actitudes que se 

orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que 

configura la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder, de 

denomina cultura política. 

 

Para referirse a 1o que hay llamamos cultura política, se ha hablado de 

personalidad, temperamento, costumbres, carácter nacional o conciencia colectiva 
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abarcando siempre las dimensiones subjetivas de los fenómenos sociales y políticos. Ha 

existido una preocupación por comprender de que fo rma la població n organiza y procesa 

sus creencias, imágenes y percepciones sobre su entorno político y de que manera éstas 

influyen tanto en la construcción de las instituciones y por organizaciones políticas de 

una sociedad como en el mantenimiento de las mismas y los procesos de cambio. 

 

La cultura política de México esta en la distribución particular de patrones de 

orientación socioló gica haría un conjunto especifico de objetos sociales - los propiamente 

políticos- entre la sociedad mexicana. Es el sistema político internalizado en creencias, 

concepciones, sentimientos y evoluciones por una població n, o por la mayoría de ellas. 

 

En última instancia, el referente central de la cultura política es el conjunto de 

relaciones de dominación y de sujeció n, esto es, las relaciones de poder y de autoridad 

que son los ejes alrededor de los cuales se estructura la vida política. 

 

Es así como el termino cultura política ha pasado a formar parte del lenguaje 

cotidiano en la sociedad mexicana y también en los medios de comunicaci6n. No 

obstante al hablar de cultura política democrática debemos entender que existe un 

esquema dominante que determina lo que podríamos llamar las premisas de la 

construcción cultural de una democracia. 

 

Hay dos grandes procedimientos para inferir las propiedades de la cultura en cuestió n: 

1. a partir de las condiciones sociales y econ6micas, así como las instituciones políticas 

existentes en una sociedad democrática; y 

2. a partir de las actitudes que se presentan en el sistema democrático Mexicano. 

Con la combinaci6n de ambos se puede dar un amp lio panorama de las características 

distintivas de la cultura democrática. 6 

 

 

                                                 
6 Véase. Peschard, Jacqueline. La cultura política democrática. Cuadernos de Diyulgaci6n de la Cultura 
Democrática. México D.F., Núm. 2. p. 9 - 12. 
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2.4 Mercadotecnia política al servicio de la democracia. 

 

La transició n democrática que experimenta la República Mexicana y la utilización 

intensiva de la mercadotecnia estrechamente relacionadas, gracias al uso de la 

mercadotecnia política que esta directamente ligada al incremento de los niveles de 

competitividad política de la sociedad y a la diversificación de los candidatos políticos 

que compiten por la presidencia. Es por eso que, la transición a la democracia iniciada a 

finales de la década de los ochenta que significo, por primera vez para México, la 

conformació n de un mercado político-electoral, el cual no existía antes con sus 

verdaderas y genuinas características. Las elecciones, por muchos años, no fueron sino 

meros ritos protocolarios para acceder al poder; la pluralidad partidista predominante 

constituía una creación artificial de México para consumo externo y por que los 

electores a su vez no ejercían a plenitud sus derechos políticos y par lo tanto no 

respetaban su voto. 

 

Hoy en día gracias a la democracia se ha posibilitado la creación del mercado 

político, así como la existencia de votos que valen y definen el carácter de la 

representación pública, la cual es disputada po r diferentes candidatos presidenciales y 

sus partidos. Así el auge de la mercadotecnia política es el resultado de un momento 

histórico y político determinado, de un proceso global de desarrollo caracterizado po r 

mayores niveles de competencia, pluralidad y plasticidad de las lealtades electorales. 

