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   El mito de Narciso ilustra de manera estupenda las consecuencias del 

autoengaño y la autocomplacencia. Prendado de su propio reflejo que encuentra 

en un estanque y con tal arrebato que no puede dejar de mirarse, aquel personaje 

griego termina muriendo, consumido de fascinación por esa imagen. Aunque no 

tienen por sí mismos la capacidad de seducción que irradiaba Narciso, los 

políticos mexicanos por lo general han estado encandilados con sus propias 

imágenes con tanto fervor que, en numerosas ocasiones, las miran más que a la 

propia realidad.  

   La autocomplacencia de una clase política tan seducida por su propia imagen 

que a menudo a querido propagarla sin ton ni son, ha sido hábilmente 

usufructuada por los medios de comunicación. El desmedido afán de los 

gobernantes, legisladores y líderes para que su reflejo sea multiplicado por los 

medios, ha tenido varias consecuencias, todas ellas distorsionadoras de la 

competencia política y la democracia.  

   Por una parte, la debilidad mediática de la clase política ha reforzado la creencia 

de que la construcción de consensos y el proselitismo político han de desarrollarse 

fundamental, y a veces exclusivamente, en los medios de comunicación de 

masas. El traslado de la difusión y ocasionalmente la discusión de asuntos 

políticos a los medios de comunicación ha conducido a la mimetización del 

discurso político a los formatos y estilos que imponen el lenguaje y las prioridades 

de tales medios. 

 

Medios sobredimensionados    
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   Esa aspiración excesiva para estar presentes en los medios ha propiciado, en 

segundo lugar, un sobredimensionamiento de las capacidades que los propios 

medios tienen para propagar percepciones y afianzar convicciones entre los 

ciudadanos. Los medios de comunicación de masas constituyen un formidable 

instrumento para difundir toda clase de contenidos y sin duda son el recurso más 

importante que existe para socializar informaciones de toda índole. Sin embargo 

su facultad para inducir opiniones y comportamientos está circunscrita por la 

experiencia, el contexto y el resto de las formas de socialización que tenga cada 

ciudadano. 

   Una tercera consecuencia ha sido el acrecentamiento en el poder que, aun sin 

esa ofuscación de la clase política, tendrían los medios de comunicación de 

masas. De por sí influyentes, los medios redoblan su capacidad para tener 

ascendiente en los asuntos públicos más variados debido a la magnificación que 

los políticos hacen de tales capacidades.  

   En México, al menos desde hace 15 años, los medios de comunicación han 

adquirido innegable relevancia en la construcción de consensos y en la 

conformación de los acontecimientos públicos. No hay partido ni campaña política 

que no haya apostado de manera fundamental a mostrarse en los medios, 

especialmente en la televisión, como recurso predilecto para buscar adhesiones. 

Persuadidos por asesores en mercadotecnia con frecuencia interesados en 

ensalzar la relevancia de la imagen mediática porque en ello cifran su influencia y 

negocios, los políticos mexicanos han llegado a creer que mientras más conocidos 

sean mayores resultarán sus posibilidades electorales.  

   Los resultados en sucesivos comicios han refutado esa suposición.  En 2006, 

por ejemplo, pocas semanas antes de las elecciones de julio, el 96% de los 

ciudadanos conocía a Roberto Madrazo, el candidato del PRI, pero el 35% de los 

ciudadanos tenía una pésima imagen de él (Consulta, 2006). Más imagen no 

significa indefectiblemente mejor imagen, de la misma manera que más presencia 

en los medios no se traduce de manera mecánica en más votos para un partido o 

un personaje políticos. 
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Normatividad a prueba 

   En las elecciones federales de 2009, con las cuales será renovada la Cámara de 

Diputados además de que con ellas coinciden las elecciones de legisladores 

locales en 11 entidades y de gobernadores, además, en media docena de ellas, 

están a prueba las nuevas reglas que el Congreso estableció a fines de 2007 para 

las campañas en radio y televisión. Con tales normas los partidos nacionales, y 

sus legisladores, intentaron atemperar la enorme influencia que esos medios han 

alcanzado en la propagación y en la modulación de la política electoral. Sin 

embargo les ganó la costumbre para construir reflejos artificiales, y por ello 

forzados, de su propia imagen.  

   Con el pretexto de terminar con la “espotización de la política” (Muñoz, 2007) los 

partidos crearon una normatividad paradójica. La reforma constitucional 

promulgada en noviembre de 2007 –y reglamentada en la reforma al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en enero de 

2008– tiene aspectos virtuosos, especialmente porque atempera de manera 

significativa el gasto de recursos públicos en la contratación de espacios en los 

medios electrónicos, así como la capacidad de los consorcios mediáticos para 

manejar con discrecionalidad los costos y horarios de los mensajes políticos. Sin 

embargo, el anverso de esas reformas ha sido la excesiva cantidad de espacio 

que los partidos y las autoridades electorales reciben ahora, con cargo al tiempo 

del Estado, en esos medios de comunicación. 

