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Introducción 

La primera inquietud que tuvimos para elaborar este trabajo fue ¿Cómo convénse un 

candidato a la presidencia de la República a los electores? Esta cuestión nos llevó a 

comprobar que es un hecho que durante las campañas políticas, en este caso a la 

presidencia de la República en 1994, los ciudadanos adquieren. gran-información a 

partir de la lectura de los diarios; sin embargo, este ejercicio -- poco practicado en 

México- puede compararse con un salón de clases en donde el alumno puede entrar 

y salir de el las veces que le plazcan. 

Además, estudios serios han demostrado que en México la ciudadanía no forma su , 
opinión por el periódico que lee, sino que lee el periódico que cOincide con la 

opinión que ya tiene formada o el que le parece más interesante. El contenido de los 

penódicos facilita la evidencia y tal vez apoyo para respaldar una postura asumida 

p'or el votante. Empero, no podemos subestimar el papel que tienen los periódicos en 

la transmisión de ideas y reportes del acontecer diario. 

En nuestra opinión, para que los ciudadanos estén en condiciones de optar 

por favorecer con su voto a determinado candidato a los diversos puestos de 

. elección popular, debe contar con la información suficiente para hacer un .. 
; 

cálculo y así optar por quien quiera. 
.. 

Definitivament9 en el caso de México, esto no sucede asi. La prensa --a la 
\r r\1,,\!~. \ 

que alguien en estados Unidos le llamó el cuarto poder-, forma parte del poder 

mismo, lo cual tiene su origen en su relación con el sistema político, a pesar de 

los Importantes avances que ha experimentado en últimas fechas 

Consideramos que los propietarios de los periódicos tienen el derecho de 
fP 

simpatizar con el partido político que quiera, incluso expresar públicamente sus 

preferencias, pero lo que es absolutamente inaceptable es que en el ejercicio de 
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su profesión violen los pnnclplOs periodísticos, manipulen la información, 

mientan o tergiversen con fines deshonestos. 

En este modesto texto ofrecemos al amable lector un trabajo empínco en el 

que se analiza cual fue el trato que se le dio a la información en la prensa 

escrita a los candidatos que contendieron por la presidencia de la República en 

1994, así como su discurso político, para tratar de identificar la estratégica que 

ul1hzaron para conseguir el voto ciudadano. De lo que se trata es conocer de 

que hablan los candidatos, a quienes se dirigen y que es lo que hacen para tratar 

de ganar simpatizantes que se conviertan en votos el día de las elecciones. 

En la primera parte, hacemos una perIodización de la campaña de los 

candidatos,,,en la que exponemos cuales fueron los prIncipales temas abordados 

por 10~d.¡t¡~aS , mientras que en el apartado de las conclusiones hacemos 

un mtento de análisis en el que explicamos cómo fueron las campañas, tratando 

de identificar su estrategia política. De esta forma, válganos la redundancia, 

primeramente nos interesó ver qué dicen, de que hablan los candidatos y cómo 

es tratada la información generada por estos en los medios, y luego ver como 

fue su campaña y sus estrategias. 
, 

Partimos de la idea de que en períodos electorales, la hbertad de prensa e~ 

México es limitada debido al trato desigual de la informaCión generada por los 

diversos partidos políticos participantes en el proceso electoral. Los medios de 

comunicación escrita, responden a intereses especificos, son coaccionados de 

alguna forma por el gobierno o existe incluso autocensura que responde a la 

línea editorial de cada diario. 

Debido a las limitaciones con que contamos, y al corto tiempo que tuvimos 

para efectuarlo, únicamente nos basaremos en los periódicos EL 

UNIVERSAL, Excélsior, La Jornada, y LA PRENSA, e hicimos el 
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seguimiento de las campañas presidenciales sólo de los candidatos del PRI, 

Luis Donaldo Colosio Murrieta y Ernesto Zedillo Ponce de León: del PRD, 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y del PAN, Diego Fernández de Cevallos, 

por ser los abanderados que concentraron el grueso de la votación del 21 de 

agosto de ese ano. 

Se decidió tomar a esos medios de comunicación escrita por diversas 

razones: en el caso de LA PRENSA, es el diario de circulación nacional de 

mayor venta, es el que tiene el tiraje más abultado y sobre todo, sus lectores son 

básicamente de los sectores populares, dígase, obreros, comerciantes, entre 

otros. • 

En el caso del Excélsior, se trata de un periódico de circulación nacional, 

cuyos lectores se concentran básicamente en los sectores más conservadores de 
. ~L d 

la pOblació;..¡prinCipalmente lo leen personas mayores/que tienen tiempo con la 

subscripción Se puede decir que en general, es leído por algunos sectores 

acomodados de la sociedad. 

La Jornada por su parte, que también se distribuye a nivel nacional, su 

público lector se concentra principalmente en las universidades, pero sobre 
> todo el sector más critico, los intelectuales y activistas sociales; aunque no es.;' 

muy solicitado entre el sector popular, tiene demanda entre las organizaciones 

sociales. 

Mientras tanto, El UNIVERSAL, al igual que Excélsior lo lee 

principalmente la gente con un sentido menos critico y en los sectores más 

acomodados, aunque tiene.. la particularidad de contar con un tiraje mayor, 

prinCipalmente debido a su sección de anuncios clasificados, ero lo referentes a 

ofertas de empleos, servicios y bienes, muebles e inmuebles, lo que le permite 

llegar a muchas manos. 

• 



~..p{ht Rara los propósitos de esta investigación, el prínci~al recurso 

metodológico q~ue ~s valdremos es el análisis de discurso, y debido a que el 

objeto de estudIo esta relacionado con la realidad actual, nos apoyándono.s en 

una periodización de las campañas presidenciales. 

PERIODIZACIÓN 

Primera etapa. Del primero de enero al 23 de marzo de 1994: el deslucido 

inicio, los candidatos presidenciales y el movimiento armado en .chiapas. 

Esta etapa que marca el inicio de las campañas proselitistas, se determinó 

cerrarla el 23 de marzo porque es la fecha en que fue asesinado el candidato del 

PRI, Luis 

California, 

Donaldo Colosio Murrieta, en Lomas Taurinas, 
('Ce", h"í 

situación que v'ino'\.¡V\cámbíar el sentido de 
'-' 

presidenciales. 

. 

Tijuana, Baja 

las campañas 

Lo que se pretende observar es como se manejó la información generada por 

los tres candidatos en campaña durante· los primeros días de proselitismo, 

teniendo en cuenta que habia surgido el movimiento armado en Chiapas,. 

protagonizado por el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación: 
-, 

Nacional (EZLN), desde los primeros minutos de ese año y la información al 

respecto dominó en el escenario político nacional a tal grado que los arranques 

de las campañas quedaron minimizadas del interés de la opinión pública, pues 

lo relevante entonces era el conflicto en el sureste mexicano. 

Segunda etapa. Del 24 ·de marzo al 12 de mayo: capitalizando una 

tragedia. 

Evidentemente el asesinato del candidato presidencial del PRI marcó un 

cambio en la dirección de las campañas presidenciales, ocasionó días de 
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severas convulsiones políticas, las cuales se reflejaron en los discursos de los 

candidatos. 

Se decidIó analizar los sucesos que ocurrieron durante este corto periodo 

debido a que fue de grandes convulsiones en el sistema polítlco mexicano, pues 

desde·el a~entado contra el entonces presidente electo, Alvaro Obregón, en 

1927, no se había presentado un hecho de esta magnitud y de la repercusión 

política que representó en el desarrollo de las campañas.se pretende ver cual 

fue el impacto de ese hecho en los medios de comunicación y como se manejó 

en particular en la prensa escrita. 

Se optó cerrar esta etapa el 12 del mayo porque es la fecha en que se realizó 
Lo'fur 

el debate televisivo entre los candidatos a los que aqui nos referimos·-Y-{jue 

también marcó un vuelco en la lucha por el máximo cargo de elección popular 

de la nación. 

Tercera etapa. Del 13 de mayo al21 de agosto: los resultados del debate, el 

fin de las campañas y la incertidumbre. 

Creemos que es importante marcar un corte en este periodo debido a que el 

curso de las campañas fueron afectadas considerablemente con el debate de los~ 
; 

candidatos del PRI, PAN Y PRD, Y en la prensa escrita se VIO ref1.ejado eh 

desempeño de los candidatos en ese encuentro. 

De ahí en adelante los electores tuvieron otra visión de los ab(U1derados y 

creemos que eso marcó un vuelco en el proselitismo y se analizó las estrategías 

en los cierres de las campañas políticas de los candidatos. 
PO!, ~\\Cl e~ . ... . . 

'para1aeJa15oraclOn de este trabajO dIseñamos e Integramos una base de datos 

en la cual capturamos 1837 notas publicadas en los periódicos revisados~ Para 
. I 

procesar esa intormación recurrimos al programa Profesional File mediante un 

Ihesaunls*, también hecho por nosotros para "etiquetar" cada una de las notas 
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que capturamos, y ordenamos mediante categorías y subtemas, y todas ellas 

enmarcadas en el tema general de las campañas presidenciales de 1994 . 

. -
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Primera etapa. Del 1° de enero al 23 de marzo: El deslucido 

inicio, los candidatos presidenciales y el movimiento armado 

en Chiapas. 

1.- El deslucido Inicio de las campañas de proselitismo 

Por primera vez en la historia políttca nacional, después de la RevolucIón, las 

campañas presidenciales de 1994 iniciaron en medio de un clima de 

inestabilidad, tensión e incertidumbre, marcado por el enrarecimiento del 

escenario político a raíz del estallamiento del movimiento armado en Chiapas, 

protagonizado por el Ejército Zapatista de LIberación NacIOnal (EZLN). 

El proceso electoral por la presidencIa de la República inicIaba bajo la 

sombra de una declaración de guerra, lo cual creo una incertidumbre sobre el 

futuro del país en la opinión pública pues se asistía a un panorama inédito en la 

historia nacional reciente. La emergencia de la guerrilla Zapatista parecía 

despertar al México Bronco que se creía dormido; además, la vía de las armas 

se presentaba como una opción legitima -aunque no legal-- para conseguir ~ 

cambios en el estado de cosas actuales. .. 
Ante esta situación, las campañas presidenciales experimentaron un 

deslucido inicio. Los tres candidatos de quienes aquí nos ocupamos --los del 

PRl, PAN Y PRD-, durante los primeros días de sus periodos de proselitismo, 

dejaron de lado el asunto propio de las campañas políttcas. Así se reflejó en la 

prensa nacional. En ese momento era prioridad lo que estaba sucediendo el 

sureste mexicano y así se vio reflejado en las planas de los dianod 

Contrario a la cobertura informativa de los anteriores arranques de 

campañas presidenciales del PRJ, en 1994, mientras ColoslO iniciaba su 
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proselitismo político en la Huasteca Hidalguense, el lunes 10 de enero, ese 

mismo día el presidente Carlos Salinas de Gortari daba a conocer 

personalmente la "renuncia" de Patrocinio González Garrido de la Secretaría de 

Gobernación (SG), así como el nombramiento de Manuel Camacho Salís -

quien había figurado como el posible candidato del PRl a la presidencia, Junto 

"Con el Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella y Colasio-- como 

Comisionado para la Paz y la ReconciliaCión en Chiapas. 

Esos hechos fueron publicados, lógicamente al día siguiente ( 11 de enero) 

en la prensa nacional. En la mayoría de los periódicos esa fue la nota principal 

con lo que se minimizó la informaCión sobre el arranque de la campaña de 

Colosia. 

Los periódicos La Jornada y El Nacional publicaron la intormaclón de 

Colosio en sus contraportadas; El Financiero, Novedades y El Economista, 
.. 

en primera plana pero en avisos, remitiendo a páginas interiores; Reforma 

como aviso en su cintillo~ unomásuno, El Universal, Excélsior y El Día, 

dedicaron una pequeña nota en las partes inferiores en sus primeras planas. 

Solamente El Heraldo y El Sol de México, le dedicaron sus cintillos 

principales. 

Además, en las primeras planas de los dianas antes mencionados solamente 

se publicaron cuatro fotos de Colosio, y al día siguiente la información que se 

p~ivilegió fue la qu/se refería a Camacho en sus primeras declaraciones en su 

nueva responsabilidad. 

2_- Los candidatos y su postura ante el Conflicto 

'b~b.al hacer un analisis de las posturas asumidas por los candidatos sobre 10 
V -
que estaba sucediendo en Chiapas resalta en sus discursos la condena a la 
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violencia como un medio para la solución de los problemas sociales que 

enfrentaban en ese momento las comunidades indígenas chiapanecas; se 

manifestaron en contra del uso de 'Ias annas y propugnaron, desde sus 

particulares puntos de vista para que se diera una salida pacífica al conflicto. A 

pesar de que coincidieron en señalar su rechazo. aJa violencia, difirieron en la 

manera de asumir una postura ante el conflicto . 

El candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta reaccionó con tibieza 

ante el conflicto. En su discurso inau~urfde campaña en la huasteca 

hidalguense, el 10 de enero, sólo dedicó tres párrafos de su discurso a Chiapas. 

HIzo un "llamado a la conciencia de todos los mexicanos que nos habla de la 

urgencia de mayor justicia social, pero que también nos coloca frente al 

absurdo de la violencia que no es el camino ni el método para avanzar...é1 

.debemos forjar un. estado de derecho. El poder es para defender al pueblo ,no 

para atemorizarlo ... ", aseveró (El Universal, 11 de enero de 1994). 

Se limitó a señalar que el estallido en el sureste mexicano fue consecuencia 

del caciquismo, la pobreza y la falta de democracia "a pesar del esfuerzo y la. 

acción continua de gobiernos mexicanos", aunque en algunos discursos meno~ 

destacados por la prensa nacional aceptó que el conflicto armado era producto 
~IÓ 

• de "equivocaciones del pasado",~ resaltó que en ese caso habían fallado 

todos los partidos políticos por no haber recuperado los reclamos de las 

comunidades indígenas. 

El candidato del PRI ratificó su respaldo al gobierno federal y local, así como 

a las instituciones armadas, aunque afinnó que no había razón válida para 

adoptar la vía del derramamiento de sangre·para solucionar los problemas. Se 

... resalta en su discurso que sie!llpre mdicó en sus mensajes de ínicio de campaña 
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que sería la vía institucional aciual --apegarse al derecho-- la salida del .. 
problema 

Colosio quiso Justificar la acción de anteriores administraciones de 

gobierno, que en los hechos, contribuyeron a acrecentar práctIcas como el 

caciquismo, el autoritarismo, la corrupción, el centralismo, etcétera. 

circunstancias que parecieron ser las verdaderas causás del conflicto. 

~)por su parte el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas detinió su postura 

rechazando la violencia, pues en su OpiniÓn, ésta "sólo contribuye a 

profundizar la problemática"( Excélsior, 2 de enero de 1994). El perredista le 

apostó entonces a los comicios del 21 de agosto como la puerta de salida a los 

conflictos y se dedicó a propugnar por la legalidad y la transparencia del 

proceso para dar a la ciudadanía unas elecciones creíbles 

Indicó que fueron la injusticia, la discriminación la explotación y el 

rezago social, las que generaron el conflicto (El Universal, 7 de enero de 

1994), situaciones que, en realidad, son consecuencias de fenómenos políticos 

más amplios, a pesar de que en declaraciones posteriores de su campaña ya 

apuntaría que el levantamiento armado fue producto de las "agudas';' 

contradicciones del sistema político-económico en su conjunto, por lo que si 

deberia cambiar la política económica impulsada por el gobierno; implantar 

una política social para lograr una mejor distribución del ingreso que permitiera 

incrementar los niveles de vida de los mexicanos (El Universal, 15 de enero de 

1994) 

A su vez el candidato del PAN, Diego Fernández de Cevallos, fue quien 

expuso de manera más clara su postura ante el conflicto; luego de manifestarse 

por un Estado de derecho y condenar la violencia (Excélsior, 2 de enero de 

1994) señaló que las causas del estallido armado fueron el autoritarismo, el 

¡¡; 
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centralismo, la corrupción y la mentira. (La Jornada 2 de enero de 1994). lo 

que a su vez generó la "falta de un desarrollo regional equilibrado". Resaltó la 

fractura en la sociedad mexicana; propuso hacer "cambios profundos en la 

vida política nacionaL pero sin violencia, bajo el camino de la democracia" (La 

Jornada! D.de enero de 1994) y aseguró que en el conflicto en Chiapas hay una 

responsabilidad evidente de los gobernadores en esa entidad y en toda la 

estructura de gobierno. 

En su opinión, el movimiento armado mostró que el atraso, la 

marginación, la discriminación contra los indígenas, la manipulación política y 

la injusticia configuraron una VIOlencia estructural que no podía olvidarse 

como una de las causas que generaron la desesperación de muchos mexicanos y 

los lanzaron a un doloroso derramamiento de sangre y reconoció el 

.rebasamiento de. los partidos políticos por los acontecimientos sociales. 

(Excélsior 16 de enero de 1994) 

Esa postura evidentemente, es más amplia e incluyente de los principales 

factores que ocasionaron el conflicto, en relación a los manifestados por los,. 

otros dos candidatos. 