 

El objetivo central de la mercadotecnia política es buscar la legitimidad social y 

el ascenso al poder político mediante la conquista del voto popular. Ya que no se puede 

llegar a afirmar que las campañas electorales se reduzcan a simples esló ganes y que se 

carezca de las más elementales ideas y proyectos políticos por parte de los candidatos 

presidenciales. Lo que sucede es que los candidatos han utilizado, con mayor amplitud 

que en el pasado, todos los medios de informaci6n que están a su alcance para tratar de 

moldear la voluntad del elector. Sin embargo, todos los candidatos tienen una plataforma 

política; la gran mayoría de ellos esta en Internet y en publicaciones especiales; se 

reúnen con grupos de intelectuales, empresarios, universitarios, campesinos, obreros, 
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colo nos y distintos grupos de poder. Solamente en el transcurso del tiempo 1o que ha 

cambiado es el uso intensivo de los medios de informació n y la tecnología que se 

encuentra a su alrededor. También, se debe entender que la democracia implica la 

volatilidad de la voluntad del elector. 

 

La cultura política, la experiencia con pasados presidentes, la militancia o no a 

una formación política, el carisma y honorabilidad de los candidatos, la imagen de los 

partidos políticos, el nivel educativo, las plataformas programáticas, la historia familiar, 

la situación laboral y salarial, las apuestas políticas, los intereses en juego, la creatividad 

de las campañas, el esfuerzo proselitista y el grado de conflictividad social, entre otros, 

son factores que influyen en la orientación del voto  del elector. Esto es: la democracia 

genera el hombre plástico, moldeable, influenciable (indeciso) y la mercadotecnia 

política busca como objetivos la obtención de esa voluntad electoral. 

  

Por tal motivo la mercadotecnia política puede ayudar a incrementar el nivel de 

información que se proporciona a la sociedad, diversifica la oferta informativa y puede 

inculcar entre las masas y las elites políticas valores asociados a la democracia. Para 

lograr tal conquista o penetració n, existen una serie de técnicas y estrategias que, 

empleadas de manera correcta, producen resultados satisfactorios. Sin embargo, debe 

haber claridad sobre sus alcances y potencialidades. El uso de la mercadotecnia política, 

como instrumento, contribuye a avanzar las metas políticas, pero de ninguna manera 

asegura un triunfo total en los comicios. Así como la democracia no asegura la 

consecución de un mejor gobierno, la mercadotecnia no puede asegurar el éxito total de 

una campaña o el triunfo de un candidato a un puesto de elección popular. 

 

Podemos concluir que la mercadotecnia puede jugar un papel importante en  el 

proceso  de  transición  y consolidación de un régimen democrático. Es decir, la 

mercadotecnia  puede  ayudar  a  que  los  procesos  políticos  se  desarrollen   dentro   

de un marco  de   mayor  equidad  y  competitividad,  en  la  medida  que  los  candidatos                   
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presidenciales pueden hacer llegar sus propuestas, mensajes y proyectos a los electores 

de manera más atractiva y rápida.7 

 

 

2.5 Presidentes de México, periodo de gobierno y lemas de campañas. 

 

Gustavo Díaz Ordaz 1964 – 1970 “Unidad Nacional” 

Luis Echeverría Álvarez 1970 – 1976 “Arriba y Adelante” 

José López Portillo 1976 – 1982 “La solución somos todos” 

Miguel de la Madrid Hurtado 1982 – 1988 “La renovación moral” 

Carlos Salinas de Gortari 1988 – 1994 ¿Solidaridad en México? 

Ernesto Zedillo Ponce de León 1994 – 2000 “Por el bienestar de la familia” 

Vicente Fox Quesada 2000 - 2006 ¿El cambio que a ti te 

conviene?, etc. 