 

Gasto excesivo, réditos inciertos 

   La reforma en materia de elecciones y medios se debió al malestar que la clase 

política experimentó durante las campañas de 2006 y especialmente después de 

ellas, cuando los dirigentes de varios partidos consideraron que la injerencia de los 

consorcios comunicacionales había trastornado la competencia electoral. Aunque 

la cobertura de las campañas de los partidos fue razonablemente equitativa en la 

televisión y la radio nacionales (Trejo, 2006) tuvo sesgos importantes en 

estaciones locales y regionales y ha sido cuestionada en diversas evaluaciones 

(Fundar, 2009). Más allá del balance que pueda hacerse sobre la manera como 
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los medios reseñaron aquellas campañas, es un hecho que la incomodidad 

expresada por diferentes partidos –entre los cuales destacó el PRD– acerca del 

desempeño de la televisión y la radio, formó parte de la discusión sobre aquellas 

elecciones y sus resultados. 

   Otro factor importante fue el cuantioso gasto que los partidos hicieron, durante 

esas campañas, para comprar espacios en medios electrónicos. En una 

desenfrenada carrera para tener cada vez más spots, todos los partidos 

descuidaron propuestas, perfiles y política con tal de alcanzar mayores niveles de 

audiencia para sus anuncios.  

   Como resultado de ese inmoderado afán para ganar acceso a los medios, los 

partidos y sus políticos gastaron en 2006 casi 2 mil millones de pesos en spots de 

televisión y radio. Al año siguiente, para evitar que se repitiera ese gasto y atenuar 

el peso político de los consorcios mediáticos, establecieron medidas 

administrativas y jurídicas que les permitieran alcanzar mayor presencia en los 

medios electrónicos. Los consorcios comunicacionales, por su parte, vieron con 

recelo esas disposiciones que les impiden vender tiempos para propaganda 

política y que, además, atemperan la preponderancia que han logrado en la vida 

pública y especialmente en las decisiones y el comportamiento de la llamada clase 

política. 

 

Dependencia recíproca 

   La relación entre medios de comunicación y poder político en México ha estado 

determinada por el convenencierismo y la opacidad. Durante casi toda la segunda 

mitad del siglo XX el desarrollo de la prensa escrita lo mismo que, con otras 

características, el de los medios electrónicos, estuvo supeditado a las exigencias 

de un régimen parcial pero constatablemente autoritario. Prácticamente todos los 

diarios y buena parte de las revistas dependían, para subsistir, de la publicidad 

oficial y el papel subsidiado, además de otras formas de respaldo financiadas por 

el gobierno. La televisión y la radio transmiten en frecuencias que han sido 

concesionadas por el gobierno federal y durante largo tiempo admitieron, por lo 
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general sin replicar, las indicaciones gubernamentales acerca de los contenidos 

que debían transmitir o soslayar.  

   Esa dependencia de los medios respecto del poder político comenzó a menguar 

en la última década del siglo XX y ya en el nuevo siglo ha sido sustituida por 

nuevas aunque aún imprecisas formas de relación entre unos y otro. La mayor 

parte de la prensa escrita sigue dependiendo de la publicidad gubernamental. Los 

medios electrónicos han transitado de la casi absoluta monotonía política que 

padecían en la época anterior, a una mayor aunque siempre acotada pluralidad. 

Sobre todo, la subordinación que los medios experimentaban respecto del poder 

político ha sido sustituida por una relación de mayor autonomía. En muchas 

ocasiones los medios discrepan manifiestamente de los intereses 

gubernamentales. 

   Lo que no ha terminado, y seguramente no desaparecerá del escenario público 

mexicano durante un largo trecho, es la avidez de la clase política para propagar 

sus logros, imágenes y nombres con cargo a los presupuestos oficiales, así como 

la avidez de los medios para beneficiarse de esos recursos fiscales. La relación 

perversa que desde ya avanzado el siglo XX se entabló entre el gobierno y los 

medios, descansó durante varias décadas en el suministro de fondos públicos a 

través de procedimientos ilegítimos, cuando no de plano ilegales. Los sobornos a 

reporteros, la adjudicación de concesiones diversas a directivos de periódicos y 

medios de comunicación, la exención en el pago de cuotas de seguridad social y 

adeudos fiscales así como la ya mencionada distribución de papel a precios 

baratos y por el cual en ocasiones ni siquiera se presentaban facturas, fueron 

algunas de las maneras para transferir recursos públicos a los medios de 

comunicación.  