Por otra parte, de acuerdo con los espacios que ocuparon en la prensa 

nacional, se puede apreciar que mientras más claras y amplias fueron las 

declaraciones sobre sus posturas ante el conflicto, fue como obtuvieron mejores 

espacios; sobre todo los dos candidatos de oposición, pues Colosio siempre 

obtuvo las mejores posiciones en los periódicos, debido, desde luego a que era 

el candidato del PRI, que en la lógica del sistema político mexicano, dígase lo 

• que se diga, siempre tendría, por lo menos hasta esas fechas, un lugar central y 

privilegiado como actor político. 
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Pareciera que eso lo sabían los editores de los medios de comunicación y esa 

parecía la explicación de los destacados espacios, tal y como lo muestra el 

cuadro número uno, donde el 49 por ciento de las notas publicadas de los tres 

candIdatos fueron de Colosio. 

Cuadro No. 1 

Temas abordados porloscandidatos en lá primera etapa; Número de . 
. notas' publicadas en la rensa nacional . 

Subtema Cardenas Fernández Colosio Total 

Conflicto en 46 35 34 115 (22.0 %) 
Chiapas (8.8 %) (6.7 %) (6.5 %) 

.. 

, Contienda 67 61 87 215 (41.2 %) 
Electoral (12.8 %) (11.7 %) (16,7 %) 

Plataforma 31 21 134 186 (35.6 %) 
Política (5.9 %) (4.0 %) (25.7 %) 

Relaciones 5 ------ 1 6 (1.1 %) 
. Exteriores (1.0 %) (0.2 %) 

~;!:;i.'~i.i.Jí'ir~~l;1 
'. -

Total 149 117 i""""-25T')P'k 522 (100 %) ~~~.F-':"~:" .. :',::'if.~~~ 
(28.5 %) (22.4 %) 1,:'.<4!;~,o/o.), 

elaboraCión propia 
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cuadro 2 

¡Porcentaje·delos tem..sabordallos porIóscandidato .• eo sus discunos de campaña I 
!ÍI';raute la primera et~pá; . -..., y- -, 

Plataforma Polítíca Cardenas Femández Colosío Total 

Proyecto Político I 1% 17% 88 % 10.9% 
Proyecto Económico 2.9% 0.2% 7.7% 10.7% 

Provecto Social 19% 21 % 100% 14.0% 

Contíenda Electoral 

·~arCcri.e;¡:~~1~:~~~2;.:J . - . --- '-'- -.. .-.....-._-~~. fI.:...:.{("&::; 0:;~:~~i¿:~3 tC::;Jª~~~!:::J ~.Yf;:i6¡9 _%'i.':~ ";';,,,,"'-' _ ... " ... _.~ 
Refonna Electoral 5.2 % 02% 04% 5.7% 
Debates 06% 1.9 % 08% 3.3 % 
Juego Político 2.5 % 5.7% 71 % 15.3 % 

ConOicto eu Chíapas 

Violencia 10% 1.1% 17% 34% 
Indígenas ---- ------ 0.2% 0.2% 
Justicia Social .--- 0.2% 1.5% 17% 
Solución al conflicto 19% 0.8% 0.2% 2.9% 
Postura al conflicto 5.9% 4.6% 3.3 % 13B% 

Relaciones Exteriores 

Ilegales y Refugiados 10% -- 0.2% 1 1% 

Total 285 % 22.4 % 490% 100% 

elaboración propia 

En los cuadros anteriores se observa el tema al que mayor atención de dio el 

candidato del PRI fue lo relacionado con la plataforma política, 

principalmente lo relacionado a su proyecto social. En un segundo plano de 

su discurso quedó lo relacionado con la contienda electoral, prmcipalmente al 
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Juego político, es decir a declarar sobre los temas de importancia nacional del 

día. 

Resalta que el candidato oficial fue quien menos babló de lo que estaba 

suced iendo en Cbiapas, lo cual se puede explicar porque precisamente el 

movimiento armado a quien más afectó fue al politico priísta en su -lucha por- ---- . 
la presidencia de la República. 

Incluso, en fechas posteriores se ventilaron una serie de rumores sobre 

quien .o quienes estaban de tras del conflicto armado en Chiapas. Se decía en 

algunas columnas periodísticas que había intereses europeos, los cuales se 

vieron afectados con la firma del Tratado de Libre ComercIo (TLC) de 

Norteamérica pues Estados Unidos ganó con ese acuerdo comercial una batalla 

en la lucha por el mercado internacional. 

.. 
Se llegó a comentar también en círculos periodísticos a manera de 

"filtraciones a la prensa" que el propio presidente Salinas de Gortari estaba 
• 

detrás de el movimiento armado y que era con la intención de obstaculizar el 

trabajo proselitista de Colosio, lo cual alimentó una serie de suspicacias. 

Aunque en este trabajo no -se trata de traer a colación todas las~ 

vociferaciones que, desde distintas tribunas, se exparcleron por todo el 

ambiente político de aquellas fechas, lo que si quedó claro fue que el 

movimiento armado zapatista lesionó profundamente a la campada del 

político sonorense. Sobre todo cuando, por razones que nunca quedaron claras, 

se retrasó el iniCIO de la campaña presidencial priísta. Colosio se dedicó 

entonces a acercarse a la sociedad para tratar de convencerla de su proyecto 

político, y que confiaran en la transparencia del proceso electoral que estaba en 

marcha. 
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Asimismo el cuadro.,yjlos muestra que el candidato que más habló sobre el 

conflicto armado en Chiapas fue Cárdenas, pero además fue el quien desde 

un principio pidió al gobierno que se le reconociera al EZLN como fuerza 

beligerante. Se observa que el perredista privilegió en el arranque de su 
~ 

campaña los aspectos relacionados con la contienda electoral, es decir asuntos 

relacionados con el marco legal que regirían la contienda, promover una 

Reforma Electoral, así como un debate político y a manifestarse políticamente 

sobre temas de actualidad en el juego político de la nación. 

El cuadro también permite ver que durante esta etapa Cárdenas ocupaba el 

segundo lugar en cuanto al espacio que ocupaba en los medios de 

comunicación aquí revisados, lo cual es congruente con la presencia que se 

reflejaba entre la ciudadania pues su contrincante del PAN, DIego Fernández 

de Cevallos empezó con algunos titubeos su campaña política. 

3.- Las propuestas de los candidatos para afrontar el Conflicto 

En cuanto a sus propuestas políticas para salir de la crisis chiapaneca, los 

tres candidatos coinciden --tal vez por su posición de candidatos':" únicamente,;. 

en la democracia, entendida en ese momento como garantizar al pueblli 

mexicano elecciones limpias y creíbles, sin embargo mostraron divergencias al 

abordar el tema. 

Fernández de Cevallos consideró necesario un re planteamiento de la 

política nacional, basada en el Estado de Derecho (en este punto coincide 

con Colosio), pero, a diferencia de Cárdenas, consideró que las elecciones son 

el único medio para constituir un gobierno (La Jornada 28 de enero de 1994). 

Mientras tanto, Cárdenas en un principio señaló como soluciones polítIcas 

al conflicto aspectos relacionados mas con la vida política local que la nacional, 
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como lo hicieron sus connincantes. Consideró que habría que nombrar a un 

gobernador sustituto que tuviera respaldo popular, que se diera amplia 

representación a las comunidades indígenas y romper con las estructuras 

caciquiles, así como el cumplimientos a los que se llegaran en las pláticas de 

paz entre el comisionado presidenciaLy_eLEZLN una vez que se le reconociera 

como grupo beligerante. 

Sin embargo para el mes de febrero declararía que la "solución en Chiapas 

tiene componente local y componente nacional. Desligar una de la otra sería 

equivocado y riesgoso. Exige cambiar estructuras con hondas raices en el 

estado y la región"_ (La Jornada, 6 de febrero de 1994) 

En este sentido, cabe resaltar que el candidato perredista desde un principio 

consideró adecuado que se aceptara al EZLN como grupo beligerante, lo que 

~ignificaba reconocerlo políticamente, contrariamente a la postura asumida por 

Femández de Cevallos, quien considero que los zapatistas deberian descubrirse 

el rostro para poder dialogar con ellos, lo que muestra una actitud de 

intolerancia por parte del abanderado panista, quien incluso se mofó de los 

zapatistas al llamarlos encalcetinado.$._ 

Colosio señaló a·la Democracia como el camino para salir del conflicto,"f 

"No hay certidumbre posible sin estado de derecho; esto significa que las 

controversias y conflictos sólo podrán solucionarse con apego a la ley, como 

única vía de solución. La certidumbre en política significa el fortalecimiento de 

la democracia, respeto al voto, legalidad en todas las fases del proceso electoral 

y pleno respeto a los candidatos y partidos"(Excélsior, 3 de enero de 1994)_ 

Esa actitud mostrada por Colosio, como era de esperarse del abanderado 

oficial, fue de institucionalidad, en la que se veía su preferencia porque las 

demandas y los demandantes se adecuaran a la lógica de las estructuras 
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existentes del sistema, en las condiciones en que se encontraran, y la 

descalificación de rebeldías contra el sistema y el Estado Mexicano de ese 

momento. 

4.- Los candidatos y la Democracia 

Por otra parte, los abanderados tambien hablaron sobre democracia. Fernández 

deCevallos se manifestó por mantener el Estado de Derecho que t:abida a 
• ) /1 

cambios democráticos; luchar por compromisos hacia la democraciat form~ 

política de un poder democrático, aunque aceptó que el EZLN abrió un 

compromiso para la democracia. (Excélsior, 4 de marzo de 1994). 

Por su parte Colosio declaró que era necesario un gobIerno que haga 

~umplir la ley;~ el que el marco de la democracia,~ lograr más 

bienestar, sobretodo para los que menos tienen. VlStü.a...~ÚcLas~19ue_es;ln 

~1!Pti~~cie~ DiJo quel$1ó se solucionaJ{n los problemas en 

la democracia pero sólo si cada organización política la asunffcomo un 

ejercicio responsable"México requiere una transformación democrática que,. , 

fortalezca el equilibrio en la vida de la república y afiance el plur~ismQ1 

Propuso un centro amplio de democracia.(EI Universal, 15 de marzo de 1994). 

Cárden,as, por su parte, señaló que sin democracia el país estaba 

imposibilitado para avanzar y dijo que no existía otra vía que la democracia 

para encontrar la solución a los problemas más sentidos del pais. Dijo que 

Chiapas fue sin duda una contribución importante para avanzar en el acuerdo 

(pacto Plurahsta para la democracia), con lo de Chiapas se hizo más obvia la 

necesidad de instrumentar estas reformas que tienen desde luego un impacto 

no sólo en la situaCIón local de la zona de conflicto, sino en todo el país. Llamó 
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a ir por un gobierno demoCrático para cambiar la situación económica de la 

población marginada. (Excélsior, 15 de enero de 1994). ' 

Como se observa, Fernández de Cevallos y Cárdenas, resaltaron que el 

movimiento armado en Chiapas sirvió para que en la escena política nacional 

se le· pusiera· mayor atención a la cuestión de la democracia, mientras que 

Colosio prefirió no mezclar la situación en Chiapas con el tema de la 

democracia. Lo que si es claro es que resaltan a la democracia como una salida 

viable para los problemas sociales. Los tres candidatos, remarcaron que la 

democracia tenía que ver con el Estado de derecho, en el que se haga cumplir 

la ley, con el propósIto de lograr mayor bienestar para la ciudadanía. 

Resaltan las aseveraciones de Colosio en el sentido se señalar como 
,,,. 

condiciones para la democracia un equilibrio en la vida de la república, --el 

cual lo explicaría con mayor claridad en los meses posteriores de la campaña, 

cuando señalaría la necesidad de un auténtico federalismo que vaya en contra 

del centralismo político--, así como afianzar el pluralismo. 

Esta postura nos remite a analizar sus planteamientos sobre la legalidad. 

Sobre el particular dedicaron amplios espacios de sus discursos políticos -- J,. 

aunque menores a los dedicados a Chiapas (Ver cuadro Dos) Los 'tres/ 
\..ee-<'>{. 

coincidieron en que debería haber una reforma electoral que diera mayor 

confianza a los electores, la separación del PRl del gobierno e imparcialidad 

a la hora de calificar los resultados electorales, además de que los tres 

aceptaron la presencia de observadores nacionales y extranjeros. 

Las coincidencias sobre el rechazo a la violencia como medio de demandar 

mejores condiciones de vida se puede interpretar en un principio como el 

rechazo por parte de los partidos políticos, en voz de sus candidatos, a nuevas 

formas de organización social que pudieran ocasionar que los propIOS 
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partidos quedaran rebasados en la representación de la ciudadanía y la 

gestión de mejores oportunidades de desarrollo. 

Esto porque lo que quedaba claro con el estallido armado en el sureste 
iZ/t" 

mexlcan<r rs que los partidos politicos no estaban cumpliendo con su 

responsabilidad histórica de representar a la ciudadanía, además de que en 

las últimas elecciones locales en diversos estados de la República se habían 

reportado alarmantes índices de abstencionismo. 

Resalta también la solicitud del abanderado del PRI a poner topes a los 

gastos de campaña y su ofrecimiento de reportes de los gastos de su campaña 

políticos (La Jornada, 12 de enero de 1994). Los tres se manifestaron por 

promover un clima de tranquilidad del electorado para que acuda a las urnas. 

F ernández de Cevallos consideró que los comicios deben darse de igual 

,oportunidad, y. tener los mismos recursos; urge restablecer condiciones 

políticas electorales donde se de la separación del PRI-Gobierno; las 

elecciones deben ser limpias y deben de tener la posibilidad de observadores 

extranjeros y nacionales; propone un trato igual para todos los candidatos; los 

comicIOS deben ser dentro de la legalidad .(El Universal, 2 de enero de 1994). :.. -
Colosio propuso un sistema de conteo rápido el día de los comicios pará 

, 0 
conocer ese mismo día quien ganó y quien perdió (La Jornada, 12 de enero de 

1994). El grupo de observadores debería ya estar integrado desde el inicio de 

. las campañas; Se manifestó por fijar topes a los gastos de campañas; dijo que 

presentara periódicamente intormes de los gastos de campaña; convocó a las 

demas fuerzas políticas y a los candidatos presidenciales a un gran acuerdo 

politico para fortalecer la democracia y las condiciones de vida del país; se 

comprometió a erradicar cualqUier practica nociva para la realización de· 

eleCCIOnes limpias; pidió al gobierno sólo imparcialidad para evitar 
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negociaciones al margen de la ley; propuso asumir a la democracia como un 

ejercicio corresponsable; solicitó imparcialidad de los organismos electorales. 

Propugn~ lor un reforma electoral que de confianza en la legalidad de los 

comicio~meJorar la capacidad de las instituciones encargada de la persecución 

de delitos electorales. 

El seis de marzo, durante el acto conmemorativo del 65 aniversario del PRl, 

Colosio aseveró: 

"la competencia política de hoyes la oportunidad del PRl para convertir . 

nuestra gran fuerza con respecto al gobierno. Aspiramos a ampliar la autonomía 

y la imparcialidad de los organismos electorales ... México no qUIere aventuras 

politlcas ni retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser 

ineficientes ... Los mexicanos quieren democracia, pero rechazan su 

perversión: La demagogj¡i ... El PRI está en competencia por lo que no tiene 

triunfos asegurados y expresó que en la confrontación partidista se quedarán 

atrás las viejas prácticas, porque el p~ido tricolor no tiene que realizar grandes 

esfuerzos para ganar... (Y sentenció) Buscamos la plena separación del PRI 

frente al gobierno (pues este) no nos dará el Triunfo. La victoria tendrá que~ 

venir de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación" ( La:: 

Jornada 7 de marzo de 1994). 

, Cabe señalar que fue hasta el siete de marzo cuando el candidato del PRl 

consiguió en casi todos los periódicos la nota de ocho columnas en los diarios 

nacionales, debido a lo impactánte del discurso político del candidato 

priísta, al plantearse en él tal vez la síntesis mas completa de su ideario 

político. Además, a ese acto político no asistieron ni el presidente Salinas ni 

destacados políticos que habían figurado junto con Colosio como aspirantes a 

la candidatura del Revolucionario Institucional. Simplemente delineo una 
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ruptura entre el partido y el gobierno, lo cual trajo consigo inumerables 

comentarios, pues se trataba de la transformación (tal vez democrática) del 

Estado y violentaba la lógica del Sistema político mexicano cuyos principales 

cimientos son el Presidente y el partido oficial. 

Por su parte Cárdenas al inicio d~su campaña propuso ·una nueva 

Reforma electoral para garantizar recursos limpios y transparentes; 

resultados creíbles para garantizar la estabilidad política y la paz. social; 

mientras no haya respeto al voto seguiremos estando sujetos a enfrentamientos • 
y problemas pos electorales; señaló falta voluntad política del gobierno para 

instrumentar una verdadera reforma electoral; denunció el uso de colores del 

Programa Nacional de Solidaridad en campañas presidenciales; solicitó la 

autonomía de los organismos electorales.(Excélsior, 3 de febrero de 1994). 

Sobre este tema de legalidad tocado insistentemente por los candidatos al 

inicio del proceso,"vale la pena hacer la siguiente retlexión: 

Parecía que para los tres candidatos lo que estaba en Juego en esos 

momentos por parte del régimen 1 ~'tfn .... pi~deLp~g1paL.definiCióñ--de 

~fgilnt',u-1PeJí~co): era su legitimidad, puesto que los acontecimientos en ; 
... 

Chiapas habían puesto en entredicho la tan reiterada paz social en México:: 

. luego de la Revolución Mexicana2 
. 

