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Presentación

Desde la conquista de México se tiene el primer antecedente de un proceso de

consulta ciudadana, para legitimar a los gobernantes. Desde entonces las

jornadas electorales en este país han presentado nuevos elementos ante una

realidad política. En este sentido, la Universidad Autónoma de Chiapas,

representado por un cuerpo de profesores de la Facultad de humanidades, han

realizado cuatro seguimientos de los procesos electorales entre los años 2000

y 2006 para entender este fenómeno social cíclico.

Con la modernidad, la política tomó otros matices, puesto que vio en los

medios masivos de comunicación –radio, prensa escrita, televisión,

cinematografía e Internet- una manera de hacer, difundir y posicionar mensajes

dirigidos a públicos debidamente seleccionados.

Así, hoy en día  la política y los medios van de la mano, surgiendo así una de

las actividades que más pronósticos han tenido de parte de los críticos: La

mercadotecnia política y el objeto de estudio de la presente investigación se

centra en conocer como los medios de comunicación masiva retoman y

recrean la actividad política durante el proceso electoral.

Este trabajo se justifica en el hecho de conocer por dentro esta actividad propia

de un mundo globalizado y dominado por los medios de comunicación y para

poner en las manos del lector un referente directo para saber cómo trabajan

los comunicadores y de que manera se estructuran los menajes para

transmitirlos al público.

El estudio anticipado de la preferencia electoral nos permite conocer y valorar

de manera cercana el comportamiento de los votantes y los factores que

determinan la decisión de los ciudadanos en este proceso.
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En los últimos años los procesos electorales en México se han presentado

transformaciones importantes desde el punto de vista social y mediático. En

este sentido se plantea una visión integral desde la sociología y la

comunicación para interpretar cómo  y por qué han cambiado las formas y los

actores y ciudadanos que participan en los procesos electorales en México y

en Chiapas.

Este análisis busca presentar una perspectiva sociológica del fenómeno, pero

además conocer la preferencia electoral en Chiapas, México tomando una

muestra representativa a nivel  municipal. Considerando el impacto de los

medios de comunicación en este proceso mediático, para el análisis de la

realidad socio política y electoral de esta entidad federativa.

Antecedentes en México

En la época de la colonia en México se tiene el primer antecedente de un

proceso electoral para legitimar a los gobernantes. Desde entonces, las

jornadas electorales en este país han presentado diversas formas con

renovados elementos ante las diferentes coyunturas políticas que han vivido

sus pueblos, algunas veces violentas, otras negociadas y otras de manera

pacífica.

La primera elección que tuvo lugar en México, según la tradición occidental, fue

la de Hernán Cortés: los alcaldes y regidores que Cortés había designado con

plataformas legales muy dudosas al crear la Villa Rica de Veracruz, lo eligieron

a él para ocupar el cargo de Justicia Mayor y Capitán General. El objeto de la

estratagema fue legalizar el rompimiento de Cortés con el gobernador de

Cuba. “Se inició desde entonces una tradición política mexicana: el divorcio

entre las formas y su contenido.” (Meyer: 1993: 43)

Con la guerra independentista que traía los aires del liberalismo, se impuso la

idea de la democracia y voluntad popular como fuente de autoridad legítima,

así quedó establecido en la Constitución de 1857, aunque las elecciones en el

México de la segunda mitad del siglo XIX y en la primera década del siglo XX,

no fueron precisamente la vía del acceso al poder; como lo demuestra el lema



principal con el que se inició el movimiento social denominado de la Revolución

Mexicana “sufragio efectivo, no reelección”, movimiento que reafirmaría que la

legitimidad del ejercicio del poder habría de depender en su base del proceso

electoral.

Con las confrontaciones de los caudillos revolucionarios que participaron en

procesos electorales hasta la década de los treintas, dejó establecido que el

proceso electoral mexicano constituiría una democracia política menos, para

decidir quien habría de ocupar el puesto político fundamental; la presidencia de

la republica en el país y los gobernadores en las entidades federativas.