 

Todos se publicitan 

   Una de tales prácticas que se mantiene en el nuevo siglo es la compra de 

publicidad por parte de las más variadas instituciones del Estado mexicano. El 

gobierno federal, pero también gobiernos estatales y municipales, los congresos 

federal y locales, organismos paraestatales e incluso autónomos como las 



 
6 

comisiones de derechos humanos, los organismos de transparencia respecto de la 

información gubernamental y las universidades públicas, suelen dedicar una parte 

de sus presupuestos a comprar publicidad en los medios de comunicación. 

   Esa práctica se encuentra tan arraigada en nuestra vida pública que 

habitualmente no nos percatamos de cuán aberrante resulta. Funcionarios 

públicos de todos los niveles, acostumbran disponer de fondos fiscales para 

anunciar obras, inauguraciones, decisiones y otras medidas que forman parte de 

sus responsabilidades cotidianas. En otras palabras, esos funcionarios dedican 

parte de los presupuestos a su cargo… para decirle a la sociedad que están 

cumpliendo con las tareas que tienen la responsabilidad de acometer. 

   Tan sólo por parte del gobierno federal, el gasto para contratar publicidad en 

medios de diversa índole se ha triplicado en menos de cuatro años. De acuerdo 

con una indagación de Diego de la Mora Maurer a partir de información de la 

Secretaría de Hacienda, las erogaciones de la administración pública federal en 

materia de comunicación y publicidad pasaron de 535 millones de pesos en 2005 

a casi 1876 millones de pesos en 2009 (De la Mora, 2009). 

   El gasto en tales rubros fue de casi 672 millones de pesos en 2006, de más de 

1444 millones de pesos en 2007 y de 1218 en 2008. Para 2009 se estima que 

llegue a los antes mencionados 1876 millones de pesos. 

   Esas cifras se refieren a gastos de diversa índole pero los más cuantiosos 

suelen ser en la compra de espacios para anunciar obras y campañas del 

gobierno en radio y televisión. Hay campañas de carácter educativo, sanitario y 

para prevenir o enfrentar desastres que sin duda resultan pertinentes. Pero para 

darlas a conocer, al gobierno tendrían que bastarle los 48 minutos diarios de los 

que dispone en cada canal de televisión y los 65 a los que tiene derecho en cada 

estación de radio. Ahora, en temporadas electorales, todo ese tiempo en televisión 

y el 74% del tiempo en radio es administrado por el IFE. Pero eso ocurre desde 

fines de enero de 2009 y hasta comienzos de julio. La decisión del gobierno del 

presidente Felipe Calderón para triplicar el gasto en comunicación y propaganda 

no tiene justificación alguna, especialmente con la crisis económica que se avizora 

desde 2008. 
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57% del tiempo, para el IFE 

   La reforma constitucional de 2007 aparentemente establecía límites tajantes al 

dispendio estatal en los medios pero, en la práctica, sólo canceló la contratación 

de spots electorales en televisión y radio. Ha sido un avance en contraste con la 

situación que prevalecía en las elecciones federales más recientes. Pero a cambio 

de ello el IFE y los partidos recibieron una desmedida cantidad de espacio cuya 

gestión se ha convertido en una de las pruebas esenciales para el proceso 

electoral de 2009. 

   Los partidos estaban gastando cada vez más dinero en la contratación de spots 

y programas en televisión y radio. Para las campañas federales de 2006, el 

Partido Acción Nacional recibió algo más de 1129 millones de pesos por concepto 

de susidio federal y de esa cantidad gastó más del 76% –865 millones de pesos– 

en la contratación de espacios en medios de comunicación. La coalición formada 

por el PRI y el Partido Verde recibió 1609 millones de pesos de transferencias 

fiscales; de ellas ocupó el 66%, casi 1066 millones de pesos, para comprar 

espacios en medios. La coalición que integraron PRD, PT y Convergencia, 

disponía de 1270 millones de pesos, de los cuales destinó casi el 60% –752 

millones de pesos– a comprar propaganda en medios fundamentalmente 

electrónicos (datos calculados por el autor a partir de IFE, 2008).  

   En las campañas de 2009 los partidos no pueden comprar espacio en medios. A 

cambio de ello, tienen acceso a los 48 minutos que le corresponden al Estado en 

televisión y a otro tanto en cada emisora de radio. Durante los 155 días que 

comprende la temporada electoral de este año, entre el 31 de enero y el 4 de julio, 

esos 48 minutos diarios equivalen a 124 horas de mensajes electorales en cada 

una de las estaciones de televisión y radio que hay en el país.  