5.- Legitimidad y credibilidad en las campañas presidenciales 

Un gobierno que satisface las expectativas de los gobernados obtiene de ellos 

credibilidad en su legitimidad y en el caso de México la credibilidad, sobre 

1 Régimen, para: Manuél Villa AguiJer:l no es ajeno a los defectos, a la desigualdades y a laS 
limitaciones democraticas de la sociedad que en CI se organiza políticamente, revela las yinudes del 
pacto social que hace posible la unidad del Estado, pero también las de la sociedad civil. 
2 Para Ana Laura Nattel. la legitimidad es entendida como el conjunto de razones que justifican la 
obedienCia del Estado y que se resume en la obtención de la igualdad y la justicia. 
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todo en las autoridades, los partidos políticos y en las elecciones para el inicio 

de las campañas presidenciales en 1994 era mínima. 
Ip 

Con el estallfunitlTtQ' del movimiento armado en Chiapas se puso de 

manifiesto que el gobierno no fue capaz de satisfacer las expectativas de los 

mexicanos. Así el inicio de las campañas presidenciales se enfrentó a una 

falta de credibilidad generada por el fantasma de los fraudes electorales en la 

conciencIa de los ciudadanos, el desprendimiento de figuras políticas 

importantes del PRJ, las llamadas concertacesiones entre el gobierno y el PAN, 

entre otros factores. 

Ante esa situación, el reto era el juego limpio, y así se reflejó en el 

discurso de los candidatos presidenciales y el gobierno mismo. Se pensó 

entonces sobre un proceso con reglas lo suticientemente Justas y transparentes 

para convertir a las elecciones en la principal veta de legitimidad de quien 

habría de gobernar al país hasta el año 2000 y no el detonador de un conflicto 

político de consecuencias imprevisibles. 

Cabe mencionar que en cuanto a la organización de las elecciones, el 

gobierno impulsó ciertas modificaciones con el fin de crear un 'ambiente más': 

creíble en la ciudadanía, a saber: 

---Para los primeros días de enero se sabia ya que habría un tope máximo a los gastos de 
campaña a partir del de marzo hasta el 17 de agoslO , que se calculará a partir de la 
estimación del valor de cada voto (NS7.6) multiplicado por el número de posibles votantes 
(al rededor de 41 millones), lo que equivale a NS 615 millones para ese perIOdo 

_ Todos los partidos podrán comprar tiempo comercial en radIO y leleVlslón de acuerdo 
con sus posibilidades económiéas y la dispOnibilidad de los medios y el "IFE rrarará de 
sugerir criterios de equidad" en el manejo de la mjonnaclón a los concesIOnarios de radio y 
relevisión. 

_ El Padrón Electoral será mucho mejor y más "igilado que el que se usó en las eleccIOnes 
de 1991 y por supuesto, que el de los comicIOS de 1988.' 

_ La ley pennire la presenclQ de obsen'adores eleclOrales riempre y cuando sean 
nacionales. 
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También pennite la realización de encuestas. sin embargo. ocho días ames de la 
elección no podrán darse a conocer. Podrá haber encuestas el mismo día de las elecciones y 
sus resultados podrán hacerse públicos a las siete de la noche. 

_ El ¡FE dará resultados de manera inmediala , mediante un conteo rápido. 

_ Se aprobaron las leyes que hablan de castlgQr Q delmcuentes electorQles 

Todas esas reglas del juego pretendían ofrecer cierta transparencia en las 

elecciones que se avecindaban. Esto debido a que la gobernabilidad del 

sistema político se preveía estaría detenninada por la legitimidad del poder 

públIco que debería de surgir de un proceso claro y transparente a los ojos de 

propios y extrafios. 

El objetivo era lograr la confianza de los actores políticos en el proceso -
electoral suprimiéndose drásticamente las dcsigualdades y asimetrias que las 

fuerzas políticas afrontarían en el proceso electoral. Se trataba de que medios 

de comunicacIón, organismos y padrón tendrían que parecer imparciales dando 

recursos a cada una de las fuerzas, espacios y una seguridad en la participación 

en la jornada electoral en fonna limpia y abierta. (El Cotidiano, 1993, No 58: p 

34). 

y es qu~ durante esta primera etapa de las campañas las fuerzas políticas , ... 
del país se refirieron insistentemente a la falta de credibilidad como element¡r 

crucial al que habría de descartarse para preservar la estabilidad del régimen. 

Así lo subrayaron los principales partidos de oposición y en general las diversas 

voces reflejadas en los medios de comunicación aquí analizados. 

Para enfrentar la pérdida de credibilidad, el gobierno de la República 
\. 

efectuó cambios en el gabinete. En los prímeros 15 días de enero de 1994, el 

presidente Carlos Salinas ae Gortari destituyó a Patrocinio González Garrido 

de la Secretaría de Gobernación y en su lugar puso al entonces procurador 

general de la República, Jorge Carpizo McGregor. 
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Este cambio resultó altamente significativo en términos politicos, pues el 

destituido político, quien en su calidad de responsables de la seguridad 

nacional y principalmente se originario de Chiapas y no haber visualizado o 

subestimado la situación en aquella entidad, demostraban su incapacidad 

política, lo cual evidentemente no se debe permitir a un hombre eon esa 

responsabilidad. 

En su lugar, en cambio, se designa al ex rector de la UNAM y ex 

.ombusm~n nacional, un hombre con diversas cualidades políticas que en ese 

momento eran buscadas por el Régimen: llegtlcomo un hombre apartidista, 

con aparente honestidad, según su trayectoria politica en los cargos que 

había desempeñado hasta entonces. 

Carpizo logra un acuerdo sin precedente el 27 de enero de 1994 al obtener 

(a firma de un Pacto de Civilidad entre todas las fuerzas políticas 

representadas en el ¡FE --el secretano de gobernación era también el presidente 
• 

del IFE--, COD la única excepción-del PPS. (unomásuno, 28 -enero- 1994) 

En el texto del Pacto de Civilidad publicado en la prensa nacional el 28 de ; .. 
enero se señala que "las fuerzas polítICas que firmamos este documento, hemo~7 

llegado a un compromiso por la paz, la democracia v ' y la justicia (..) 

invitamos a la sociedad civIl y a todos a quienes han luchado por las libertades 

y la democracia en estos tiempos a que se sumen en éste que será un paso 

significativo para una elección legal y creíble, que genere plena legitimidad 

para las instituciones de la República" 

Los acuerdos básicos de ese documento eran "tomar las decisiones que 

conduzcan a crear las éondiciones de confianza y certidumbre en todas las 

instancias que intervienen en el proceso electoral" 
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• Lo que deja entrever en este representativo acto, es que el Secretario de 

Gobernación subrayó ante los miembros del Consejo general del IFE que 

"México necesita que la elección federal de 1994 sea imparcial, transparente, 

creíble, objetiva y aceptada por la sociedad y las organizaciones políticas". 

Quedaba claro que los sucesos de Cbiapas habian agravado la crisis de 

credibilidad en el régimen, y se esperaba un alto abstencionismo, el cual se 

presentaba como el fantasma de la elección presidencial En los meses 

siguientes se darían otros importantes acontecimientos políticos impulsados por 

el gobierno, desde el IFE para tratar de hacer creíble el proceso, los cuales se 

veran en el análisis de las siguientes etapas de este trabajo. 

Sobre elecciones limpias, Colosio señaló que "el PRI no permitirá" ninguna 

negociación a espaldas del pueblo al margen de los votos; que se cerraría el 

. paso a toda pretensión de generar conflictos pos electorales como pretexto para 

obtener por otras vías los triunfos. 

Resaltó la necesidad de darle credibilidad y legalidad al proceso electoral; .... 
se pronunció en contra de los candidatos independientes porque "no lo~ .. 
contempla la ley". Propuso la firma de un acuerdo por parte de los candidatos 

para avalar 'públicamente las reformas que se hicieran a las leyes electorales. 

Se manifestó desde enero a favor de una reforma electoral. 

"'" ",.\, 6' 
Demandó el apego a la ley pues se lnMifesté confiado que triuntaría 

legalmente y ofreció rendir informes periódicos sobre los gastos de sus 

campañas con el objeto de demostrar la transpar~ncia de su campaña y así 
• 

propiciar una jornada electoral "ejemplar" y evitar cualquier tipo de suspicacia 

sobre el origen de los recursos. • 
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Propuso el 12 de enero que el IFE fijara un tope a los ~gastos de campaña, y 

en su oportunidad respaldó la firma del documentos 20 compromisos por la 

democracia a finales del mes de enero. 

Cárdenas fue quien más espacio dedicó a manifestarse por la legalidad y 

transparencia de los comicios. Dijo que de llevarse __ a ca~l~ ref~!ma del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), por 

fin se tendría una autoridad electoral independiente y .se tendrial una 

representación equitativa de los partidos políticos y finalmente unas elecciones 

limpias e incuestionables 

• 
Aseguro que si no se da la reforma electoral se pondria en riesgo la 

credibilidad de las elecciones del 21 de agosto y la legitimidad de los poderes 

públicos. Declaro que en la posible reforma, es imprescindible lograr que los 

organismos electoral sean autónomos, para que puedan conducirse' con 

imparcialidad. se requiere cambios para contar con un padrón confiable y una 

presencia equilibrada de partidos y candidatos en los medios de comunicación 

concesionados. En febrero afirmo que en la medida que corre el tiempo se aleja 

la pOSIbilidad de una reforma electoral positiva; pero aun no esta agotada la 
,¡. 

posibilidad de tener un código que garantice una elección limpia el 21 ~e 

agosto. 

Fernández de Cevallos sostuvo que si México realiza un proceso electoral 

limpio, no habrá nada que ocultar, y subrayo que su partido no se opone a la 

presencia de observadores extranjeros a condición que no intervengan en la 

política interna del país o pretendan emItIr jllicios y calificar el proceso 

electoral. 

Reconoció que el gobierno había dado indicios de apertura democrática, 

pero que podria ser sólo un espejismo Resalto Que el P Al,\¡ es limpio, generoso, 

1? 



tolerante, moral, y reconocido que "el camino democrático elegido por el 

partido no es el más sencillo". Declaro que es necesario una reforma . 
electoral, pero a la vez crítico al PRO por formar parte de acuerdos según 

intereses solo de su partido. 

Los tres candidatos resaltaron la necesidad de unos comicios limpios y 

creibles, sin embargo quien más tiempo dedicó a este tema fue Cárdenas, 

quien exigió desde el principio de su campaña una reforma electoral para dar 

mayor certidumbre sobre la legalidad del proceso, lo cual, en su oportunidad 

fue secundado por Colosio. 

Resalta en este periodo la actitud mostrada por Colosio, quien además de 

apoyar la reforma al marco legal en que se desarrollarian los comicios del 21 de 

agosto, propuso topes a los gastos de campaña y ofreció también reportes de .. 
los gastos de los mismos, lo que mostró umidisposición del priísta para que la 

jornada fuera limpia. 

El candidato del blanquiazul redujo su postura a cuestiones de legalidad, 

como en casi todos los aspectos abordados de su campaña. En esta etapa' 

parecía que su c~paña iniciaba de una manera poco sobresaliente a pesar de 

los esfuerzos del candidato, quien utilizó al máximo su poder de oratoria. 
.j, .. 

Fueron esos los temas que abordaron primordialmente los candidatos 

presidenciales en la segunda etapa de las campañas políticas, la cual, en 

realIdad fue la primera de proselitismo, puesto que antes, como ya lo 
• mencionamos en el capítulo anterior se dedicaron a hablar sobre el cont1icto 

armado en Chiapas. 



• 

6.- El regreso al electorado y Las plataformas políticas 

Hasta finales del mes de febrero y principios de marzo los candidatos 

presidenciales retomaron el asunto propio de las campañas de proselitismo. 

Fue entonces cuando se observó un retorno al electoradoi para tratar de 

convencerlo de sus planes y proyectos, en caso de que triunfaran en las 

elecciones del 21 de agosto. 

Durante esta etapa, los tres abanderados abordaron diversas problemáticas, 

relacionadas con la vida política nacional como eran la violencia, la justicia 

social, sobre el proceso electoral en marcha y comenzaron a exponer los .. 
principales puntos de sus plataformas, tanto en lo económico, lo político y lo 

sociaL 

Desde luego, al efectuar un análisis de sus planteamientos respecto a los 

temas abordados, se observan algunas diferencias, que incluso los abanderados 

se encargaron de exaltar en sus discursos. 

• En cuanto a sus propuestas en materia política, de acuerdo con el 

seguimiento de las notas publicadas en los cuatro diarios de los que nos 
J. 

ocupamos, observamos lo siguiente: 

7.- El Proyecto Político de los candidatos 

Colosio 

,¡. 

En cuanto al proyecto político Colosio propuso una reforma integral del 

poder y un presidencialismo sujeto a los límites; constitucionaíes, puesto qlÍe , 
en su opinión muchos de los problemas por los que atravesaba el país en ese 

momento se debieron. "a la excesiva concentración del poder que da lugar a 

decisiones equivocadas, al monopolizar las iniciativas, a los abusos y a los 



excesos". Además, el Poder Ejecutivo debería respetar las atribuciones del . 
Congreso de la Unión y de las Suprema Corte de JusticIa de la Nación .. 

Se trataba de impulsar un nuevo federalismo con una "visión 

eminentemente municipal"; donde se le devolviera a los estados y municipios 

_____ . su capacidad política y financiera. 

Fue una propuesta contra del "centralismo y las decisiones burocráticas y 

viciadas tomadas sin cabal conocimiento desde los escritorios de los 

funcionarios," donde se buscaría "romper con el círculo vicioso de gobiernos 

locales ajenos, apáticos y distantes con la sociedad, quien no encuentra canales 

de participación". 

En ~ste sentido, se trataría de un gobierno "tolerante" y "prudente", pero 

que aplicara la ley con finneza; abrir los espacios para incrementar la capacidad 
\ 

de respuesta hacia los problemas y rezagos sociales. 

Asimismo propuso un gobierno "sin patemalismos ni demagogas" pero que 

no caiga en indiferencias y desentendimientos de los reclamos sociales. "La

legitimidad" debería ganarse día con día, "con propuestas, con acciones y con 

los argumentos más consistentes".( La Jornada, 6 de marzo de 1994) 
Jo 

De acuerdo con lineamientos que se observan en el discurso de Co1os(ó, 

pareCIera que . su propuesta de reformar el poder se basó en llegar aun 

presidencialismo sujeto a la Constitución, fortaleciendo la autonomía de los 

poderes federales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; combatir el centraIlsmo 

via federalismo y mantener la sana distancia entre el gobierno y el PRl Eso, 

a pesar de ser sólo un discurso de alguien que bu~caba el voto popular, por ser 

el candidato priísta tenia partIcular importancia. 

Lo que se aprecia es que Colosio no tuvo el suficiente apoyo de su partido 

sus ideales o dISCurSO POlítICO, lo que originó más bIen una campaña opaca 



• 

que sólo alcanzó cierta notoriedad con las contundentes propuestas de 

cambio en su discurso del seis de marzo. 17 días después era asesinado. 

Siempre se supo de la posibilidad de un candidato sustituto, pero nunca se 

esperaba que fuera en esa forma. 

y es que por primera vez el candidato priísta toco temas que antes se 

consideraban indiscutibles. Trató de convencer a la ciudadanía con un 

discursos sincero de la situación que guardaba el país en ese momento, pero 

tratando de myectar esperanza de superación. 

""Veo un México con hambre y sed de justicia [ ..... ] de gente agraviada por 

las distorsiones que imppnen a la ley quienes deberían de servírla. de mujeres y 

hombres at1igidos por abusos de las autoridades o por la arrogancia de las 

oficmas gubernamentales [ .... ] de ciudadanos angustiados por la fal~ de 

segurídad que merecen mejores servicios y gobiernos", (La Jornada, 7 de marzo 

de 1997). 

Quiso primeramente alejarse políticamente de su pasado inmediato, debido 

situaciones todavía no lo suficientemente claras, sin embargo procuró 
Jo 

mantener el beneplácito de los grupos financieros, con la promesa de no hac~ér 

cambios bruscos en el modelo económico . 

A los empresarios prometió menos burocratismos; a los profesionistas , 
empleo, a los más espacíos de participación; a los indígenas justicia social y a 

los trabajadores mejores salarios. 
.' 

Además en su discurso se resalta la idea de un "cambio con 

responsabilidad" lo que se puede leer como una reforma de la estructura del 

Estado o tal vez de la lógica del Sistema Político Mexicano (sana distancia) 

• 



Para ello propugnó un fortalecimiento del federalismo de tal manera que se 

llegara a una reforma del poder que implicaria una nueva relación entre el 

Estado y el ciudadano y así restar el autoritarismo. 

Cárdenas-- -_._-

Por su parte, Cárdenas, centró su discurso en la necesidad de llegar a la 

democracia en México y en su opinión la única posibilidad de hacer posible un 

proceso democrático en el país era ganar la presidencia de la República para 

que desde ahí emprender una reforma democrática integral del gobierno. 

Para el candidato perredista, según se puede apreciar en su discurso, la 

democracia se entendía como un proceso, como "algo gradual". Los cambios 

deberían darse desde las instituciones y en las normas que rigen la vida , 
polítIca nacional lo que a su juicio exigía leyes claras para la convivencia y no 

solamente que involucre al proceso electoral cada determinado tiempo. 

Asimismo, pondero que sus principales preocupaciones ~erian dar 

autonomia a los e-stados y municipios. Remarcó que es necesario sustentarse en 

un bloque político muy distinto al que en ese momento se detentaba el podir, 
que expresara la pluralidad de las fuerzas democráticas sobre las cuales tendría 

que· descansar la transición. 