 

En los últimos 75 años nuestro país ha llevado a cabo una constante renovación 

de sus mecanismos político - electorales, apoyándose más en la cultura, la experiencia y 

la manifestación de las fuerzas políticas del país. En nuestro sistema, todavía 

republicano, la legitimidad de las instituciones y 1os mandos públicos están apoyados 

por la soberanía popular, donde la organización y ejecució n de los procesos electorales 

constituyen indicadores básicos para determinar el grado de influencia real de la  

ciudadanía en la configuraci6n de un gobierno. 8 

 

Según la Constituci6n de 1917, los Estados Unidos Mexicanos son una república 

democrática, representativa y federal. Desde la Revolución Mexicana y en los últimos 

años la vida política de este país ha estado dominada por el Partido de la Revolución 

Institucionalizada (PRI), fundado en 1929 par el general Plutarco Elías Calles bajo el 

nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR). 
                                                 
7 Valdez Zepeda. Andrés. Revista Mexicana de Comunicación. Ano XIII, Numero66, Nov - Dic del 
2000.p.7-12. 
8 Rosas, Alejandro. Los Presidentes de México: la historia de 1os gobernantes de la nación (1821-2000). 
Editorial Planeta España, S.A. 
 



 40 

Hasta ahora el sistema priísta, el cual alguna vez fuera tildado par Mario Vargas 

Llosa como una "dictadura perfecta", se caracterizaba por el continuismo en el poder de 

un mismo partido a la vez que cada 6 años el mandatario de turno elegía mediante 

"dedazo" al que debía ser su sucesor en la presidencia.  

 

La celebración de elecciones le daban el toque de legalidad necesario al régimen 

más sin ponerlo realmente en peligro: el PRI siempre supo muy bien que hacer para salir 

victorioso en las elecciones. 

 

A continuación desarrollare una breve reseña biográfica de los presidentes de la  

republica mexicana de 1970 al 2000 y sus campañas, con sus lemas que los llevaron a 

obtener la presidencia. 

 
“Arriba y Adelante” 

 

Lic. Luis Echeverría Álvarez presidente de la República (1970-1976), intento 

desarrollar una política progresista. Planteo las bases de una apertura democrática y 

alentó la critica informativa y de prensa. 

 

Lic. Echeverría ocupo par vez primera el cargo de secretario de Gobernación, 

durante la presidencia de Adolfo López Mateos. Continuo desempe ñando el cargo, entre 

diciembre de 1964 y noviembre de 1969, en el gabinete de Gustavo Díaz Ordaz, 

mandato bajo el cual tuvo lugar la matanza de la plaza de las Tres Culturas (sucesos de 

Tlatelolco), en octubre de 1968. 
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E1 caso de Luis Echeverría llama 1a atención por el quiebre que adquiere su 

personalidad a partir de su postulació n como candidato del PRI a la Presidencia de la 

República. De comportarse como funcionario serio, introve rtido, sin una posición 

propia, es decir, una incógnita, un verdadero "tapado", se convierte en parlanchín y 

sonriente; izquierdista hacia dentro y hacia fuera. El 14 de diciembre de 1969 fue 

declarado candidato del PRI a la presidencia de la República, y logro el triunfo en las 

elecciones de julio de 1970. Durante su gobierno (1 de diciembre de 1970 al 30 de 

noviembre de 1976), llevó a la práctica una activa política exterior reforzando y 

ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. 

 

Luis Echeverría se distinguió por su apoyo permanente a la causa de la República 

española en el exilio, así como a los numerosos españoles que vivían en México. Apoyó 

igualmente al régimen de Fidel Castro en Cuba, con el que México mantuvo excelentes 

relaciones. Las adversas condiciones econó micas, tanto internas como internacionales, le 

obligaron a devaluar el peso mexicano, lo que provoco un gravísimo movimiento 

especulativo y la caída de la paridad hasta niveles nunca conocidos. Así e1 Lic. 