Con el Cardenismo se termino de instaurar el autoritarismo mexicano y quedo

claro que el candidato del partido oficial, constituido por la alianza de los

caudillos revolucionarios, no se le podría derrotar por la vía electoral y que

ningún candidato de la oposición podría representarse como abanderado de un

proyecto alternativo y un peligro para la familia revolucionaria,  pues la disputa

se centraría en la personalidad del caudillo y quien era el mas fiel interprete de

la ideología de la revolución.

En ese sentido, los primeros partidos de la época posrevolucionaria dependían

básicamente de sus dirigentes y muy poco de sus bases sociales, pues el

compromiso  para  contar   con la voluntad popular se constituía   a partir  de la

democracia social, “la justicia social”, “independencia nacional”, más que de la

democracia política. Justamente en la época revolucionaria, en 1920, es

cuando se establecen las formas relacionales política de la entidad con la

federación. Hubo entonces un monopolio político, el Partido Revolucionario

Institucional, seria entonces el partido oficial, hasta el año dos mil en que la

ultraderecha, con la llegada del Partido Acción Nacional y Vicente Fox a la

presidencia.

Panorama en Chiapas

A partir de los setentas, Chiapas vive un proceso de modernizaron  y con ello

la presencia de nuevos actores sociales, los campesinos y con ellos los



partidos políticos de oposición que serán los que abanderarían las demandas

agraria y políticas de los grupos rurales.

La modernización propició una pugna con ciertos sectores de caciques locales

tradicionales e inclusive con una incipiente fracción industrial local

representado por familias chiapanecas que ostentaban el poder en la entidad.

En algunos casos, lo caciques locales son desplazados de manera violenta por

el Estado, utilizando el movimiento campesino para ello. En otros, los caciques

dispersan sus capitales en diversas partes del estado y después de un

momento de repliegue, los invierten en otros sectores como los de servicio, sin

dejar de ser finqueros. (Paniagua:1983)

Desde los años setentas hasta 1995, Chiapas se caracterizara por una serie de

movilizaciones sociales de organizaciones campesinas e indígenas

fundamentalmente y por acciones represivas por parte de un gobierno estatal

que estaba controlado por los caciques de la región. En este periodo se

desdibuja la diferencia entre las movilizaciones agrarias por la tenencia de la

tierra y las movilizaciones electorales por el control de las presidencias

municipales, que eran controladas por estos grupos finqueros y propietarios de

las tierras (Bertoni: 1996)

En este sentido, se puede suponer que esto era un conflicto entre clases

sociales, ya que los procesos electorales se viven como una expresión de la

lucha por la tierra, se caracterizan por enfrentamientos violentos, tomas de

presidencias municipales en los periodos electorales y de tomas de tierra en

los periodos no electorales; era una demanda tardía por la reforma agraria en

Chiapas.

Los procesos electorales para la gubernatura y las diputaciones locales no

eran significativas para una población que era predominantemente rural (75%),

sin embargo estos conflictos era determinantes para la permanencia de los

gobernadores en el estado, por ello puede observarse en todos esos años, un

devenir de gobernadores interinos, característica que deja de ser observada, a



excepción del gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez

(1982-1990) que centra su gobierno en el control de los presidentes

municipales,  hasta el año 2000, con la gubernatura de Pablo Salazar

Mendiguchía (2000-2006), candidato de una coalición de partidos y

organizaciones opositoras al PRI.

La modernización significaría para Chiapas, el acceso de los servicios y a la

infraestructura para tener formas de comunicación nunca vistas: las carreteras,

la televisión y con ello el acceso a información que implicaría la transformación

de la vida comunitaria y la representación del mundo, rompiendo limites

culturales y territoriales, permitirá mas adelante la constitución de un sujeto

global, individualista y en soledad. Implicaría también romper con la base rural

de su economía, nuevas demandas de su población y nuevas formas de

participación política, y nuevas estrategias de los sujetos del poder para lograr

el control político.

Como se dijo anteriormente, son los procesos electorales donde se expresa la

voluntad popular, mismos que legitiman a los gobernantes en tanto tales, por lo

que para acceder a los cargos públicos durante décadas, fue necesario contar

con la mayoría de votos. Para ello, los candidatos se valían de las alianzas con

las organizaciones corporativas políticas y sociales para garantizar su triunfo.