Destaca también su propuesta de democratizar el Distrito fedel'31 y 

convertirlo en un estado de la Unión y reconocer así el derecho de los 

ciudadanos para tener la posibilidad de elegir a sus autoridades como en el . .-

resto de la Republica. 

Dijo que en su gobierno habria respeto a la autonomía sindical y que 

terminaría con la política de pactos entre los sectores productivos que 
, 
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mostraron su inoperancia política. Además les prometió eliminar la afiliación 

colectiva a los partidos políticos. 

Hasta aquí lo que quedaba claro es que el discurso del candidato perredista, 

tal y como rezaba su frase.de campaña -Democracia ya, patria para todos-, el 

punto central fue democratizar la vida pública. 

Sus planteamientos eran similares a los de su campaña presidencial de 

1988 pero ahora reformados y adaptados al momento, lo que le permitió tener. 

un proyecto político democratizado más fino, pero que aun así, no logró llegar 

a la ciudadania. 

Cárdenas seguia teniendo ante el electorado ideas buenas pero aspecto 

inconmovible ante el electorado. Tenia una propuesta democratizada e 

incluso económica consistente, pero el problema radicaba en que no lograba 

llegar a la gente yeso se retlejó en las urnas. 

Era el candidato que había dedicado mucho más tiempo que ningún otro 

mexicano a recorrer el país, en dos campañas políticas y platicar con la gente, 

denunciar los defectos del sistema y régimen mexicanos pero seguía siendo 

el mismo Cárdenas que le faltaba algo. ~í transcurrió la primera etapa de su 

campaña política de 1994. 

Fernández de Cevallos 

A su vez Fernández de Cevallos estimó que el gran reto de la modernidad 

era cumplir con la ley, para tener estados y municipios económicamente y 

politicamente autónomos. Aseveró que en ese momento era. necesario 51 
cumplimiento de la constitución y sus leyes para dar paso a los estados y 

municipios vida políttca y económica verdadera, sustentada en el estado de 

derecho. 



Prometió un verdadero federalismo fiscal, "ya que no es posible que una 

concepción centralista del gasto público se pueda respetar la constitución", y 

reconocer en la práctica que los estados son libres y soberanos en el manejo de 

su régimen interior. , 
Dijo que la disyuntiva era entonces. "optar por más de lo mIsmo, por 

mentiras y engaños, o tomar el poder con un compromiso para que el ejercicio 

del mismo esté vigilado y dedicado al pueblo" y afirmó que se requería de 

voluntad firme y decidida para la transformación política que necesitaba 

México en ese momento, según su perspectiva. 

Podemos identificar, tal y como se lee en el slogan de su campaña. "Por un 

México sin mentiras", que los asuntos que más le interesaron primero lo que 

llamo una "reforma política integral" para hacer efectiva la distribución de 

los campos de acción de los poderes federales. 

Además, se destaca, lo que para algunos era un simple discurso moralista, 

la dignidad de la persona y la ética política, enmarcados en la observancia de la 

ley. 

Este discurso le trajo muchos simpatizantes, sobre todo en la última eta~ 

de su campaña de proselitismo. 

Aunque en estas líneas pretendemos reflexionar sobre el arranque, el cual 

fue muy deslucido al igual que el de todos los candidatos a la preside'hcia, 

Fernández de Cevallos fue poniendo los cimientos de un discurso en el que 

colocó toda la estructura de su campaña: la ética p'olítica, 

Es por ello que en un principio se dedicó a hablar de una reforma federal 
. ,. 

para dar autonomía a los estados y municipios, vía la descentralización política 

administrativa y económica, 
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Pero sobre todo, Fernández de Cevallos hizo énfasis en lo que llamó reforma 

social para rescatar los valores sociales de las personas y la moral pública, lo 

que resultó una mercanCÍa política que si llegó a muchos ciudadanos, sobre 

todo los indecisos. 

Así fue como, mediante una campaña planeada desde .el pnnclplO, 

utilizando los medios más efectivos (radio y televisión principalmente) se 

dedicó a vender una imagen, más que un proyecto político. 

Sin embargo el principio de las campañas, esta mercancía política 

elaborada por el panista no· tuvo mucho éxito. Primero porque el candidato era 

poco conocido. Tuvo que echar mano de todos su recursos protagonistas, 

primero para darse a conocer y luego vender su oferta. eso le tomó mucho 

tiempo pero pareció bien planeada. 

José Luis Trueba Lara hace un comentario al respecto en su libro El fin del 

fuego: "Durante los primeros días dc su campaña, Fernández de Cevallos no 

logró la penetración esperada, los sondeos de opinión lo colocaban más de 30 

puntos porcentuales atrás del candidato del PR!. Por estas fechas la campaña de 

Diego avanzaba con dificultades, según reconocen sus propios estrategas, q¡.¡e 
~~ 

no se atrevieron a decirlo públicamente. Hubo actos suspendidos y poca 

concurrencia n. 

• • • 

Como se observa en los tres discursos, coinciden en manifestarse a favor de la 

autonomía de los estados y municipios, en basar los cambios y la vida política 

del país en un marco de legalidad y de que el gobierno federal deberia mostrar 
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voluntad política para la separación de los tres poderes federales, aunque 

desde sus particulares puntos de vista. 

Colosio fue quien mostró de una manera más clara su proyecto político, 

primero debido a que contó con mayores espacios en los medios de 

comunicación y porque desde un principio planteó una reforma en el poder la 

que tenia incluso que ver con una "sana distancia" entre el Partido de Estado, el 

que lo había postulado, y el gobierno, al que aspiraba a llegar. 

Incluso destaca en su discurso su postura respecto a su propio partido, del • 

cual señala que el camino del ,partido tricolor debería ser "el de afinnarno~ 

como un partido en competencia", como un partido "con autonomía frente al 

gobierno", lo cual suponía una "sana distancia" entre el PRI y el gobierno, lo 

cual causó diversas reacciones entre propios y extraños. 

Para Colosio no había otra alternativa más que 'el partido se fundiera cón 

la sociedad y se alimentara de las demandas y las exigencias que la propia 

sociedad. Se ponía de manifiesto la necedad de realizar un trabajo político '. 

limpio que erradica.ra de las organizaciones sociales "la práctica caciquil y el 

autoritarismo", que tanto daño hicieron al interior del partido. 

El PRI debería de renunciar a ancestrales prácticas oscuras para trabajar 

en faVQr de la legalidad y la paz. A los priístas de todo el país indicó que 
\ 

habría que hacer una política "de la buena" de la que propone ideas y hace .. 
avanzar a la sociedad; no "politiquerías" que basan su función en contra del 

adversario", en franca referencia a los candidatos del PRD y PAN. 

Declaró en diversas ocasiones que "por convicció~" el PRI debería ejerce un 

papel fundamental e~ la transfonnación democrática del país, sin militancias 

forzadas ni mIlitancias vergonzosas. Puntualizó que la estrategia de su partido 
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era que no se levantara ninguna suspicacia o sospecha de la limpieza de los 

comicios, "porque a quien más perjudica es precisamente a nuestro partido'" 

A pesar de que tan sólo este era un discurso de un candidato que buscaba el 

voto popular de los ciudadanos en un momento en donde las instituciones y los 

partidos habían perdido credibilidad ante los ciudadanos, este. tipo. de 

declaraciones ocasionaron severas reacciones entre la "familia revolucionaria" 

Lo cierto es que el priísta conformó una postura política que lo presentaba 

por una parte como un futuro presidente dispuesto a romper con su antecesor 

(Salinas) y luchar por la confianza del pueblo con su trabajo politico, y por otra 

parte voluntad política para acabar con el binomio PRI-Gobiemo, lo cual 

políticamente era de sustancial importancia, pues, en el papel, significaba abrir 

la posibilidad a un auténtico sistema de partidos, así como ampliar las 

expectativas de democracia. 

La postura de Cárdenas, por otra parte, desde los medios de comunicación 

parecía confusa e incluso trillada en cuanto una actitud contestataria contra el 

gobierno y su partido sin los argumentos necesarios que convencieran al 

electorado de algo que de por sí ya estaba convencido. Su discurso parecía el.;, 
~ 

mismo de la? elecciones de 1988, a pesar de que las demandas que expresaba' 

eran I,egitimas y las compartían la mayor parte del pueblo. Parecía que tenía 

ideas con las que estaban de acuerdo una gran cantidad de ciudadanos, tenía .. 
respaldo social, pero no tenía carIsma yeso en un alguien que quiere 

convencer es algo que pesa mucho. 

Mientras tanto Fernández de Cevallos más qoe expresar claramente a la': 

ciudadanía su proyecto político se dedicó a 'explotar sus c!lalidades de 

protagonismo y de oratoria. Pareciera que se dedicó a convencer de votar por 

él a los indecisos y de ilusionar a los desilusionados del sistema poi itico. Más 

4? 

i 
¡ 
I 
i 

t 



• que explicar su proyecto político, efectuó una labor de convencimiento de los 

electores para que no votaran a favor de los otros candidatos y si por su partido. 

Resaltó su persona antes de su proyecto. 

8.- El Proyecto económico de los candidatos 

Colosio 

En cuanto al proyecto económico, Colosio propuso el fortalecimiento de la 

economía que garantice la generación de empleo, un desarrollo regional con 

sentido social, en donde se entrelace con una educación de calidad en.todos los 

niveles, mayor bienestar y ampliación de los servicios y un nuevo federalismo 
• 

mumcipahsta que des centralice los espacios donde se toman las decisiones . . 

Prometió una política de consolidación económica, sin cambios bruscos y 

aliento a la producción además de su convicción de conseguir acuerdos 

comerclales con Al1]érica Latina para impulsar el libre comercio, así como 

mantener a raya a la inflación y mantener las tasas de crecimiento económico , -
que se presentaron en los primeros años del gobierno del presidente Salinas 

Propuso fomentar el ahorro, así como "no alejar" la inversión: y luchar 

contra el desempleo, pues de lo que se trataba era evitar regresar a la época de .. 
la "irresponsabilidad financiera" que trajo consigo el empobrecimiento de 

... 

muchas comunidades y muchas familias" No podemos gastar más de lo que 

tenemos, por lo que se comprometió con una economía donde la conducción de .! 

las finanzas sea responsable. 

A los empresarios les dijo que la industria necesita más apoyo del gobierno . . 
federal. Propuso fortalecer empresas, micro, pequeñas y medianas, ya que 
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ahí están las posIbIlidades de generar más empleos, de exportar, y sobre todo de 

mejorar aun más la economía del país, y se comprometió a reformar el sIstema 

fiscal "que agobia al empresario y le causa pérdida de tiempo y de confianza" . 

• 

. 1:1"27 de enero hizo tres compromisos específicos 

1) solución definitiva a ,las carteras vencidas, 2) solución al problema 

agrario; y 3) fortalecer la economía agropecuaria mediante cajas de ahorro, 

uniones de crédito y entidades d~fomento. 

En cuanto al sector agrario, dentro de su proyecto económico, Colosio 

propuso una profunda· transformación en el campo que comprendiera la 

erradicación de caciquismos y el apoyo para la obtención de créditos, 

Infraestructura e insumos. 

Ofreció al sector campesino una política agrícola que brinde certidumbre al 

productor, con apoyos claros y ágiles para alcanzar los niveles de competencia 

que se requieren ante la nueva relación económica internacional que enfrentaba 

el, país. convocó a capitalizar el agro para que la tierra sea fuente de bienestar y . ~ 

no de encono, división y enfrentamientos. .. 

Una política amplia, eficaz y oportuna del Estado. "Se necesita una actividad. 

de fomento por parte del gobierno, sin esquemas paternalistas'" Propuso una 

alianza estratégIca entre los productores del campo y del gobierno federal. 

La autentica transformación del campo demanda inversiones de largo plazo y , 
esta no llegara a concretarse sin reglas claras. .' 

"Tal vez estamos en la última oportunidad de tespondcr,a los campesinos en 

condicion,es de pai y estabilizar políticas, por ello debemos emprender un 

esfuerzo a la altura de los rezagos acumulados durante siglos. 
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Propuso un gobierno que se solidarice con el campo mexicano que requIere 

de capitalización de mayor inversión de promoción, de generacIón de empleos, 

de la generación de las fuentes de bienestar y que sol idarice con los campesinos 

Cárdenas 

A su ves Cárdenas en su propuesta dentro del programa recuperación 

económIca, mencionó entre las principales acciones: la re negociación de 

aspectos críticos del TLC y desarrollo con equidad social. 

Se pronuncio por reactivar la economia y salir de la recesión, la cual no 

sería,únIcamente tarea del Estado y de los empresarios por separado. Dijo que 

de ninguna manera se debería regresar al proteccionismo, el aislamiento, ni 

estatismo o a las expropiaciones. 

Remarcó que habría que apoyar a la mediana y pequeña industria, 

porque son las que generan la mayor parte de empleos y es el principal reto del 

país Para ello señalo la necesidad de dar apoyos al verdadero empresario, con • 

fondos accesIbles a créditos con tasa de mteres bajas, y más oportunidades 
-

para los inversionistas decididos a reactivar la planta y crear mas actIvidades 

productivas. 

Declaro que al estar en la presidencia quitaría el impuesto del 2% al activo 

yel impuesto de exportación que lesionan las oportunidades de expansión para 

la economia general y propuso tener un sistema fiscal SImplificado, de modo 

que sea menos pesado para el pequeño industrial y abrir oportunidades para que 

cada empresario tenga un creCImiento equilibrado, lanto por ramas como por .: 

regiones de la economía. 

Sobre el sector rural, Cárdenas se manifestó por una revisión y modificaCIón 

democrática de las reformas al articulo 27 constitucional la definición de una 
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política agraria alternativa, la aplicación de recuperación de las bases 

industriales. 

Durante esta etapa no hay una propuesta clara para el sector agropecuario 

de los dos candidatos que abordaron el tema. El discurso del candidato oficial 

parecía el mismo que venían expresando los candidatos presidenciales en los 

últimos tres sexenios MIentras tanto, Cárdenas se dedicó a descalificar las 

recientes refonnas al artículo 27 constitucional. 

Fernández de Cevallos 

Mientras tanto Fernández de Cevallos Subrayo la responsabilidad de conducir 

, a México por el camino de la ley, del progreso, de la justicia y de la paz es tarea 

de todos los mexicanos, independientemente de los partidos y de las 

preferencias de los candidatos. A la vez dijo que la distribución equitativa'Y 

justa de los beneficios de las riqueza nacional 

En su opinión el reto de la nación no eran los grandes planes económicos 

y financieros, sino fomentar qu~ los estados y municipios tengan una 

economía vital, sustentada en un auténtico federalismo fiscal. 

... • ... 

Como se observa en los discursos, los planteamientos que se contraponen son 

los de Colosio y Cárdenas, mientras que Fernández de Cevallos, quien , 

menos tocó este tema durante esta etapa, parece estar de acuerdo con-el 

proyecto económico que en ese momento estaba en marcha. 

Destacó el planteamIento del candidato oficial que se manifestó por la , 
l "-

continuidad del proyecto económico neoliberal implantado en México desde , 

1992, lo cual es rechazado por el abanderado del PRD qúien propone un re

planteamiento de la política económica. 
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• 

Mientras Colosio se mostraba de acuerdo con el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos Y Canadá, en los términos que 

se habían firmado, Cárdenas señaló la necesidad de renegociar aspectos 

"críticos del tratado" y fomentar un desarrollo económico con equidad social, 

lo que muestra una visión diterente sobre el proyecto económico_",iable p~a __ el 

país. 

Al hacer el seguimiento de prensa en los cuatro diarios, parecIera que 

Colosio es quien es más claro en plantear su proyecto económico yeso se 

reflejó en los medios, además de que contó con más espacio para difundir su 

propuestas en la materia en caso de llegar a la presidencia. 

Mientras tanto, las ideas de Cárdenas sobre el proyecto económico que 

pensaba era el viable para el país, apenas se ftltran en la prensa nacional. Es 

notoria el poco espacio que los diarios le dedicaron, cuando abordó su proyecto 

económico, pues en primera instancia pareciera que dio prioridad a reprobar las 

acciones realizadas por el gobierno en este sector y deJÓ en un segundo plano la 

labor de dar a conocer sus propuestas. Por lo menos esa es la imagen que se 

refleja desde los medios. 
¡. 

En cuanto a Fernández de Cevallos, podemos decir que durante esta etapa n~ 

explicó en qué consistia su proyecto económico y en las pocas ocasiones 

que abordó el tema sólo se limitó a señalar que el progreso. económico se daría 

mediante la legalidad. .. 
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9.- El Proyecto social de los candidatos 

Colosio 

Propuso una reforma social, con la participación de todos los mexicanos, 
• 

lincada en la democracia y que sean las comumdades las que asuman las 

formas de organización que mejorS"e adapten' a cada una de las reglOnes. 

- Dijo que lucharía por el bienestar social de las familias mediante la 

generación de más y mejores empleos, educación para todos y vivienda. Se 

manifestó por una reforma en el gobierno que permitiera la aplicación de la ley 

en el campo como en la ciudad;' desterrar abusos, arbItrariedades, prepotencia's 

e impunidad así como :'derribar las barreras de la exclusión y marginación" y 
~ 

sacar de las frustraciones a millones de mexicanos que viven en condiciones de 

marginación e ígnorancla 

-Prometió una política "pro positiva" que hiciera avanzar el crecimiento 

urbano con equidad, desarrollo con dignidad, para que los que menos tienen 

cuenten con las condiciones donde sus hijos puedan crecer y desenvolverse con 

mejores oportunidades 

Además se manifestó en contra de la violencia y porque las autoridades t 
estén cerca de la gente, la protejan, no la atemoricen. 