Echeverría Álvarez ejerció  su periodo presidencial. Sin embargo, dentro de este enfoque 

de continuidad, nuevamente se repetía la historia, el presidente saliente tenía que tomar 

la más importante decisión de su mandato, elegir a su sucesor. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Rosas. Alejandro. Los Presidentes de México: la historia de los gobernantes de la nación (1821 -2000), 
Editorial Planeta España, S,A./Luis Echeverría Álvarez. 
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"La solución somos todos" 

 

Lic. José López Portillo abogado, político mexicano y presidente de la Republica 

(1976-] 982). Desempeño varios cargos. Como secretario de Hacienda (1973-1975) del 

presidente Luis Echeverría Álvarez, reformó  1a estructura tributaria de México, 

incrementando sustancialmente los ingresos del gobierno. Designado sucesor de 

Echeverría por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, fue elegido 

presidente de la Republica en 1976. Las elecciones fueron muy particulares igual que las 

de Obregón (segundo periodo presidencial), López Portillo no tuvo contrincante, los 

comicios se llevaron adelante y López Portillo apoyado por su partido, el PPS, el 

PARM, obtuvo el triunfo. 

  

José López Portillo fue el candidato solitario. Durante su campaña política tuvo  

que recorrer el país sin otro enemigo al frente que el abstencionismo. El repliegue del 

Partido Acción Nacional sirvió para quitar el velo al monopolio priísta. La credibilidad 

del sistema electoral y la legitimidad del sistema padecían. Sin embargo, López Portillo 

gano para si, casi de golpe: credibilidad y confianza. Su mensaje de lama de posesió n, 

pieza maestra de la retórica, enseño a la clase po lítica congregada en el recinto y a 

quienes seguían a través de los medios su discurso inaugural, que había claridad en el 

diagnostico, que había dirección y que en López Portillo México tenia un líder capaz de 

congregar, de unir a una sociedad enfrentada y desesperanzada y de conducir hacia 

mejores tiempos. 
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Su administración estuvo marcada por sus esfuerzos para aprovechar los 

inmensos recursos petroleros de México y por lograr una mayor independencia 

económica de Estados Unidos. Promovió la denominada Alianza para la Producció n, 

promulgó una ley de amnistía política, y en el campo de las relaciones internacionales 

restableció  las relaciones diplomáticas con España, también introdujo importantes 

cambios en la Cámara de Diputados, al incremental el numero de miembros a 400, 

teniendo en cuenta que al menos 100 de ellos deberían ser miembros de partidos de la 

oposición. De este modo, 1ogró que pudieran ser oídas las demandas de los partidos más 

pequeños y no sólo las del PRI, que había dominado la vida política de México desde 

1929. 

 

En 1982, su gobierno perdió prestigio, debido a la corrupción y a la eno rme 

deuda exterior, contraída por los fuertes prestamos internacionales. Una de sus últimas 

medidas fue la nacionalizaci6n de los bancos privados. 

 

A finales del sexenio de López Portillo, la lucha por el poder se manifestaba con 

más agudeza, los que se consideraban con algún derecho para ser candidatos, se 

manejaban con una precisión de reloj, sobre todo con la interacció n con el Presidente. 

Sin romper la Escuela de la «dedocracia», López Portillo con su estilo muy personal, 

presento a Miguel de la Madrid como candidato a la presidencia. Finalmente hizo 

presidente de la República a Miguel de la Madrid, el único de los tres secretarios de 

Programació n y Presupuesto que fue capaz de confeccionarlo. 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos . /José López Portillo. 
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"La renovaci6n moral" 

 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado político, abogado y economista mexicano, 

presidente de la República (1982-1988). Durante el gobierno de José López Portillo 

(1979-1981) ocupó la secretaria (ministerio) de Programació n y Presupuesto. En 1981 

fue nombrado candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y elegido 

presidente en 1982 en las elecciones generales del 4 de julio. Durante su mandato tuvo 

que afrontar las dificultades económicas, renegociando la deuda externa y aplicando un 

plan de austeridad en el gasto y de lucha contra la corrupción en los cargos públicos. 

 

Sin embargo, a la hora de la sucesión el PRI siguiendo los viejos esquemas de 

selección, el Lic. Miguel de a Madrid destapo a Carlos Salinas de Gortari como  

candidato. Por su parte Cuauhtémoc Cárdenas aceptó la propuesta del PARM, de 

lanzarlo como candidato, sumándose a esta propuesta diferentes partidos y asociaciones 

políticas. El PAN lanzó como candidato a Manuel Clouthier. 