Durante más de 70 años, el PRI  se mantuvo en el poder, a partir de una

estructura electoral que garantizaba “lealtades” para obtener la mayoría de

votos. Los partidos políticos de oposición, específicamente los de izquierda,

sus estructuras funcionaban como agencias para apoyar las demandas agraria

de los campesinos, mas que como una representación política para el acceso

al lugar o espacio del poder político.

En el gobierno de Patrocinio González Garrido (1989-1993) las formas de

solucionar los conflictos fueron a través de la concertación con los diferentes

partidos y organizaciones sociales. Como buen estratega político, negoció con

los representantes de los partidos políticos, otorgando espacios de poder en

los ayuntamientos para  solucionar los conflictos postelectorales.



Con este nuevo escenario político en el estado, se hacen presentes nuevos

actores sociales y nuevas demandas y nuevos grupos de intereses que exigen

participar en la vida política de la entidad. Este proceso se fue gestando en

respuesta a las políticas de privatización que el gobierno federal implementa

con el modelo neoliberal. Así en 1994 aparece el EZLN movimiento indígena

que buscaba un espacio propio y el reconocimiento de sus derechos como

ciudadanos.

La posibilidad de acceder a espacios de poder en el ámbito municipal,

despierta el interés de colocarse como candidatos a los puestos de elección

popular y con ello de participar como gobierno. Así la cuarta etapa, que

podemos ubicarla entre 1996-2000, estaba caracterizada por el conflicto

interno en los partidos políticos para ser elegidos como candidatos. Estas

diferencias internas traspasan las fronteras de la vida partidista y los

ciudadanos viven un desencanto derivado de estas relaciones perversas.

A partir de esta situación socio-política, la llegada de un candidato en alianza

con diferentes partidos, que ofrece a los ciudadanos la “esperanza” de la

recuperación de la unidad perdida, tema principal de su campaña electoral.

Con la aparición de Pablo Salazar Mendiguchía como candidato de la Alianza

por Chiapas, hay una representación social distinta, que constituye nuevas

maneras de decidir el voto; ya no es la fidelidad  y lealtad partidaria la que

define el resultado de las votaciones, ahora es la persona en quien se

depositará la confianza para gobernar. Este momento se identifica como la

quinta etapa de esta transformación, caracterizada por un fuerte manejo de los

medios informativos en los procesos electorales encaminados a ganarse la

voluntad de los ciudadanos de forma individual, quienes decidirán por la

influencia mediática.

Relación medios-gobierno

La relación política-medios masivos gira en torno a la obtención y defensa del

poder porque son a través de ellos por donde surge la vía de comunicación



entre gobernantes y gobernados, comunicación que permite conocer

aceptación o molestias. Es la relación más placentera y peligrosa que se

establece entre el gobierno y la ciudadanía, desde los medios se pueden poner

en tela de juicio el actuar de los políticos, dando a conocer o silenciando actos

de los sujetos del poder. “Por lo general, cuando la gente piensa en la política,

es común que la identifiquen con el ámbito “público” más o menos exclusivo de

riñas y luchas generalmente desagradables por el cargo y el poder que en

algunas circunstancias pueden ser violentas” (Leftwich. 1992:142)

Ricardo Gutiérrez Barba, considera que la información entre gobernantes y

gobernados puede crear un ambiente propicio para discutir diferencias y avalar

puntos en común, sin embargo, menciona que en tiempos de las grandes

monarquías europeas, el poder real detentaba el poder de la información, la

cual fungía como un valiosísimo termómetro de la obediencia de los súbditos,

por lo que puntualiza: hoy, los pasos del hombre político son seguidos de cerca

por el gobernado a través de los medos de comunicación.