Cárdenas 

En su oportunidad Cárdenas propuso un régimen que imparta una Justicia q~e 

no se compre y no se venda por consigna de intereses. particulares y propuso 

romper con patrones de conductas y costumbres que actúan' en forma·' 

discriminatoria y hostil contra la mujer y lograr la igualdad de oportunidades 

para este genero humano . .. 
Fernández de Cevallos 

, 
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Propuso una reforma social se centre en el rescate de valores, de personas, de 

íamilias, de las comunidades y moral pública que han dado sentido y 

trascendencia a la sociedad mexicana. Asimismo indicó que es necesario 

incrementar el gasto en el sector educativo, tener universidades de acuerdo a la 

~ltura del d~s.a,I!9110 para que haya una mayor inversión. 

.. 
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cuadro 3 
.. ,. . ... 

Principales temas abordados por los. candidatos en la primera etapa en la 

primera etapa· ... -. -
...... 

Colosio Femández de CevaUos 

-- Ampliar. fortalecer y-- Es necesario establecer un 
consolidar los programas orden justo dinamizado por la 
mediante politica hacendaria democracia. 
para atraer inversiones y -- Una refonma politica que 
capitales foraneos y fomentar el nonme y garantice la validez del 
ahorro en el contexto de la sufragio a !r"·Cs del conjunto de 
g10balización económica y la los procesos electorales 
exigencia de inserción de la - Una refonma educativa que 
economia mexicana en los reconozca que el monopolio del 
mercados mundiales Es preciso estado es contrario a la 
orientarse hacia una economia 
social de mercado 
-- Efectuar una refonma de 
gobierno que subordine los 
procedlouentos al servicio de 
Jos mexicanos para contar con 
soluciones efectivas. Habrá de 
fortalecerse el federalismo y los 
poderes legIslativos y judicial, 
así como modernizar y 
profesionalizar la 
administración pública 
-- GarantIzar la soberanía 
nacIonal y fortalecer la 
economía de la certióumbre 
(crecimIento estable y sostenido 
a largo plazo para el desarrollo 
de los diferentes sectores). 
-- Democratizar al país 
mediante reglas claras 
electorales. el fortalecimiento 
de la competenCIa politica y 
civilizada y un orden 
institucional que dé 
certidumbre a la nación 

democracia educativa. 
--Una refonma agraria que 
concluya con el reparto agrario y 
de seguridad a la tenencia de la 
tierra y promueva su plena 
posesión con base ery la 
definición del problema del 
campo como el más grave de los 
problemas nacionales. 
- Una refonma econónuca. para 
establecer una economía 
humana, es decir una economía 
social de mercado. 
-- La defensa de los derechos 
humanos y sociales con base en 
la definición de la familia como 
c¿lula básica de la sociedad. 
- Una politica demografica 
opuesta a la planeacíón que se 
base en la libertad responsable. 
-- El ejercicio de la justicia por 
parte del estado solidario, 
democrático y nacional, 
mediante un verdadero régimen 
de estado de derecho 

. . . 

Cárdenas 

Construir una sociedad libre. 
igualitaria y equitativa, fundada 
en el trabajo. la dignidad y la 
prosperidad del pueblo y el 
progreso de la nación. cuya 
meta sea el fomento de la 
organización autónoma de la 
sociedad civil a p~ir de 
intereses grupales especificas. 
-- Rescatar el impulso SOCIal a 
traves de la democracia para i 

encauzarlo hacia la definiCIÓn. ¡ 
ejecución y supervisión de los J 
actos gubernamentales. I 
-- Garantizar la plena 1 
independencia de las! 
organizaciones sociales y la.. 
libre circulación y confrontación i 
de propuestas e ideas. 
-- Fundar la convivencia social 
en el restablecimiento de la, 
dignidad· del trabajo y en su' 
fusión creadora con el , 
conocimiento científico y el! 
saber tecnológico 
-- Asegurar a todos la 
protección social de sus 
necesidades de existencia. 
--Hacer de la justicia social 
practica colectiva para ampliar ~ 

la autogestión social. 
-- Hacer que el Estado Cuente 
eon los instrumentos 
indispensables para orientar :; 
regular de manera efectiva los 
procesos economicos, bajo 
control de la sociedad y de sus 
órganos colectivos. de 
~epresentación 

Elaborado con datos de Las eleCCIones presIdenCiales d~ 1994 de Ennque calderon AJzatl y Daniel causo 
1996. 
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De los tres candidatos Colosio mostró durante esta etapa una propuesta más 

elaborada ya que se dirige a un mayor número de actores sociales ofreciendo un 

mayor número de alternativas para el desarrollo social. Sin embargo es 

necesario señalar que se le dio mayor espacio a Colosio en los medios de 

información, por lo cual se observó una mayor cobertura en sus propuestas . 

. Destaca en la propuesta del candidato oficial la inclusión de la sociedad como 

sujetos participativos del proyecto que pretendía establecer, de llegar a la 

presidencia de la República 

En cuánto a Cárdenas, en esta etapa únicamente enfoca su propuesta hacia 

las mujeres así como a la impartición y procuración de justicia. Resalta la 

incorporación de éstas en el proyecto social que pretendia poner en práctica, 

donde no hubiera distinción de géneros en cuanto al desarrollo de la sociedad. 

Por otra parte manifestó su preocupación por eticientizar la impartición y 
• 

procuración de justicia, mediante la eliminación de vicios como "la compra y 

venta de la Justicia por consignas particulares", con el propósito de lograr la 

imparcialidad de las instancias encargadas de velar por las garantías de los 

ciudadanos a quien pretendía gobernar. 
• 

En tanto Fernández de Cevallos dirigió su discurso político sobre este tema t 
hacia los valores y principios de la sociedad mexicana, lo que muestra a un 

candidato más conser.:ador, lo que reafirma el apego a las tendencias del 

partido que lo postuló. Al igual que Cárdenas, durante esta etapa dedicó poco , ~ 

espacio a este tema. 

• .' 

10.- Los candidatos y la prensa durante la p~imer etapa. 

Parecía que en el arranque del proceso electoral, a pesar de·la preponderancia 

del movimiento zapatista que quitó del centro der interés de la opinIón pública, 
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• 

el abanderado del partido tricolor tuvo prioridad en las ediciones de los 

periódicos. Durante la primera etapa del total de las notas publicadas en los 

periódicos El Universal, Excélsior, La Jornada y La Prensa, el49 por ciento son 

de Colosio; le sigue Cárdenas con el 28. 5 Por ciento y en un tercer lugar 

Femández de Cevallos con 22.4 por ciento. 

Otro aspecto importante que dejan ver esas cifras es que contrario a lo que 
• 

sucedió al ténnino de las campañas, el candidato del PAN, arrancó su 

proselitIsmo de una manera titubeante, por debajo de los otros dos 

contendientes de quienes aquí f!os ocupamos . 

Cuadro 4 

Periódico Cardenas Femandez . Colosio Total 
El Lniversal 27 (52 %) 22 (4.2 %) 94 (18 'lo) , 

Elcélsior 47 (90 'lo) 31 (59 'lo) 145 (27.8 'lo) 

La Jornada 46 (88 'lo) 47 (90%) 160 (307%) 

La Prensa 29 (5.6 'lo) 17 (3.3 'lo) 123 (23.6%) 

Total 140 (28.5 'lo) 117 (224%) 522 (100 'lo) 

elaboración propia 

Durante el mes de enero, el 39 por ciento del discurso de los candidatos lo 

utilizaron para manifestar su postura ante el conflicto armado, reprobar la 

violencia, expresar desde sus particulares puntos de vista cual sería la soluciQn 

al estallido armado y propugnar por la j usticili social a las comunidades 

indígenas. 

De los tres candidatos, quien mas espacio dedicó: al tema de Chiapas fue 

Cárdenas con, seguido de Femández de Cevallos y finalmente Colosio, quien 

reaccionó de una manera tIbia sobre ese hecho. Ver cuadro número cuatro. 
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Cuadro S 

Temas C:\rdenas Fernández .. Colosio·· . ·Total 

Contienda Electoral 7 8 % 78% 155% 32.1% 
Plataforma Politica 4.1 % 3.2% 206% 280% 
Relaciones Exteriores 0.9% 0% 0% 09% 
Total 28.4% 23.4% 23A~/o 100% 
eJaboración propia 

Lo que quedó claro también es que desde el principio de las giras de los 

candidatos, se observó que la contienda no seda entre plataformas políticas 
• 

o ideologías de los partidos que postulaban a determinado candidato, sino de 

personalidades políticas, puesto que desde esos momento.s dieron prioridad al 

discurso sobre Chiapas y en menor medida de legalidad, elecclOnes limpias, 

etc., y mínimamente.sus proyectos políticos, en caso de ganar la contienda. 

Si revisamos las notas publicadas en los periódicos de los tres candidatos ~ 
... 

durante toda la primera etapa de sus campañas, nos damos cuenta que más del . 

60 por: ciento de sus discursos lo dedicaron al conflicto armado en Chiapas y 

a la contienda electoral, en lo que se refiere a legalidad, promoción de debates y .. 
el juego político cotidiano, y solamente dedicaron un 35 por ciento para dar a 

conocer sus plataformas. (ver cuadro 5) 
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Cuadro 6 

·Subl<ma Colosio Fernández Cárdenas Total 
Connicto en Chiapas 6.5% 67% 8.8% 220% 
Contienda electoral -·16.7% ._. -···H-.'7 % 12.8 % 41.2 % 
Platafonna Polític. 257% 4.0% 5.9% 35.6% 
Relaciones exteriores 0.2 evo O 1.0% 11 % 
Tot.1 49.0% 224% 28.5% 100% 

ElaboraCión propia 

Además, en ese momento, y más con el estallido annado en Chiapas, la 

imagen de los panidos 'Poi iticos se encontraba desgastada y por ello surgió la 

necesidad de tomar como pilares de las campañas a las personalidades 

Nunca se vio un trabajo partidista en las candidaturas. Simplemente un 

grupo politico al derredor de cada uno de los candidatos diseñó una platafonna 

política, que en muchas de las veces no se dio a conocer tal y como estaba 

escrita y se ded~có a exaltar la imagen de los candidatos. 

En tiempos de campañas los candidatos se dedican a hacer incluso cosas :. 
~ 

curiosas.; van al mandado, se ponen sombrero y saludan a los campesinos entre 

las milpas, comen quesadillas y tacos y se retratan con los obreros con sus 

respectivos unifonncs. .. 
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Segunda etapa: del 24 de marzo al 12 de mayo. 

Capitalizando una tragedia. 

1.- El impasse proselitista: siete días de convulsión y 

---- consternación política luego de la muerte de Colosio. 

El asesinato de Colosio, el miércoles 23 de marzo, al término de un mitin en la 

colonia Lomas Taurinas, en Tijuana Baja California, marcó el punto más 

álgido de la crisis en el interior del PRI y del sistema político mexica!l0' Ese 

hecho abrió un Impasse político al suspenderse las campañas políticas de todC5S 

los candidatos hasta que se conoció quien sería el candidato sustituto del PRI, 

SItuación que estuvo acompañada de un clima de consternación y reclamos 

de justicia, paz y tranquilidad) 

) - . 
Después de los funerales el Congreso de la unl6n, determIno conformar una 

Comlsión especial que diera seguimiento a las investigaciones del polltico 
sono=e~se. El presidente Carlos salinas de Gortari. ordena crear una 
Subprocuraduria especl.al para esclarecer el crimen, al frente de Miguel 
montes Garcla. 

Manuel Camacho Solis declara de inmediato a la prensa, que el no será 
el candidato sustituto: es abucheado en los funerales de Colosio; los 
expres~dentes Miguel de la Madrid Hurtado, José L6pez Portillo y Luis 
Echeverria Alvarez, declaran que será dificil halla-r sustituto, y sel'\alan ~ 
que el crimen es muestra de una descomposición social. ~ 

Se em¡;üeza ha especular del perfil psicol6qioo del asesino material, 
Mario Aburto Martinez, al tle~po que se enaltece la obra pol1tica del 
finado. Comienzan a manej arse los nombres de siete posibles candidatos a 
sustitul.r a Colosio: Fern.ndo Gutl.érrez Barrios, ex secretario de 
Gobernaci6n: Fernando Ortiz Arana, presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI; Ernesto Zedillo Ponce de León, quien desempenó al cargo de 
coordinador de la c&n¡)aña de Colosio; Francisco Rojas Gutiérrez, direc~r 

general de Peme;<; Sergio Garcia Ramirez, presidente del Tribunal Superior 
Agrario; Genaro Borrego estrada, director general del IMSS; y José Francisco 
Ruiz Massieu, director general del Infonavi t. En el.. PJU se destacaba que 
pr:me=o deber1a se~ la u~idad, luego el candidato. 

Lo cierto es que el asesinato abrió un mundo ~e relaciones politicas en _ 
la élite del poder, que no estaba ero la observaCión de la opif!ión públ.:.ca. 
Se empezó a resalta:- el discurso pronunciado el(lM de marzo en el que 
exponia la necesidad de regresa:r a la politica~ no de u'1a pOlitica nueva, 
sino simplemente as hacer politica. Independienteme"nte de los móviles de 
crir:',er. @l esce~arlO politi.co del PRI. se modifico radicalmente. Más que la 
popularicad o salida digna del presidente "Salinas, encaraba la gran 
:-esponsabilidad de prese~var en el pais--- ya de por si convulsionado por el 

.. 

/ 

I 
! 
t 
¡ 

1 
1 

1 

I 
{ 



En estos siete días de convulsión y consternación política y social la 

prensa escrita en México y en general los medios de comunicación se vieron 

inundados con información referida casi exclusivamente del asesinato, de 

Colosio, reclamos de justicia, el seguimiento de las pompas fúnebres y 

posteriormente se centró la atención de la opinión publica en ver quien era el 

candidato sustituto. 

Una de las consecuencias inmediatas del asesinato de Colosio fue la 

interrupción de las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Femández 
-

de CevalIos. En Tlaxcala, Tlaxcala, Cardenas decidió suspender temporalmente 

su gira por esa entidad, Puebla y Oaxaca, "a tin de analizados acontecimientos 

en que se dio el atentado en contra de su homologo del PRl".(el Financiero, 24 

de marzo de 1994) 

Ante los medios de comunicación, el abanderado perredista declaró que se 

trataba de "un hecho aislado muy lamentable y que esto implIca la vida para 

todo el mundo, aparte de las implicaciones personales y famIliares, y provoca 

que las tensiones se exacerbe, lo que no ayuda a nadie", si es que alguien quiso 

por esta vía resolver un problema". 
Jo 

Dijo que el asesinato era sólo un reflejo de la grave descomposición'" 

social que existe en el país a causa del salinismo, con lo que culpaba al 

régimen del asesinato del candidato porque había dejado de ser útil al sistema. 

Propuso la designación de una comisión investigadora especial del 

asesinato. Aseveró que para preservar la legalidad "en esta grave 

------------------------------~--------~--------
conC.ict.o armado en Chiapas, la estabilidad, la, paz., ia cemoct"acia, l.a 
t~ansici6n sexenal y la tolerancia. 

En su,,'na 01 asesinato 4. Colosio deterioro la politica· en México, que se 
tradujo en una crisis política, pues el g:ran :at.o, o" y ce ~ara a las 
eleccicnes, era recobrar la confianza ciudadaild en la po!iticd. 

finalmente se opta~ia que fuera Zedillo 91 caadidAf:o sustituto, qL:e 
llego ai cargo con una única cart.a: ,su cercan la con Cciosio d~=arlte los casi 
cuatro meses, que coloco la campa~a colosistd. 

• 



circunstancia" ( unomásuno, 24 de marzo de (994) Y responder a la legitIma 

indignación del país. entero es preciso esclarecer plenamente, y sin demora, el 

cnmen. 

Dijo que "en VIrtud de que es un hecho de tal magnitud en la vida política 

del país, "que nos exige revisar la situación en el partido y con otras fuerzas 

políticas".(EI financiero, 24 de marzo de 1994) 

Cárdenas afirmó que no se ponía en riesgo la elección del 21 de agosto 

porque existían los recursos legales y constitucionales para que la campaña 

prosiguier\l" Para él, "la sItuaCIón política del país se complica en cuanto a que 

está marcado el agrado de violencia a los que puede llegar esta campaña 

electoral". (El FInanciero, 24 de marzo de 1994) 

Por su parte Diego Fernández de Cevallos anunció también la suspensión 

de sus actividades de proselitismo, mientras el PRl no designe al sucesor del 

asesinato candidato Luis Donaldo Colosio Murneta, argumentando que "por • 

bombría de bien y decencia política 'Y porque sería inequitativo competir sin 

contendiente". (El finanCIero, 24 de marzo). 
l. 

Como se observa líneas arriba, existen diferencias en cuanto a la postura ~ 

asumida por los candidatos presidenciales de los que aquí nos ocupamos 

respecto al aseSInato de Colosio. Para Cárdenas el bomicidio era una muestra 

de la descomposición social del país, y particulannente del sistema político 

mexicano; responsabilizó al régimen salinista porque, en su opinión, el político 

sonorense habia dejado de ser útil al sistema. 