 

La lucha electoral se centro principalmente entre Carlos Salinas de Gortari y 

Cuauhtémoc Cárdenas. Los resultados de las elecciones federales de 1988, fueron 

seriamente cuestionados por un amplio sector de la sociedad. Algunos hechos como la 

caída del sistema y el incendio "accidental" de "algunos" paquetes con información de 

los comicios electorales almacenados y "resguardados" en el  Palacio  Legislativo de San  
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Lázaro, entre otros estos fueron difundidos por algunos medio s de comunicación, lo cual 

hizo "pensar" a un sector de la población que el PRI-gobierno maquino un gran fraude, 

en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, que dio en llamarse Golpe de Estado Técnico. A 

pesar de toda la inconformidad, Carlos Salinas llego a 1os pinos.11 

 

 
¿Solidaridad en Mexico? 

"Que hable Mexico" 

 

Dr. Carlos Salinas de Gortari político mexicano, presidente de la Republica (1988-

1994). Fue nombrado subdirector de Programación Económica del gobierno, como 

principal asesor del director, Miguel de la Madrid. Dimitió en 1981 para dirigir la 

campaña presidencial de Miguel de la Madrid y, una vez nombrado este presidente, le 

sucedió en el cargo de secretario de Planificación y Programación Económica. 

 

En 1987 fue designado candidato presidencial por el Partido Revolucionario  

Institucional (PRI), se hizo todo 1o posible para la celebración de unas elecciones 

limpias  y  los  partidos  no  gubernamentales tuvieron un gran despliegue. Tras ganar las  

 

 

                                                 
11 De la Madrid Hurtado. Miguel. Cambio de Rumbo. Editorial Fondo de Cultura Económica. Mexico 
2004. 
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elecciones, tuvo que enfrentarse con enormes problemas, pero gracias a un ambicioso 

programa de modernizació n, logro revitalizar la economía de México, estimulando las 

exportaciones, apoyando el libre comercio con Estados Unidos y asumiendo en 1991 el 

liderazgo para lograr un acuerdo de libre comercio entre los países de Centroamérica. A 

Salinas se le atribuyo la revitalización de la Secretaria, porque se rodeo de un equipo 

muy joven. Pero, con la grave depresión económica que padecía México, el programa de 

austeridad que había diseñado provocó numerosos problemas políticos y sociales. 

 

Carlos Salinas de Gortari dueño absoluto del poder, designo vía PRI, a Luis  

Donaldo Colosio como candidato a participar en los comicios electorales presidenciales 

de 1994 al estar por concluir su mandato. 

 

Colosio estando en plena campaña fue asesinado en un mitin en Lomas Taurinas 

de Tijuana, B. C., ante este hecho la maquinaria oficial tuvo que entrar en acción 

nuevamente, recayendo la nueva nominación en Ernesto Zedillo Ponce de León. Por su 

parte los partidos PRD y PAN lanzaron como candidatos a: Cuauhtémoc Cárdenas y 

Diego Fernández de Ceval1os, respectivamente. Los resultados que se obtuvieron 

fueron: el PRI 17.334 millones de el PAN 9.222 mil1ones de votos y el PRD, 5.901 

mil1ones de votos. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Pazos. Luis. EI final de Salinas. Editorial Diana, S.A. de C.V., Mé xico 1993. 
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"Por el bienestar de la familia" 

 

Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León político y economista mexicano, presidente de la 

República (1994-2000). Ingresó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la 

principal formación política de su país, de la que provenían todos los presidentes 

mexicanos desde su fundación. 

 

En diciembre de 1988 entró a formar parte del gabinete presidido por Carlos 

Salinas de Gortari como secretario (ministro) de Programació n y Presupuesto, cargo que 

ostento hasta enero de 1992. Durante parte de los dos últimos años de la presidencia de 

Salinas. Zedil1o fue secretario de Educació n (enero de 1992 - noviembre de 1993). 