   Solamente el 43% de ese tiempo estará destinado a los partidos. La legislación 

electoral establece distintas proporciones para el empleo del tiempo electoral en 

radio y televisión, primero con únicamente 18 de los 48 minutos diarios en cada 

estación en la fase de precampañas, entre el último día de enero y el  11 de 
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marzo. Las campañas fueron previstas para realizarse del 3 de mayo al 1 de julio: 

en esos 60 días los partidos definen los contenidos de 41 de los 48 minutos.  

   Pero entre precampañas y campañas hay un lapso de 52 días, del 12 de marzo 

al 2 de mayo, durante el cual queda prohibida la propaganda de los partidos. Lo 

mismo sucede entre el 2 y el 4 de julio, en la vigilia preelectoral. Durante esos 55 

días, los 48 minutos diarios de mensajes en cada emisora pueden ser ocupados 

únicamente por el IFE y otras autoridades electorales. Uno de los rasgos más 

discutibles de la reforma constitucional y a la legislación electoral es haberle 

dejado al Instituto Federal la tarea de llenar ese considerable espacio, que 

equivale a 44 horas en cada radiodifusora y televisora mexicanas. El tiempo que 

les corresponde cada día, los partidos y el IFE no pueden emplearlo todo junto 

sino en mensajes de 20 o 30 segundos. Cada hora, cada emisora debe transmitir 

2 o 3 minutos de spots. 

   

 

 

Rechazo de las televisoras 

   El estreno de esas nuevas reglas para la propaganda política fue notoriamente 

accidentado. El 31 de enero y el 1 de febrero, precisamente al comienzo de la 

temporada electoral, las cadenas de la televisión privada manifestaron su rechazo 
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a los spots electorales acomodándolos uno tras otro (y no dispersos entre los 

mensajes comerciales como había sido costumbre), advirtiendo a los televidentes 

que se trataba de contenidos ajenos a la programación de cada emisora y, en 

algunos casos, interrumpiendo con tales mensajes la transmisión de eventos 

deportivos. 

   Se trataba de un desafío de las televisoras a los partidos y la autoridad electoral. 

Al suspender eventos de amplia audiencia para insertar los mensajes políticos, 

Televisa y TV Azteca pretendieron irritar a los televidentes y predisponerlos contra 

las nuevas reglas. A fin de impedir que los espectadores encontraran otros 

programas en la televisión abierta, esas empresas se pusieron de acuerdo para 

difundir los spots de partidos e IFE exactamente al mismo tiempo. Televisión 

Azteca, por su parte, omitió esos spots de la señal que envió al sistema Sky de 

televisión satelital, de tal suerte que quienes veían los programas de esa empresa 

por el mencionado servicio de televisión de paga no pudieron mirar los anuncios 

de los partidos políticos. En algunos casos, las televisoras colocaron 3 minutos de 

spots al final de una hora y otros 3 inmediatamente después, al comienzo de la 

hora siguiente, de tal manera que los televidentes tenían que sobrellevar 6 

minutos consecutivos de mensajes políticos. 

   Obligado a revisar ese comportamiento de las televisoras, el Consejo General 

del Instituto Federal Electoral lo discutió en su sesión del viernes 13 de febrero de 

2009. Seis de los nueve consejeros electorales consideraron que las televisoras 

no ameritaban sanción alguna (excepto TV Azteca por suprimir los mensajes 

electorales de la señal que envió al sistema Sky) debido a que ya habían 

regularizado la transmisión de los spots y porque un par de días antes la cámara 

nacional que reúne a las empresas privadas de radio y televisión le había 

presentado al IFE un convenio para respaldarlo en la difusión de esos contenidos. 

Tres semanas después el Tribunal Federal Electoral consideró que ese convenio 

no era legal y le ordenó al IFE volver a ocuparse del tema. Así lo hizo el viernes 13 

de marzo, para ratificar la posición de la mayoría de los consejeros en contra de 

las sanciones a las televisoras.  
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Los ciudadanos aprueban los spots 

   Más allá del desempeño del IFE, el comportamiento de las televisoras fue tan 

tosco que las puso en evidencia como infractoras de la ley electoral. Una encuesta 

nacional levantada entre el 6 y el 9 de febrero encontró que el 45% de los 

ciudadanos consideraba que la interrupción de los programas era una decisión de 

las televisoras para protestar por la reforma electoral. El 37% opinaba que el IFE 

las obligaba a comportarse así (Parametría, 2009).  