Los medios masivos de comunicación en el proceso electoral

La modernización permitió el acceso de los medios informativos a la población,

ofreciendo con ello contenidos e imágenes que influyen en el comportamiento

y toma de decisiones de los ciudadanos. Así la política tomó otros matices,

puesto que vio en los medios masivos de comunicación –radio, prensa escrita,

televisión,  cinematografía y el Internet- una manera de hacer, difundir y

posicionar mensajes dirigidos a públicos estratégicamente seleccionados.

Hoy la política y los medios van de la mano, surgiendo así una práctica que

más atención ha tenido de parte de los analistas políticos: la mercadotecnia

política, que se utiliza asiduamente en las campañas electorales en México a

partir desde 1999, en la elección en la que sale electo presidente de la

república Vicente Fox Quezada.



En el contexto de un mundo globalizado y dominado por los medios de

comunicación, el manejo de las campañas políticas ponen en el escenario a

los candidatos en un juego de encubrimiento o descubrimiento de la

personalidad moral de los protagonistas, para poner en las manos del receptor

un referente simbólico que interpela la voluntad del electorado por la manera

en que se estructuran los menajes para el convencimiento del público.

En este sentido, los medios masivos de comunicación, se convierten en foros

para descalificar o para apoyar a los candidatos según sea el interés de las

empresas de comunicación.

Partidos dirigentes y candidatos encontraron en la prensa, tribuna y espacio para
manifestarse, lo mismo como declarantes que, ocasionalmente, también en calidad de
partícipes de los medios, escribiendo ellos mismos. En otros casos, las mismas
pobrezas ideológicas de las propias campañas así como los estilos sensacionalistas
que tienden a privilegiar las declaraciones grandilocuentes que por encima del exámen
de ideas imitaron el desarrollo de un periodismo analítico, capaz de orientar además de
informar a los votantes. (Trejo. 1990:65)

Los medios masivos de comunicación por su apertura a todos los sectores

sociales, han logrado desde su aparición posicionar a la política en un lugar

privilegiado como tema recurrente y controversial de todos los días, por el

hecho de que los medios son un canal para la persuasión y movilización, a la

vez que son un vehículo para ofrecer recompensas y gratificaciones psíquicas

de modo que según los autores  los  medios  masivos de comunicación son un

instrumento del poder social, al respecto Giovanni Sartori (1979) dice: “Los

medios masivos heredan una función pública: son voceros del público y de los

grupos de intereses” .

El poder fáctico de la televisión y las televisoras es tal, que son capaces de

condicionar las contiendas presidenciales, por increíble que parezca. Pero esta

relación se fortalece con la llegada de los empresarios al poder, ello se ve

reflejado con aprobación de la nombrada Ley Televisa. “Sí bien en 1988

Televisa prohibió que los presidenciables opositores aparecieran y se

expresaran en sus pantallas. Lo hizo por convicción y porque dependía del



poder presidencial en turno. En 2006, ya sin la atadura del poder presidencial,

pero con la certeza de que su poder construye o destruye a quienes aspiran al

poder público, Televisa condiciona la difusión de los mensajes de los

presidenciables, en sus canales, al reconocimiento legal, institucional, de su

poder mediático. Televisa intenta legitimar la nueva jerarquía de los poderes,

en donde el poder fáctico de las televisoras está por sobre los poderes

institucionales. (Alemán:2006).

En este escenario tan contradictorio el estudio del comportamiento de los

votantes en las jornadas electorales es un campo que empieza a explorarse en

la entidad chiapaneca, de hecho el fenómeno puede ser observado en

periodos relativamente medianos. Ya que cada proceso depende de la

correlación de fuerzas políticas coyunturales, lo cual puede explicarse por la

aparición de nuevas formas en el manejo informativo, que se refleja en una

relación entre el candidato y los electores, mediada por los medios de

comunicación; ya que la tendencia del voto no se rige por intereses partidistas.

Desde aquí las instituciones académicas tienen el compromiso de generar

información, aportando a la ciudadanía elementos para el análisis de los

sucesos sociales, económicos y políticos. Ante ello, la Universidad Autónoma

de Chiapas, realizó un estudio de corte cuantitativo para medir la participación

de los votantes a través de indicadores expresados en una encuesta, que

pueda centrar la atención en el papel que juegan los medios de comunicación

en la difusión de las campañas electorales en Chiapas.