 

Tras ser investido presidente el 1 de diciembre de 1994, se enfrentó a una crisis  

económica inmediata, cuando los inversores extranjeros y naciona1es perdieron la 

confianza en un peso sobrevalorado, provocando, en pocas semanas, la caída de su valor 

en mas de un 40% frente al dólar. El préstamo económico  realizado por Estados Unidos, 

con la ayuda de organizaciones internacionales y de otros países, proporciono un alivio 

inmediato a los mercados financieros y al gobierno de Zedillo. Sin embargo, a partir de 

ese momento este tuvo que enfrentarse a una vertiginosa subida de la inflaci6n, a 1a 

disminución de la confianza de 1os inversores y a 1os ojos de 1a mayoría de los 

economistas, a una recesión prolongada. 
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La voluntad de Zedi11o también se vio desafiada por la creciente agitación 

social, alimentada par el dec1ive de las economías de muchos mexicanos y por un nuevo 

movimiento revolucionario, el de los zapatistas, surgido en el estado de Chiapas el 1 de 

enero de 1994, durante los meses finales de la presidencia de Salinas de Gortari. Paso a 

ser considerado, definitivamente, el artífice de la apertura política mexicana que 

permitió, en julio de 1997, la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de 

gobierno del Distrito Federal en la misma fecha en la cual el PRI dejaba de poseer la 

mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. 

 

Zedi11o para no quedarse atrás, después de un proceso de selección democrática 

al interior del Partido Revolucionario Institucional se decide por Francisco Labastida 

con su lema ¿Que el poder sirva a la gente?, la pregunta es ¿Dedazo o sana distancia? 

Los resultados están en los medios de comunicación. 13 

 

Finalizado su mandato, el 1 de diciembre de 2000 fue sucedido al frente de la  

Republica por Vicente Fox Quesada con su lema, ¿El cambio que a ti te conviene?, fue 

el vencedor de las elecciones presidenciales celebradas en julio de ese año como 

candidato de la Alianza par el Cambio , integrada fundamentalmente por el PAN. 

 

 

2.6 El porque del uso de la mercadotecnia política. 

 

Dentro de las transformaciones que México ha vivido a 1o largo de su historia, resulta 

de gran interés, los cambios que ha tenido su Sistema Político, visto este como el eje 

rector de los acontecimientos de trascendencia nacional e histórica. 

 

Tales transformaciones nos llevan a observar las estrategias que han permitido a  

diversas personas llegar a alcanzar el poder y la coordinación del Estado Mexicano, 

desde su nacimiento, algunas veces envueltas en hechos sangrientos, como en guerras o  

                                                 
13 Ling Altamirano, Alfredo. ZEDILLO Mil días tratando de Gobernar. Editorial Grijalbo, S.A. de C.V., 
México 1997. 
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revoluciones, hasta de hechos de dudosa legitimidad.14  Estas estrategias, como recursos 

adecuados a cada época o circunstancia, han variado cronológicamente, así como los  

perfiles y actuaciones de los personajes, que han sido los actores principales en la 

construcción del Sistema Político que hoy conocemos. 

 

Por tal, no podemos pensar en estrategias que no correspondan a los tiempos que  

estamos viviendo: el crecimiento incontenible de la informática, los medias de 

comunicaci6n cada vez mas rápidos y confiables, el uso de la Internet, etc.; así como la 

pluralidad política cada vez mas grande, nos hace repensar que una asociació n política 

que pretenda entrar a la contienda por el poder, deberá utilizar las herramientas de mayor 

impacto social, de acuerdo a  los parámetros en boga dentro de la ciudadanía. 

 

Y es precisamente la mercadotecnia política, una técnica que haciendo uso de las 

herramientas anteriormente citadas, sirve de estrategia a los grupos políticos que deseen 

alcanzar o conservar el poder político, aunque cabe aclarar que no es un término nuevo 

ya que se ha echado mano de ella desde algún tiempo, de hecho, se ha utilizado desde 

que el país se vio  inmerso en el proceso irreversible de democratizació n. 