Sin embargo, resalta la postura en el sentido de que no, deberían anularse 

las elecciones, lo cual significó adelantarse a una eventual contingencia en el . . 

escenario político mexicano, pues en ese momento existíQ la posibilidad de 

I ¡ 

! 
¡ 



salidas políticas desde el régimen que acentuaran el autoritarismo del 

sistema, lo cual atentara contra la institucionalidad del país, 
Cardenas al manifestarse por la integración de una comisión especial 

investigadora del homicidio, pareciera que de lo que proponía era que se 

esclareciera el caso a la luz de la opinión pública. Se observa, primeramente 

una desconfianza del candidato para las instituciones judiciales encargadas 

del es~larecimiento de crímenes en un contexto donde se trataba de llegar a la 

verdad, para lo cual presuponía la participación de personas sin compromisos 

con el régimen" que garantizaran una indagatoria limpia. 

En tanto Fernández de Cevallos antes de opinar sobre el significado dél 

asesinato de Colosio, antepuso una imagen de político "decente" y se abstuvo 

de hacer declaraciones al respecto; únicamente infonnó de su deciSión de 

suspender su campaña como un acto de "respeto" al contrincante, el muerto ,y 
• 

quien lo sustituyera, lo que muestra a un candidato panista que intenta quedar 

al margen de los hechos que consternaron al país entero. 

La actitud mostrada ante ese hecho del candidato panista fue tibia, pues en 

su condición de aspirante a la presidencia de'la República, tenía la obligación 

de hacer pú blica su posición poI ítica ante el hecho. Lo c~al demuestra que el t 
abanderado del partido blanquiazul no se quiso comprometer 

públicamente sobre un hecho político de tal envergadura, lo cual, en un 

candidato presidencial es, desde nuestro punto de vista imperdonable, pues .. 
muestra que le faltó carácter para afrontar una situación como esa 

Al suspender sus campañas proselitistas ambos candidatos muestran una . . . . 
actitud de caballerosidad ante el contrincante dél PRI, al ren~nciar a la";' , 
posibilidad de un oportunismo politico para saca!- provecho' de la situación, lo 

que de cualquier punto de vista es plausible, por motivos de ética incluso. 

• 
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A partir del 24 de marzo y hasta el 31 de abril, de 1994, tanto Cardenas 

como Fernández de Cevallos no hicieron declaraciones a la prensa nacional, 

ni efectuaron actos públicos, por lo que no figuraron en los diarios. 

2.- El discurso de los candidatos luego del asesinato de Colosio 

Ernesto Zedillo 

A pesar de que en el escenario político nacional lo que dominaba era el 

asesinato de Colosio, durante esta etapa, el candidato presidencial sustituto del 

PRI, Ernesto Zedillo, centró. su estrategia política en dar a conocer su 

plataforma social (34.81%), en segundo lugar su plataforma económica 

(16.45%) y en tercer lugar abordó temas relacionados con el juego político del 

momento (12.65%). Los otros temas fueron· abordados de manera menos 

destacada, lo que pareció ser parte de su estrategia de campaña. Eso se puede 

apreciar en el cuadro siguiente en donde mostramos las preocupaciones del 

candidato reflejadas en su discurso político dúrate esta etapa. 

Tal y como rezaba el slogan de su campaña política, "Bienestar para la 

familia" la estrategia su estrategia para ganar las elecciones se basó 
Jo 

principalmente en el discurso social y económico debido a las particulares ~ 

condiciones en que se encontraba el país. 

0. 

Luego de 12 años de que se puso en marcha el proyecto neoliberal en ,. 

México, lo más desastroso para la economía nacional fue su el relati~o 

estancamiento de la actividad económica. A pesar de que habían transcurrido 

12 años de la puesta en marcha de las políticas neoliberales, 00 se logró .: 
• 

Imponer condiciones para un crecimiento aut~ sostenible, con equilibrios 

internos y externos. 

\ 
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cuadro 7 

-r.emasabordadospor Ernesto Z,diUo en lasegullda"tJipad, campaña del 24d' mano al 12 d, 
máyod'1994':, '. ". . ". ':" " ,0,,' 

Tema ... .. -- Número de Notas Porcentaie 
Plataformas 

Plataforma Politica 19 12,02% 
Plataforma Social 55 ill&!~~.Mt2;.W~~ 
Plataforma Económica 26 16.45 % 
Contienda Electoral . . 
Marco Legal 8· 5.06% 
Reforma Electoral l 063% 
Debates 14 8.86 % 
Juego Politico 20 12.65% 
Crimen Colosio 6 ].79 % . 

Conflicto en Chiapas 
. 

Violencia 2 L26% 
Solución 3 1.89% 

, 

Postura ante el Conflicto 3 1.89% 
Relaciones Exteriores 

Ilegales I 063 % 

Total 158 100% 
0' elaboraclon propia 

Para lograr un crecimiento equilibrado, el gobierno de Miguel de la 

Madrid cuidó el balance de la cuenta externa, lo cual provocó una inflación .. 
galopante; en el sexenio de Salinas se optó por liberar las cuentas internas, 

• 
es decir el gasto publico, pennitiendo un fuerte desbalance del sector externo 

, . . 
aunque controlando la inflación, para lo cual ut¡(i~ron, como instrumento -

central la política económica a los Pactos entre él gobierno, sector privado y 

trabajadores, con el ?bJetivo explícito de reducir la intlación, para así crear las 

condiciones del crecimiento. 

líO 



Se puede decir que el periodo neoliberal se caracterizó por ser de los años 

de mas bajo crecimiento de la posguerra, puesto que la economía ha vivido 

una verdadera recesión. Si se compara el último periodo de crecimiento 

económico con el periodo neoliberal, hasta antes de 1994, encontramos que la 

tasa media anual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se redujo en 

más de tres veces, y la inflación en promedio anual au-mentó -¡¡ más del doble, 

según se aprecie en el siguiente cuadro. 

cuadro 8 

-

Años PIB PIB Salario Inflación 
, 

consumo 

Habitante habitante PIB 

11970-1981 6.9 4.1 3.4 I 1.7 18.5 I , 
1 1982-199l 1.4 -1.2 -0.7 I -7.8 45.0 I 
11982-1988 0.2 -2.4 -2.5 I -9.0 83.4 I ~ 
11989-1993 2.8 0.1 0.7 I 1.5 15.6 I~ 
Fuente: sexto infonne de gobierno 1994. y La economia mexicana en Cifras de NAffNSA 

.. 
En el caso concreto del periodo de Carlos Salinas de Gortari, a pesar de 

lograr tasas de crecimiento medias anuales poSitiVas en el PIB, así,como en el , . 
, "-

producto y consumo por habitante y lograrse una baj~ sustancia de la inflación 
, 

en comparación con el sexenio antenor, esos logros no soñ tan espectaculares 

si se comparan con el último lapso de crecimiento . 

• 
líl 
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Por otra parte los inversionistas extranjeros prefirieron fugar su dinero hacia 

el exterior y retornarlo únicamente para comprar empresas y bancos ya 

existentes: pero no implicó nuevas adiciones de capital productivo; los 

inversionistas extranjeros ingresaron mucho capital al país, pero se mantuvo en 

el sector especulativo. Entre J 9.1:19. y 1993, el 23 por ciento del total de las 

inversiones extranjeras fue directa, y si contamos únicamente entre 1991 y 

1993, años de inicio de la liberación financiera, cuando se destinó a la 

inversión productiva sólo fue el 19 por ciento de la inversión extranjera (El 

financiero). así lo demuestra el siguiente cuadro 

cuadro 9 

..... ,. :::.: Ta~ia'de','c'mUúieñt(i dt.la·,¡nveni'ón .:_;.;.~ ... ; . .>"::-,.:: '-o - :c.\.' :-:';':-::.' :;r 
-~- .. ;~"',-::-:,,.". :-(taS~'·~edi. '~'""ual de·cm:·~mJe~to~.~.;i~~>~~~~~~~~·.:,·. . :'J?~~~;-~:',:i'''~:~-::~;';{~· 

- .... -
Inversión 

Periodo Tolal Pública Privada diferendal 
porcentual I PIB 

1970-1981 8.9 11.6 7.2 6.5 
1982-1993 0.8 -6.3 4.2 -2.0 
1982-1988 -11.3 -0.1 -6.0 ---
1989-1993 6.0 -o. S 8.1 3.4 .. . . .. . . 

fuente: "La pohtlca neohberal de eslabllWlclon econornlca en MUlco. Ed. Diana. 1994. pp 159 . 

Ese panorama descrito demuestra que el crecimiento económico impulsado ... 
por el Neolíberalísmo no fue viable y que todo el sexenio de Miguel de la 

Madrid y el de Carlos salinas de Gortari, en ténninos económicos fueron un 

fracaso. 

Ante ese panorama económico, el ambiente de·víolencia~politica y social, la 

prioridad en el diseño de la estrategia política. era lo sociaL pero como se 

encontraba en competencia política en un escenario enrarecido por diversas 

/ 
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circunstancias, el juego político adquirió un espacio especial en el discurso del 

candidato. 

En la categoría de análisis de Juego político concentramos todas aquellas 

declaraciones en las que se manifiesta por diversas cuestiones que estaban 

-. ocurriendo en la vida política nacionaL Se destacaron en la prensa aquellas 

declaraciones políticas sobre acontecimientos políticos del momento que no 

necesariamente tenían relación directa con las campañas. 

El Proyecto social de Ernesto Zedillo 

El candidato priísta, Asumió desde los pnmeros días de su campaña los 

compromisos adquiridos por Colosio para can los trabajadores y las clases 

marginadas (Excélsior 27 de mayo de 1994). Se dijo "aliado" de lós 

trabajadores y dispuesto a reivindicar y defender las demandas de las clases 

más necesitadas. Ante obreros señaló que es necesario fortalecer la justicia -

laboral porque los obreros merecen pleno respeto a sus derechos laborales. "Y 

esto lo lograremos a través del perfeccionamiento de los órganos de impartición 

de justicia laboral" (El universal 15 de abril de 1997). 

Para tal efecto propuso una profunda "Reforma social", que partiera del 

reconocimiento de los graves rezagos sociales (Excélsior 5 de abril de 1994) . .. 
Recordó que el 16 por ciento de los mexicanos se encuentran en la pobreza 

extrema. Identificó las prioridades en esta materia en. la falta de justicia, el 

desempleo, la insuficiencia de ingresos y la pobreza (Excélsior 7 'de abril de " 

1994) 

El propósito expresa~o por el candidato fue de impulsar el desarrollo 

social, mediante la inversión en cada un'o de los mexicanos, en educación, 



salud, nutrición, servicios sociales, en la productividad y en la estabilidad 

económica (La Jornada (09 de abril de 1994) 

Dijo que México en ese momento atravesaba por una crisis de confianza 

ante hechos lamentables como el asesinato de Colosio (La jornada 29-04-

1994). Se propuso recobrar la confianza de los habitantes de las colonIas 

populares y los colonos dialogando con ellos sobre sus carencias. Para ello, 

habría que a sus anhelos de mejor educación y más fuentes de empleo (La 

jornada 5 de abril de 1994). Además promover reformas al sistema judicial 

que permitan elaborar leyes más. justas y modernizar el poder judiciaL 

Afirmó que sólo con la unidad México podrá ser un país de justicia y 

democracia en el que todos respeten la ley y así no haya lugar para la 

corrupción, arbitrariedad y la impunidad. (El Universal, 8 de abril de 1994). 
• 

Dentro de sus discursos social, dedicó amplios espacios al tema de la 

educación. Señaló como propósito de su gobierno universalizar la educación 

preescolar porque, según él, sólo el 58 por ciento de los niños mexicanos en 

1994 tenían poslblli~ades de ingresar a ella. (Excélsior 4 de mayo de 1994). 

Dijo que de llegar ala presidencia de la República pugnaría por mantener el ~ 
~ 

ímpetu en la generación de programas y políticas de educación científica y . 

tecnológica, siempre con respeto a las libertades académicas, para continuar 

con el nivel de vanguardia que las casas de educación superior mantienen en el .. 
ámbito naCIonaL En ese sentido se inclinó por el impulso de la universidad 

pública en el papel estratégico y fundamental que juega y seguirá jugando en el 

desarrollo del pais. (el Universal 15 de abril de 1997). 

El Proyecto Económico de Ernesto Zedillo 

Partió de un análisis de la situación económica del país en 1994. Se 

pronuncIo por una economía en expansión con crecimiento y mayor 



productividad, estabilizada de precios que se tradujera en mayor generación de 

empleos. ofreció entonces luchar contra el centralismo que ha ocasionado el 

rezago en el campo y que sumió en la pobreza extrema a unos 18 millones de 

mexicanos que allí habitan. 

Propuso como vía para la recuperación del poder adquisitivo ·de la clase 

trabajadoras a la productividad, "sin arriesgar la estabilidad y para que en 

forma efectiva, las mejoras económicas terminen en los bolsillos de los 

trabajadores (El Universal, 6 de abril de 1994). 

Afirmó que habría que evitar caer nuevamente en una crisis financiera coh 

inflación, lograr un crecimiento no perdurable, asi como una recuperación y 

consolidación económIca con bases sólidas, sin carestías, con estabIlidad de 

precIos. 

Cuando se refería a este tema hacía referencia a que los otros candidatos 

"hacen una campaña mencionando problemas, criticando al gobierno, SIn 

señalar soluciones"(Excélsior 9 de mayo de 1995) Esta aseveración iba 

acompañada de alguna propuesta económica en función del público al que se 

refería 

Aseveró que de llegar a la presidencia de la RepúblIca construiría un país 

más justo y con una economía fuerte, estable, en crecimiento, con más y 

mejores empleos y salarios, con mejor educación (El Universal 8 de abril de ... 
1997). 

Sobre el desempleo, dijo que nadie podría negar que, a lo largo y ancho del 

territorio nacional, existen muchos mexicanos que h9Y se ven fiustrados al no 

poder contribuir con su esfuerzo productivo al av~nce de la-Ilación. Aceptó que 

el salario de los obreros no alcanza. "Hay un: problema muy serio: durante 

los últimos años la economía nacional, o estuvo estancada o en retroceso 



durante más de un lustro, y después sólo ha podido crecer espasmódicamente, 

en un año si otro año no; lo cual es muy lamentable" (La Jornada 9 de abril de 

1994). 

Convocó a los mexicanos a trabajar para asegurar el crecimiento de la 

economía con estabilidad de preciso, impulsando la inversión productiva para 

ser más competitivo, --pero sobre -toaci para multiplicar los empleos bien 

remunerados. (Excélsior 14 de abril de 1994). 

sobre la planta industrial del pais, propuso el diseño de una política que 

elimIne los obstáculos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas 

empresas para su establecimiento y operación, debido a que subsistén 

problemas y factores que inhiben el desenvolvimiento y multiplIcación de ellas. 

(La Prensa, 4 de mayo de 1994) 

En su opinión la privatización de la empresa pública fue fundamental para 

la nueva estructura económica del pais. Advirtió que en el futuro se evitaría 

crear empresas que después se constituyan en fuentes de subsi9ios e 

ineficiencia que no corresponden a las exigencia gubernamental de lograr el 

bienestar de la población. (El Universal 05 de mayo de 1994). 

En su propuesta económica, para el campo, afirmó que el rezago por el que .. .. 
atraviesa el sector se debía al centralismo y al burocratismo, los cuales 

habría. que "eliminar" (Excélsior 7 de abril de 1994) TambIén se comprometió 

a finiquitar el problema del rezago agrario y otorgar créditos para el desarrollo .. 
del campo. 

Esas propuestas para el desarrollo rural del país serían acompañadas de una 
. . 

política de capitalización por medio de apoyo' crediticio, actualización-

tecnológica, y la aplicación del recién reformado artículo. 27 constitucional y 

su ley reglamentarIa. 
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El Juego Político de Ernesto Zedillo 

En un tercer ligar de importancia en su discurso quedó el juego político. A este 

tema dedicó el 12.65 por ciento de sus planteamientos expresados durante esta 

etapa. En esta categoría para el análisis del discurso político que hemos 

. aaoptado, englobamos aquellos pronunciamientos que efectuó el candidatos en 

los que se manifiesta sobre los acontecimientos políticos del día (es decir, 

hablaron de aquellos temas que por su importancia en la semana o día fueron 
• 

cuestionados los abanderados por la prensa), y que no correspondían 

propiamente a la s;ampaña política. 

En el caso de Zedillo encontramos, durante esta etapa, declaraciones sobre 

el partido. Al respecto se publicaron notas in.formativas sobre peticIOnes del 

• candidato hacia sus propios compañeros de partido para ayudarlo en la lucha 

por la presidencia. También habló sobre la salida de algunos destacados priístas 

como el asambleísta Demetrio Sodi de la Tijera; sobre reuniones del candidato 

con gobernadores; Aquí también se incluyeron declaraciones en las que 

afirma que el ganaría las elecciones, pero en las que no se observaba una 

justificación, así como los auto elogios y vituperios para los otros contrincantes. t 
El Proyecto Político de Ernesto Zedillo 

Sobre este tema" que ocupó el 12.02 por ciento de su discurso, destacan los - ~ 

siguientes elementos: Se dijo dispuesto asumir los planteamientos hechos por 

Colosio sobre la "sana Distancia entre el PRI y el Gobierno; reformar el 

poder fortaleciendo el federalismo respetando la 'constitución; preservar el 

respeto a la soberanía nacionaL impulsar la demoCratización ·del país, fomentar 

la tolerancia y transformar la relación del gobierno y la sociedad, así como 

separación del gobierno y la iglesia. 

(,7 



Ernesto Zedillo subrayó que continuaría trabajando sobre los 

planteamientos hechos por Colosio el seis de marzo de 1994 en el que 

estableció una "sana distancia" entre el gobierno y el PRl (La prensa, 03 de 

mayo de 1994), se comprometió a honrar los compromisos asumidos por su 

antecesor y afirmo que el gobierno que pretendía encabezar mantendría un 

absoluto respeto a la constitución . 