Aquí se evidencia la fuerza de los medios en la opinión de los electores para el

manejo de las contiendas electorales. Así, en el proceso electoral 2006 para

elegir al gobernador para el periodo 2006-2012 significa un hecho de gran

trascendencia para la vida democrática de la entidad. Un acontecimiento que

se observa de los más competitivos en la vida política del estado. Sin embargo

hace seis años atrás un estudio similar señalaba:

Políticamente el año 2000 resulta significativo para los mexicanos que nos encontramos
viviendo el proceso electoral más controvertido en la historia de nuestro país. Esta
contienda electoral no sólo es definitiva en la vida nacional, lo es también para muchas
entidades federativas. En Chiapas coincidentemente, se elegirá también gobernador,
ante un clima de conflictos políticos, sociales y económicos que requieren ser
atendidos. (Matus.2000:5)



Después de un sexenio, el panorama político nacional se enrareció tras los

escándalos de funcionarios públicos. Aún más, en Chiapas se agrega como

factor determinante la falta de identidad partidista de los candidatos y así se

torna un ambiente  difícil y de desconcierto no sólo para los conocedores de

este campo sino para el ciudadano que debe decidir su voto.

Así, el procedimiento metodológico que se aplicó responde a una encuesta

seccionada por los distritos electorales según el Instituto Estatal Electoral. La

muestra fue determinada por una tabla de fiabilidad de 95.5 por ciento en

poblaciones infinitas (Barranco.1994:37) de 500 individuos por distrito, con un

margen de error de +-5. De acuerdo al padrón de votantes en cada distrito

electoral, se seleccionó el número de cuestionarios por municipio de acuerdo

con el porcentaje de su población empadronada.  La muestra se constituyó por

una población de 12,000 personas encuestadas con credencial de elector, que

fueron visitadas en su domicilio. La aplicación del cuestionario se desarrolló

durante los días 24 al 30 de julio de 2006.

Las encuestas publicadas en medios informativos, mostraron la disputa solo

entre dos de los candidatos a gobernar Chiapas: José Antonio Aguilar (PRI) y

Juan Sabines (Coalición PRD-PT-PC), esto crea un malestar en el resto de los

candidatos, puesto que algunos no figuraron ni en los mínimos porcentajes de

preferencia.

Resultados del estudio

Es importante considerar de que manera los medios de comunicación

apuntalan el proceso electoral, por ello se incluye este ultimo apartado en la

encuesta  que valora en un puntaje de 42% como buena su participación, el

35% la califica como regular.

Es importante valorar que la televisión arrasa con la preferencia de los

encuestados y la coloca en el primer sitio, seguida de la radio, emergen medios

como los espectaculares que en esta campaña se han promovido. Se confirma

con ello el poder de persuasión de los medios en los receptores, por lo que



quien tiene el control de estos medios, tiene el poder de influir en las

preferencias electorales.

Uno de los datos que llama la atención es el grado de abstencionismo que los 

encuestados manifestaron en un 4%. En información oficial de los organismos

electorales, estiman un 40% de abstencionismo, esto significa que la diferencia

se puede dar en el momento de la elección cuando tomen la decisión de acudir

o no a las urnas. Con esto podemos suponer que los ciudadanos pueden

cambiar su decisión en el último memento, derivado de los comportamientos

de los candidatos. Otra posible interpretación, es la dificultad que tienen los

ciudadanos para reconocer abiertamente el no ejercicio del derecho

ciudadano.

Respecto al resultado del estudio en las preferencias electorales, se observó

una cercanía en los porcentajes de votación para los dos candidatos fuertes,

refrendado con los datos oficiales una vez concluido el proceso electoral, da la

victoria al candidato por la coalición  PRD/PT/Convergencia.

Finalmente, los encuestados se refirieron a la televisión como principal medio

informativo para el seguimiento de las campañas, esto se relaciona con el bajo

nivel de lectura que mantiene la población chiapaneca y que los medios

impresos circulan preferentemente en las cabeceras municipales.
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