 

 

2.6.1 Funciones y ventajas de la mercadotecnia política. 

 

Su función principal es procurar el éxito de un partido político y de las campañas que sus 

candidatos realicen. De hecho, en los países desarrollados es común la asesoría de 

profesionales de la mercadotecnia, específicamente del área de comunicación para el 

manejo  de  las  campañas  propagandísticas  y  de  la  imagen  de  los  partidos  y  sus  

candidatos. 15 

 

  Algunas de las ventajas que trae consigo la utilización de la mercadotecnia en el 

campo de la política son: 

                                                 
14 Berkowitz. et al. "Marketin”. McGrawHill, E.U.A., 1997. 
15 Arce, Munch. “Comunicación y Mercadotecnia Política”. Noriega, México, 1998. 
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• Eleva la competitividad. 

• Propicia el conocimiento de la población y de sus necesidades más urgentes con la 

finalidad de dirigir las campañas y programas de trabajo hacia la satisfacción de sus 

expectativas. 

• Sensibiliza a la población en la percepción de la ideología partidista. 

• Facilita la comprensión de las preferencias de la población con relación a las 

organizaciones partidistas y a sus servicios. 

• Proporciona información objetiva para la toma de decisiones. 

• Evita y prevé riesgos. 

• Se disminuyen gastos excesivos e innecesarios. 

• Optimiza recursos. 

• Mejora la aceptación del partido y en su momento de los candidatos. 

• Facilita los procesos democráticos. 

• Al ser ya su fin último la satisfacción de las necesidades del electorado, promueve el 

bienestar de la sociedad 

 
 
 
2.6.2  Herramientas de la Mercadotecnia Política. 
 
Son todos los anuncios, comerciales, objetos que se regalan para que la propuesta del 

candidato y su imagen perduren en la mente de los consumidores políticos por ejemplo: 

Ø Dípticos 

Ø Camisetas 

Ø Botones 

Ø Pins 

Ø Balones de fútbol 

Ø Bailes populares 

Ø Calcomanías 

Ø Botes lecheros. 
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2.6.3 Promoción básica para el desarrollo de la Mercadotecnia Política. 

 

v Periódicos 

v Radio 

v Revistas 

v Publicidad 

v Publicidad en exteriores 

 

 

2.6.4 Contradicciones de la Mercadotecnia Política. 

 

- El que los medios se alimentan de la política haciendo de esta un espectáculo. 

- Cuando los sondeos se alimentan de la opinión pública y la sensación de  una 

representación posible de esta. 

- El último problema es cuando los medios pierden la relación entre ellos y la 

verdadera opinión pública creando una falsa expectación. 

 

 

2.7 Organigrama para una campaña presidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa Estudios Seguridad

Coordinador General
Escriba aquí el cargo

Lógistica Eventos

Secretario Particular
Escriba aquí el cargo

CANDIDATO
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Función del Organigrama. 

 

o Candidato: figura principal y jefe supremo de la campaña. 

o Coordinación general: segundo a bordo del candidato, es quien maneja las finanzas y 

la parte administrativa. 

o Secretario Particular: se encarga de las relaciones públicas, políticas dentro de todas 

las entidades del estado. 

o Prensa: análisis diario de comunicación para la tendencia de la campaña así como 

invitar a la prensa dar boletines, proporcionarles transporte, etc. 

o Eventos: se encarga de la realización de eventos así como todo lo que sea necesario 

paral os eventos. 

 

 

Legislación de una campaña. 

 

• Una campaña necesita tener un asesor legal ya que todo debe de estar hecho mediante 

estas bases, sus apoyos más importantes, prácticos e inmediatos  son los siguientes: 

• Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR). 

• Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) En la cual viene una regulación 

publicitaria de partidos políticos. 

• Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Hay uno 

por cada estado de la república. 

 

 

 