 

 

Porcentajes de respuesta a la siguiente pregunta: “Algunas personas dicen que el Instituto Federal 
Electoral obligó a las televisoras a interrumpir su programación para transmitir publicidad político 
electoral durante 3 minutos, otras personas dicen que la interrupción de la programación es una 
decisión de las televisoras para protestar por la reforma electoral que les afectó el negocio de la 
publicidad política. Usted qué piensa, ¿Qué el IFE está obligando a las televisoras a interrumpir su 
programación o es una decisión de las televisoras para protestar por la reforma electoral?”. 

Cuadro elaborado a partir de Parametría, 2009.  

 

   Otra encuesta encontró que la gran mayoría de los televidentes, el 77%, estaba 

en contra de la interrupción de los programas deportivos para insertar anuncios de 

los partidos políticos. Pero cuando les explicaban que con la nueva normatividad 
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electoral los partidos ya no tenían que gastar dinero para contratar espacios en 

televisión, el 57% consideraba que se trataba de una buena medida (BGC, 2009). 

 

 

Porcentajes de respuestas a la siguiente pregunta: “Con la nueva ley electoral, durante las campañas 
políticas las televisoras como Televisa o TV Azteca deben pasar 3 minutos de anuncios de partidos 
políticos por cada hora de programación y no recibirán pago de los partidos por hacerlo. ¿A usted le 
parece bien o mal esta nueva disposición?”. Añadiendo a quienes no saben o no contestan, las 
respuestas suman 100%. 

Cuadro elaborado a partir de BGC, 2009 

 

   La nueva reforma electoral ocasionó enfrentamientos entre las televisoras y los 

partidos, en medio de los cuales quedó ubicada la autoridad electoral. 

Inicialmente, las disposiciones que obligan a dar acceso al IFE y los partidos a 48 

minutos diarios en cada estación de televisión y radio contó con la aprobación de 

los ciudadanos. Será preciso revisar qué pasa con esas apreciaciones al cabo de 

una temporada de campañas que resultará intensa en mensajes electorales 

aunque, previsiblemente, escasa en propuestas o reflexiones de los partidos. 

   La enfática, constante y ya histórica aspiración de la clase política mexicana 

para tener amplio acceso a los medios de comunicación se cumple parcialmente 
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con los spots gratuitos en la televisión y la radio. Esos mensajes son apenas parte 

de una relación que sigue siendo compleja y tensa entre la clase política y los 

medios de comunicación de masas y que incluye extensas sumas de gasto 

publicitario por parte del gobierno federal y otras entidades del Estado.  

   Los diferendos entre partidos, autoridad electoral y televisoras al comenzar la 

temporada electoral de 2009 han sido expresión, entre otros rasgos, del rechazo 

de los consorcios mediáticos a perder influencia política y dividendos financieros. 

Junto con ello, la gana de mirarse al espejo para solazarse en su propio reflejo 

sigue siendo distintiva de un Estado que todavía prefiere crear imágenes de sí 

mismo, antes que mirar los contrastes y la diversidad de la sociedad.  

 

Granja de la Concepción, D.F., marzo de 2009 

 

Referencias 

- BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C., Controversia por los spots partidistas y del 

IFE en transmisiones deportivas por televisión. Encuesta telefónica nacional 

levantada el 5 de febrero. Documento electrónico disponible en 

http://www.bgc.com.mx , 2009. 

- Consulta Mitofsky, Así van. Encuesta nacional en viviendas. Primera quincena de 

junio de 2006. Archivo electrónico, junio de 2006.  

- Diego de la Mora Maurer, “Abuso de la publicidad oficial”. etcétera, número 99, 

México, enero de 2009. 

- Fundar, Democracia: medios de comunicación y elecciones en México 2006. 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., México, 2007. 

- IFE, Instituto Federal Electoral, Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos. Importe Reportado en los Informes de Campaña de 2006. 

Documento electrónico, 2008. 

- Alma E. Muñoz, “Busca el PRD acabar con espotización de la política”. La 

Jornada, México, 6 de septiembre de 2007.  

- Parametría, encuesta levantada entre el 6 y el 9 de febrero. Documento 

electrónico disponible en http://www.parametria.com.mx, 2009. 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/


 
13 

- Raúl Trejo Delarbre, “Mediocracia en las elecciones. Las campañas 

presidenciales mexicanas de 2006 y los medios de comunicación. Elementos para 

un balance”. En Thelma Mejía, et. al., Se nos rompió el amor. Elecciones y medios 

de comunicación. América Latina 2006. Centro de Competencia en Comunicación 

para América Latina, Fundación Friedrich Ebert, Bogotá, 2007. 

 

 

El autor es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 