. Aseveró que se proponía reformar el poder fortaleciendo al federalismo 

como principio medular del pacto republicano, pero respetando la cons~itución 

para preservar la soberanía, y asegurar la convivencia libre y civilizada de 

una nación que es rica en su pluralidad. En ese sentido opinó que el respeto a 

la constitución sería su mejor arma política.(EI Universal, 30 de marzo de 

1994) 
• 

En diversas ocasiones afirmó que impulsaría la democratización del pais y 

transformar las relaciones entre el gobierno y sociedad, dando lugar que se 

merece al ciudadano y acercando la gestión pública a la gente.( Excélsior, 16 

de abril de 1997) 

Diego Fernandez de Cevallos 

Durante esta segunda etapa, el candidato presidencial del PAN dedicó mayor 

parte de sus discursos a abordar temas relacionados con el juego político .. 
cotidiano ( el 29%), en segundo lugar en las preocupaciones en su discurso fue 

lo relacionado a la promoción de debates con los otros candidatos (el 21.13%) 

yen tercer lugar habló sobre el crimen de Colosio'Tal y como lo muestra el 

cuadro siguiente, sólo un 15 por ciento del espacio de sus discursos lo dedicó a 

explicar su plataforma política (5.63% en lo politico, 9.85% en lo económico 

y 1.40% en lo social) lo que muestra la estrategia de su campaña estaba 
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enfocada principalmente a vender su imagen política, explotando al máximo su 

particular protagonismo y capacidad de oratoria. 

Cuadro 10 

¡Tema Número de Notas Porcentaje 

Plataformas políticas 
Proyecto politico ...... 4 .... . ....... 563 % 
Proyecto económico. 7 9.85 % 
Proyecto social. I ..... .. ... 1.40% 

Contienda Electoral 
Marco legal. o ••••• _,_'" 8 .. 11.26 % 
Debates .. 15 .. 21.13 % 
Juego Político .. 21. - 29.57 % 
Crimen-Colosio ... ........ 8 o, •• . . -.. ........... 11.26 % 

Conflicto en Chiapas 
Violencia .. . . , ... 3 . ...... 4.30% 
Justicia SociaJ. ....... -. 1 . 1.40 % 
Solución. 2 .. 2.80% 

1. "-"-0 ................... 1.40 % 
I TotaL _________________________ __ 

7L. 100% 

elaboración propia 

El que casi el 50 % de su discurso político lo haya dedicado a promover un 

debate político con los demás candidatos y el Juego político cotidiano como .. 
estrategia de campaña responde princIpalmente a que quería explotar su 

capacidad de oratoria, así como a su destacado protagonismo. 
. . . 

Incluso se puede observar que el discurso de Femández de Cev'allos' rebasó -, 
en muchas ocasiones a su propia plataforma política como lo es el llamado 

recurrente a los jóvenes y a las mujeres cuando su plataforma política no tIene 

ningún apartado referido a ninguno de esos dos sectores de 'la población 

I 
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Podemos decir que el candidato panista se dedicó a vender su imagen entre 

los electores basado en una visión de la política moralista y ética. muy cercano 

incluso a las posiciones de la iglesia .}Onservadoras ante diversos temas. 

Resalta también la promoción de su plataforma política en la que se observa 

una tendencia a una ética política en donde la ley debería ser Justa, y ser 

cumplida tanto por gobernantes y gobernados, lo que requeriría de una 

distribución de los poderes públicos y de un equilibrios entre ellos. 

Se propuso rescatar los valores sociales y la moral pública para que;: de esa 

forma se distribuyera de manera equitativa la riqueza de la nación. Por ello, 

incluso podemos decir que su campaña política estuvo enfocada a convencer a 

los sectores mediOS de la población, a los indecisos. 

El juego Político de Fernandez de Cevallos 

En esta etapa, el candidato panista, dedicó un amplio espacio de su discurso al 

juego político que se dio cotidianamente sobre diversos temas. Lo mismo se 

quejó de Maniobras tramposas del gobierno para enrurbiar el proceso 

electoral en lo que .llamó a resaltar los valores morales de quien debiera 

gobernar el pais, así como para lanzar viruperlos y criticas contra diversas Jo 
~ 

personalidades de la vida política nacional. 

Sobre el Partido revolucionario Institucional, criticó lo que llamó "jalones 

de cobija" entre los "dinosaurios y los tecnócratas" pues en su opinión ese .. 
tipo de discusiones no le sirven al país.( Excélsior, 5 de abril de 1994). Afirmó 

que el PRI en ese momento se encontraba en una "fase terminal" al no 

garantizar la paz social. 

Asimismo, Ernesto Zedillo fue impuesto por el gobiérno federal como 

candidato presidenCial sustituto. Manifestó que el nuevo candidato no podía ser 

una opción para gobernar al pais por no ser una opción democrática, porque su 
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antecesor fue producto del "dedazo presidencial" y él producto involuntario 

de un crimen" (La Jornada, 25 de abril de 1994). También acusó al PRI y al 

Sistema Político Mexicano de ser los causantes de la inestabilidad y de la 

violencia. 

Por otra parte, consideró que el gobierno de Carlos salinas de Gortari fue 

centralista, autoritario y antidemocrático (Excélsior II de abril de 1994) 

Fue entonces que se manifestó a favor de una verdadera división de poderes 

para eliminar al "Dios que dura seis años", en franca referencia al periodo de 

gobierno (El universal 27 de abril de 1994). 

En otro orden de ideas rechazó cualqUIer tipo de alianzas con las demás 

fuerzas políticas participantes en el proceso para derrocar al PRI (La Jornada, 

22 de abril de 1994) 

Fernández de Cevallos se quejó de la prensa. Dijo "el uso ventajoso, 

chapucero y antidemocrático de los medios de comunicación pertila una 

eleCCión dificil Criticó en especial a televisa de pretender hacer del difunto , 

(Colosio) un ídolo en una maniobra tramposa contra la verdad, la justicia y la 

democracia, para abátir toda posibilidad de competencia (La Jornada 5 de abril) 
J.. 

Pero las declaraciones del candidato que más se resaltaron en la prensa ~ 

nacional fueron en donde se refirió a cuestiones morales y de buenas 

costumbres para gobernar. Planteo que en los tiempos actuales el país exige ¿ 

de los mexicanos un compromiso con la verdad, "pues las mentiras sólo 

conducirán a la violencia y al despedazamiento. Y dijo que su partido 

lucharian por conquistar una victoria cultural y política, con una ofe.rta pacífica , 
• 

y honrada de cambio de gobierno.( La Jornada 9 de abril de 1994). , 

Se destacaron los vituperios contra sus contrincantes como cuando se refirió 

a Ernesto Zedillo "me parece infamante, dijo, que haya candidato a la 
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• 
presidencia que cuando están con los hombres del dinero pronuncian 

discursos de adoración al dinero y cuando están con los pobres se quejan de 

que haya un gobierno plutocrático. 

El discurso sobre los debates de Fernández de Cevallos- . 

Otro de los temas que resaltó en su discurso político fue los referente al 

debate con los otros dos candidatos 21.13 por ciento. Insistió en que se dieran 

los tiempos necesarios para que no sea un examen a titulo de suficiencia sobre 

recetarios para los problemas nacIOnales, sino planteamientos políticos de ].a 

realidad del país y los posibles caminos de solución.( Excélsior, 05 de abril de 

1994). 

Inicialmente propuso el 3 de mayo para efectuarse el debate (25 de abril de 

1994); sobre los temas a discutir, dijo que deberían abarcar los ámbitos 

políticos, económico y social, y en caso de que "los abanderados del PRI y PRO 

acepten, deberá programarse otro para tratar exclusivamente la problemática ' 

chiapaneca" (La Prensa, 26 de abril de 1994). 

El cuatro de mayo de 1994, el periódico El Universal publicó una nota 

" Informativa en la que el panista acusa al candidato del PRI de ser el principal ... 

adversario del debate "porque representa una estructura que no puede ni debe 

seguir más en este país y aclaró que al debate iría no por una confrontación de 

InjurIas nI expresiones vulgares de la política, SInO de argumentos"y 

propuestas". ( El Universal 04 de mayo de 1994). 

El caso es que el abanderado del P Al'l fue ¡:l principal promotor del,: 

debate entre los candidatos presidenciales. 
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El discurso sobre el Marco legal de Fernández de Cevallos 

Los otros dos temas que se destacan en su discurso politico son Marco Legal 

y el crimen de Colosio. Cada uno de esos temas ocupó el 11.26 por ciento de 

su discurso. 

Para F ernandez de Cevallos· esa jornada electoral representaba" la última 

oportunidad" de hacer una contienda abierta en donde "cualquiera pueda 

ganar" y en dond"e no se dIeran conflIctos pos electorales. (Excélsior 5 de abril 

de i994). Aseguró que el PAN no los buscaría aunque si se detectaban 

anomalías sí recurriría a la confrontación (La jornada, 26 de abril de 1994) 

Se manifestó también por hacer una auditoría al Padrón electoral para 

determinar si los errores que tenia ese documento fueron "de mala fe" e incluso 

aceptó la propuesta de Cárdenas de para llegar 11 un acuerdo para la defensa del 

voto y luchar "en orden" por la democracia (La jornada 10 de abril de 1994). • 

En lo que respecta al crimen de Colosio, al igual que los otros candidatos 

quiso aprovechar ese hecho para "llevar agua a su moliDo" aunque siempre 

lo negó e incluso lo descalificó. Una y otra vez reiteró que el crimen de 

Colosio, al que calificó de "cobarde y artero" resultó provocativo y 
~ 

políticamente injusto. Sin embargo, dijo que "guardando el duelo y dolor por la ~ 

tragedia no hay que confundir lo que es un repugnante homicidio de lo que 

puede convertirse en una tramposa manipulación del caso". (El Universal II de 

abril de 1994). .. 
En su opinión las investigaciones judiciales en tomo a ese crimen iniciaron 

"muy lentas" y resaltó que el gobierno estab~ obligado a satisfacer la-' 

demanda de una sociedad que deseaba conocer la .verClad, es decir a los autores 

intelectuales del asesinato y las causas que lo motivaron. (La Jornada 22 de 

abril de 1994). 

.' 
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A la pregunta de si los autores del asesinato son los "dinosaurIos" priístas 

afinnó que son capaces de llegar a esa felonía y de mucho más y dentro de los 

dinosaurios hay hombres de la peor ralea, de la peor categoría, con una 

capacidad de inmundicia sin precedentes.(Excélsior 5 de abril de 19954). 

Cuauhtémoc Cárdenas 

Cardenas en la segunda etapa, el tema que más aborda es la plataforma 

política, teniendo un total de 43 notas (71.7 %), siendo más de la m!tad del 

discurso en el que se ocupo' dentro de los espacios que la prensa escrita le 

dedico, a su vez fueron un poco menos de las tres cuartas partes. 

Cuadro 11 

I Temas abordados por Cl1aubtémoc Cárdenasdurante la segund:J;etapa':', .1 

Tema Nümero de notas Absolutos Relativos 
Plataforma Política 43 . ,', .. . '. '. . .- 71.7% . ' .'-

Contienda Electoral - 16 26.7% 

Conflicto en Chiapas 1 17% 
Re)aciones Exteriores O 0% 
Total 60 100% 

elaboración propia 

Las categorías que más son empleadas en una perspectiva particular, son los 

proyectos, en primer lugar de importancia es el político, teniendo 20 notas, 

dándole más de la cuarta parte. El segundo lugar e~ FI cual le dedica tiempo a 

los problemas económicos, siendo 17 las notas que la prensa escrita pública. Es 

primordial saber que la cuestión social la vincula,con la económica; por ello es 

que no dedica gran parte de su discurso a la sociedad como tal, sino siempre 
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hablando de la situación de la economía nacional, así como los trabajadores 

Dentro de su argumentación siempre remarca la posibilidad de su partido y de 

él, de poder hacer un cambio radical, pero con miras al pasado 

Por último el tercer punto de interés por parte de éste candidato es la apertura 

que puede propiciar el debate, dándose 7 notas. 

En la segunda etapa los temas a los que menos tiempo dedica en su discurso el 

candidato perredista son dos; uno son las relaciones exteriores, pues no hay m 

una sola nota que la prensa escrita le dedicará, ni a ninguna de sus categoríaS. 

Otro tema que no le da mucha importancia es:_el conflicto en Chiapas, de 

tal forma que solo hay una nota sobre su postura ante el conflicto, esto permite 

que 

se observe a simple vista que logra romper con la discusión que se había dado 

en la primer etapa, y en la cual se vieron inmiscuidos todos los candidatos, en la 

muestras de inconformidades por parte de varios sectores de la sociedad; a la -

vez. 

El Proyecto Político de Cárdenas 

Resalto que en las elecciones, para que se diera la posibilidad que fueran 

limpias era necesario que se hiciera una tarea que exigiera la participación de 

los ciudadanos, pero también la expresión de la voluntad política del poder para .. 
• 

llevar adelante la reforma política, y que se respetara la deCISIón de la sociedad 

que se expresa por medio del voto (Excélsior, 7 de abril de 1994). 
, 

Acepto que los esfuerzos, tanto de su partido así como de los demás partidos 

y de las orgamzacIOnes SOCIales que apoyaban su candidatUra no eran por si 

solos suticientes para sacar al pais de su situación. (El Universal, 8 de abril de 

1994) 

7<; 
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Se mantuvo en su posición, en la cual invitaba la participación de todos los 

sectores, tanto económicos, políticos y sociales como para hacer en el país una 

verdadera vida nacional; y así construir un gobierno pluraL (La Jornada, 8 de 

abril de 1994). 

Aceptó que la oposición tenía la capacidad de hacer cambios positivos y 

garantizar la estabilidad y una transición pacífica hacía la democracia; la 

llegada de ésta al gobierno no querría decir que habría problemas o 

surgirían situaciones traumáticas.(La Jornada, 9 de abril de 1994). 

Dijo que eran tres los principios básicos que dirigían su campaña: fa 

búsqueda de un creciiniento econóinico, de ·Ia justicia social y la 

democracia. ( La jornada, 26 de abril de 1994) . 

• 

El Proyecto Económico de Cárdenas 

Aseguro no estar a favor de la política de estatizacíón, pero si de la 

privatización dentro de la legalidad, debido a que es una opción correcta. 

(Excélsior, 7 de abril de 1994) 

Hizo mención de su preocupación hacia el campo: "Las tierras agrícolas, t 
forestal y los terrenos ganaderos no se han estado vendiendo en términos 

generales porque no hay seguridad para los productores del campo. Nadie va a 

comprar un terreno si sabe que el campo es mal negocio ..... ";" tenemos q~e 

entrar a resolver el problema de una manera distinta; devolviendo al campo su 

capacidad de producción".(Excélsior, 11 de abril de 1994) 
.' , 

Se pronuncio a favor de los campesinos, pues afieno que si hay latifundios 

en MéXICO, que en su gobierno terminaría con ellos porque'" no son sanos ni 

económica ni socialmente", y que daria todas las garantías a la posesión de la 

tierra ejidal, comunal y a la pequeña propiedad. " se acabaría en el campo con 

.- - ... ' .. ,-
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· la intranquilidad las invasiones y los despojos". Planteo que si hubiera llegado 

al gobierno, México se mantendria dentro de los pactos internacionales, entre 

ellos el TLC y renegociaría la deuda externa "en términos semejantes a como lo 

hizo el gobierno en 1989". (La Jornada, 12 de abril de 1994). 

Dijo que los problemas fundamentales que se deberían resolver de manera 

conjunta entre el Estado, los empresarios y los trabajadores serían el empleo y 

los salarios, y puntualizo "La productividad significaba, antes que otra cosa, 

trabajo suficiente, digno y equitativamente remunerado para todos aquellos 

mexicanos que lo demandaban,'y que se contara con la necesaria capacidad": 

Dijo que, si hubiera llegado a la presidencia la política que tendría sería de 

revaloricen del trabajo, por medio de una estrategia definida de recuperación 

salarial de acuerdo con la contribución del trabajO a la producción y con la 

expansión del mercado. (El Universal, 30 de abríl de 1994). 
I 

Dijo que si llegaría a la presidencia, hubiera establecido un gobierno 

democrático que estimulara a las empresas, especialmente a las medianas, 

pequeñas que estuviéran en crisis, con el fin de proveer con suficiente trabajO 
, 

para los mexicanos. Y crearía condiciones básicas para dar fluidez a la ~ 

inversión productiva nacional y la proviniese del extranjero. (La Prensa, 4 

de mayo de 1994.). 

El discurso sobre el debate de Cárdenas .. 
Propuso al candidato del PRl, Ernesto Zedillo tener más dc un debate, para 

poner claras lo que ofrecian al pueblo mexicano. (La Prensa, 26 de abril de .: 

1994). 

Atirmo que analIzaria los términos en los que pondría celebrarse el pnmer 

debate político televisado entre los tres candidatos de las mayores fuerzas. a la 
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vez aseguro estar incomodo con la fecha que se había propuesto, pues era un 

tanto apresurada. (El Universal, 27 de abril de 1994). 

Dijo que el tema prioritario del debate, entre los candidatos a la 

presidencia de la república, debe ser la transición hacia la democracia en la 

que entra todo y reitero su disposición de enfrentar verbalmente las propuestas 

de los candidatos del PRI y del PRD(Excélsior, 29 de abril de 1994). 

Anuncio que seguirían nonnalmente con sus actividades de campaña 

independientemente de cuando se realizara el debate; también dijo que era 

necesario que se pactaran en fonna satisfactoria las condiciones dentro de 

éste (La Jornada, 29 de abrIl de 1994) 
. . 

Reitero que fueran más debates entre todos y cada uno de los nueve 
I 

candidatos presidenciales con el fin de que la"ciudadanía evalúe a tiempo 1.0 
• que cada estudiante ofrece, y así emita un voto infonnativo y razonable; y diJO 

que de ser solo uno del PRl, PAN, PRD; en donde parecían dos propuestas 

políticas en contención, por que las del tricolor y blanqueazul son muy 

similares, inclinaría el electorado tempranamente a favor de alguien cuando no 

se le dio la oportunidad de participar a los demás contendientes.(La Prensa, 4 
. ~ - ~ 

dem~0&1~4). . 

3.- Los candidatos y la prensa durante la segunda etapa 

Durante esta etapa el candidato que tuvo mayor cobertura en los medios de 

infannación aquí revisados fue Zedillo con el 54.8 % de las notas publicadas 

sobre los tres can~j¡datos, seguido de Femández ;de Cevallos quien logró .: 
! 

remontar el tercer lugar en que se colocó durante 'Ia primer etapa y ahora 
~ 

conseguir el 24.5 % y finalmente en tercer lugar Cárdenas le seguía muy de 
\ 

cerca con el 20.7 por ciento (Ver cuadro 13 ). 
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Cuadro 12 

I Subtema Cárd,nas I ftm:indez I ZedilJo Total 

I Connicto cn Chiapas I 0.3 % I 2.4% I 2.8% 5.5 % 

I Contienda flec(ora! I 5.5 % I 17.9% ! 172% .1. . --4<l.7 % , 

I P!acaforma Política 14.8 % I 4.0% I 34.5 % 53 4 % 

r Relaciones exteriores O I O i 03% -~ 0.3 % I Tota! 20.7% I 24.5 % !.~:..:..,. ~,.:. !,~ ... 'J,""¡; j'-""" '54'/1 'Yo ." /1 100% 

Elaboración propia 

En cuanto a la cobertura en cada uno de los penódicos, observamos que La 

Jornada fue quien más espacio dedicó a las campañas proselitistas de los 

candIdatos. En este medio de información, también tuvo prioridad la 

información generada por Zedillo, luego Femández de Cevallos y Cárdenas, ~ 

ese orden. 

El medio que publicó menos información sobre las campañas, de los que 

aquí analizados, fue La prensa. Aquí también Zedillo ocupó el primer lugar, 

seguido de Femández de Cevallos y Cárdenas, en cuanto al número de notas , .. 
publicadas. Esta situación se expresa claramente en el siguiente cuadro. 

. ~ 

Cuadro 13 

¡ Periódico Cárd,nas Femández Zedillo Total 

11 El Universal 12 (4.2 %) 11 (38 %) 29 (100%) 52 (18 %) ~ 
I E.crl,ior 14 (48 %) 23 (80%) 43 (148 %) 

• 
SO (27A %) L 

i La Jornada 29 (10.0 %) 30 (lOA %) 64(2:1%) 123 (42.6 %) I 
! La Pr,nsa 5 (17%) 7 (2A %) 23 ( 8.0%) 35 (120%) I 

Total 60 (208 %) 71 (246 %) 158 (548 %) 290 (100 %) 

1 

elaboración propia 

79 

I 
I , 
i 
! , 



Tercera y última etapa, del 13 de mayo al 21 de agosto: Los 

resultados del debate y el cierre de las campañas políticas 

1.- Los candidatos en el debate 

Previsto como un debate rígido, lo que· realmente ocurrió el jueves 13 de 

'mayo de 1994 en el museo de la Comisión Federal de Electricidad entre los 

candidatos del PRI, PAN Y PRD, fue una confrontación que adquirió perfiles 

de choque ante las impugnacIOnes que el panista (DFC) fonnuló co'}tra sus 

adversarios. 

Sin duda el acto trasmitido por la radio y televisión en cadena nacional no 

tuvo precedentes en la historia política nacional. Los tres llegaron con 

temores y reticencias principalmente Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas 

ante la posibilidad de que sus contendientes los utilizaran para robar cámara en 

el evento. 

En realidad no fue un debate, mas SinO una confrontación de ideas con un 

fonnato estricto y cuadrado en donde el candidato del PAN salió triunfante 

debido a que era el más experimentado como polemista. 

Un encabezado del periódico el financiero daba cuenta de lo ocurrido el 12 

de mayo en el debate: " Diego, muchas tablas; Zedillo, no convenció; ,. 

Cárdenas, a la defensiva". Lo cierto es que en ese ejercicio la propuesta ftie 

por el cambio mientras que la exigencia fue la democracia. 

Cárdenas fijo su estrategia en el ataque y la desfalificación de~ candidato .c 

del PRl En tanto, Fernández de Cevallos !:lio: muestra de su amplia 

experiencia como polemista, cualidad que aprovecho para desacreditar a sus 

adversarios y provocarlos; en tanto, Ernesto Zedillo se mantuvo alerta ante las 

......... ' .. -.'~ 
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provocaciones y en momentos se alío con el panista para atacar al candidato 

del PRD. 

Cuadro 14 

Cuaubtémoc Cárdenas Ernesto Zedillo Dieoo F ernández 

1.- Planteó como ejes de 1.- Propuso hacer del país un 1.- Ofreció defender el voto, la 
cambio, la democracia, el proyecto de futuro, no de pasado división de poderes y _el Estado 
crecimiento econorruco y la 2.- Realizar una reforma del de derecho reforzando al 
eqUidad social sistema de justicia para combatir I federalismo y al municipio. . 
2. - OfrecIó un gobIerno plural la corrupción y la inseguridad. 2.- Integrar un gobierno en que 
en el que tendrian los 3. - Desarrollar una politica tendrian cabida representantes de 
mexicanos mas capaces. económica que pennita crecer y otros partidos distintos al P.o\¡"! 
3 - Rechazó la continuidad del promo\:er la inversión para 3,- Promover un cambio que 
actual modelo de gobierno que generar empleos y rpeJores saque al pais del estancamiento, 
"ha empobrecido al país y que oportunidades, en especial para basado en una economi.a con 
ha impedido el avance los que menos !lenen. sentido humano. • 
democrático" 4.- Consolidar el sistema 4 - T enninar con los oligopolios 
4- Confio en que se respeten educativo como la mejor y fortalecer la democracia 
los resultados electorales inversión del país. 5- Dijo que urge un dialogp 
S - Dijo que es un cambio justo 5- Propuso recuperar el franco, sincero, constructivo con 
y razonable sobre tres ejes crecimiento económico con una toda la población. Frente a la ley, 

fundamentales democracia, politica de confianza de ru dureza ni intolerancia, 
crecimiento económico y cenidumbre y de promoción sencillamente justicia 
equidad social -

Elaborado con datos del financtero dell3 de mayo de 1994. 

La presentación de Cárdenas en el debate 

Pareció un hombre seno con el semblante adusto y su único intento de broma 

se le !lustro. Para algunos comentaristas mostró una actitud distante rígid"a, 

taciturna, con pocos elementos de ataque, y menos aún para defenderse. 

En nuestra opinión Cárdenas fue el gran perd.edor del debate y lo único -

que logró fue hacer notar que es un político fOrInado en el interior del 

sistema político priista, por lo cual lo conoce bien y por ello podria desde la 

presidenCIa enfrentarlo con algún margen de maniobra 
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El perredista se dedico más bien a exponerle su proyecto al electorado. 

Propuso un cambio "justo y razonable"· el cual le exigía terminar con el 

partido de Estado y llevar a la práctIca una autentica división de poderes así 

como un verdadero federalismo. 

Buscó primeramente el impacto y colocó a Zedillo como responsable de 

un gobierno productor de pobres 

Así el candidato perredista salió del debate con menos fuerza de la que 

había llegado a el, sucumbió ante los ataques del panista Fernández de 

Cev.allos. Parcciera que asistió a! debate a denunciar y después a proponer 

La presentación de Zedillo en el debate _ 

Zedilla se dedico a exponer su proyecto de nación en lo cual sobre paso a sus 

contrincantes pero perdió en el debate al evadirlo. Se mostró propositivo y 

sereno con la intención de expresar sus propuestas de gobierno, quedando en 

medio del airado polemista y resentido sistemático. 
• 

Se mantuvo alerta ante las provocaciones de sus adversarios con la , .. 
determinación"de presentar su discurso propositivo de las posibles soluciones a ~ 
los grandes problemas nacionales. 

El discurso Zedillista no convenció, tuvo que enfrentar las recriminaciones 

del perredista y del panista. Sin embargo, no las contesto. 

La presentación de Fernández de Cevallos en e! debate 

Fue quien verdaderamente debatió por lo cual salió más fortalecido de ese 

encuentro. Se presento como un hábIl agobiado agresivo por su torma de 

dIrigIrse a sus contrincantes así como por sus conceptos conservadores. 
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Primeramente ocupo un amplio espacio para diferenciar a su partido del 

gobierno priísta e hizo un llamado al voto de la concordia y la paz el 

establecimiento de la democracia y de lo que definió como una economía 

humana. 

SIn duda pareció diestro en el manejo de su propia imagen lo cual le valió 

para convertirse en el triunfador. 

Por momentos se alío con el candidato del PRI para atacar a Cárdenas 

aunque atacó a los dos. 

Para el panista los principales problemas que enfrentaba México en ese 

momento eran no haber alcanzado un orden justo y por ello se padecía 

hambre, pobreza, marginación, desempleo, inseguridad y guerrillas. 

Mañosamente ofreció aumentar en 'un 100% las percepciones 

municipales, incrementar el gasto en educación, captar el ahorro interno y 

externo para capitalizar el campo, impulsar la micro economia y crear una 

infraestructura moderna. 

Aprovecho tam~ién para asegurar que el PRI estaba induciendo el voto 

del miedo para que todo siguiera igual Cerro su intervención diciendo que , -~ 
con Cárdenas se impondría el Marximo-Leninismo en la educación y que . 

estaba ,induciendo al voto del rencor, del resentimiento, de la revancha y de la 

violencia. .. 
. Luego de analizar el desempleo de cada uno de los candidato el desempeño 

durante el debate efectuado en auditorio del museo tecnológico de la CFE y 

tomando en cuenta el desarrollo de las campañas pCiilíticas hasta ese momento .: 

sólo podríamos llegar a una conclusión. El debate lo gano Diego, los electores 

votarian por Cárdenas, pero el presidente seria Zedillo. y asi fue. 

• 
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2.- Los candidatos y la prensa durante la tercer etapa 

En la ultima etapa de proselitismo, el candidato del PRI siguió siendo 

quien mayor espacio tuvo en los diarios. Casi el 50 por ciento de las notas 

publicadas en los periódicos aquí revisados fueron de Zedillo. 

En lo que respecta a los temas abordados por los candidatos en su 

. conjunto, la contienda electoral, ( juego político, el marco legal y reforma 

electoral), y las plataformas políticas (proyectos político, económico y 

social), fueron a los que les dedicaron mayor espacios en sus discursos. En esta 

etapa el tema de Chiapas logró ser rebasado y reducido al mínimo en sús 

planteamientos en busca.del voto popular, tal u como se observa en el siguiente. 

cuadro .. 

. cuadro 15 

1 Subterna 1 Cárdenas Fernández Zedillo Total 1 

1 Plataforma Política ·1 121 (11.8 %) 55 (5.4 %) 286 (27.9 %) 462 (45.1 %) 1 

I Contienda Electoral 1 153 (14.9 %) 48 (14.4 %) 186 (18.1 %) 487 (47.5 %) l. 
1 Conflicto en Chiapas 1 29 (2.8 %) 6 (0.6 %) 29 (2.8 %) 64 (6.2 %) It: 
I Relaciones Exteriores 1 I (0.1 %) 4 (0.4 %) 7(0.7%) 12 (1.2 %) 1 

I Total I 304 (29.7 %) 213 (20.8 %) 508 (49.6 %) 1,025 (100 %! I 
Elaboración propia 

.. 

Al analizar los espacios que les concedieron cada uno de los, periódicos " 
• 

observamos que en todos el que tuvo preferencia fue, Ernesto Zedillo, seguido 

de Cárdenas y luego de Fernández de Cevallos, sin embargo para estas fechas 

el candidato panista gozaba de cierta popularidad, pero la cual la forjó 

principalmente en los medios electrÓniCos. 
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Siguió siendo la Jornada quien dedicó mayores espacios a las campañas 

políticas. En ese diario también fue Zedilla quien ocupó más espacios, seguido 

de Cárdenas y finalmente Fernández de Cevallos. Quien manejó menos 

Información sobre las campañas fue el periódico Excélsior en donde también se 

dio prioridad a Zedillo, luego a Cárdenas y finalmente a Fernández de Cevallos ..... 

Esto se demuestra con el siguIente cuadro. 
• 

Cuadro 16 

Periódico Cárdenas Femández Zedillo Total 
El Unive~al 96 (9.4 %) 79 (7.7 %) 140 (13.7 %) 315 (30.7 %) 

Excélsior 53 (5.2 %) 24 (2.3 %) 84 (8.2 %) 161 (15.7 %)' 

La Jornada 118 (15.5 %) 76 (7.4 %) 172 (16.8 %) 376 (35.7 %) 

La Prensa 37 (3.6 %) 34 (3.3 %) 112 (10.9 %) 183 (17.9 %) 

Total 304 (29.7 %) 213 (20.8 %) 508 (49.6 %) 1,025 (lOO %) 
.. Elaboraclon propia 

3.- El discurso de los candidatos al final de las campañas 
. 

políticas 

El discurso de Ernesto Zedillo durante la tercer etapa .. 
Durante esta última etapa se destacaron en el discurso proselitista de candidato 

del PRI los temas relacionados con el proyecto social (30.5 %.), proyecto ~ . 
• 

económico (20.7 %) Y Juego poIítico(120.3 %). , 

_ , •. :0. 
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Cuadro 17 

I Subtema No Notas Porcentaje 

Plataforma Política 
proyecto Pplitlco 31 _ .. .... 6% 
Proyecto Económico lOS 20.7% 
Proyecto Soci3I 155 30.5 % 

Contienda EI~toral 
Marco Legal 60 11.8 % 
Debates 10 2 C?1, 

Juego Politico 103 20.3 % 
Crimen Colosio 13 26% . 
Conflicto en Chiap"" 
Solución 4 0.8% 
Postura 25 49% 

Relaciones Exteriores 

I lIegalesIRefugiados 2 04% 

I Total S08 100% 

elaboración propia. 

Proyecto social 

Se comprometió a encabezar desde la presidencia de la República una ;.. 
~ 

campaña permanente de respeto a la mujer mexicana y ofreció incluirlas en 
• 

su gablnete. En su opinión, era la hora de construir un sistema de segundad .. 
social especialmente para la mujer trabajadora que les diera guardería:;, 

servicios médicos y facilidades para cumplir su papel de madre. (La prensa 7 de 

agosto de 1994). 

Ofreció un gobierno en donde el progreso no se quede en las estadísticas y 

se convierta en servicios públicos (La prensa 6 de agosto de 1994). DiJO que 

mantendría el Programa nacional de Solidaridad para ayudar a las clases 

más necesitadas. (El Universal 21 de julio de 1994). 
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En materia de Narcotráfico se manifestó por "dar una campaña sin 

precedente contra el tráfico de drogas para acabar con los narcotraficantes 

que amenazan la seguridad de las familias, al estado de derecho y a la paz 

social del país'" El universal l O de julio de 1994). 

Sobre la ádministración y la procuración de Justicia, se comprometió a 

trabajar "sin descanso para la protección de la justicia deje de ser en 

México un privilegio de los poderosos y se convierta en un derecho efectivo 

para todos". Se trataba, opinó, se "garantizar la justicia y la seguridad de los 

mexicanos como un compromiso inquebrantable pues la sociedad desea vivir 

en paz y en armonia porque nuestros hiJos. merecen heredar un país de 

concordia y prosperidad" (El Universal 10 de julio de 1994). 

Al hablar sobre la educación Zedillo se comprometió a tener más y mejór 

educación y "por ello me propongo ser presidente de la República para darle 

un real avance al proceso educativo nacional" (Excélsior 8 de jul io de 1994). 

También se propuso combatir la pobreza en solidaridad con las colonias 

populares para hacerles justicia a esos mexicanos (Excélsior 11 

1994). Afirmó que llevaría a cabo una "profunda reforma 

de julio de ,;. ... 
social que 

prmcip.a1mente eleve el nivel de vida de quienes menos tienen, que garantice 

oportunidades a quienes padecen limitaciones ajenas a su voluntad y que 

garantice el bienestar y el progreso de· las familias que los males de la 

inseguridad y la injusticia los aqueja" (Excélsior 13 de julio de 1994). 

Expresó que encabezaría un gobierno que captara las aspiraciones y las 

demandas de toda la sociedad, independientemente· de SU filiación política 
~ . 

porque, dijo, el presidente de México tiene que gobernar para todos (El 

Universal 9 de julio de 1994). 
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Sin embargo, reconoció que existe una "franca desconfianza hacia las 

instituciones, hacia los programas y las personas responsables de la seguridad 

social y pública. (Excélsior 15 de julio de 1997). 

También habló de la salud pública. manifestó que impulsaría UDa reforma 

-aTsisÚlña de salud y seguridad social, que abarcara a todas aquellas 

poblaciones aisladas y rezagadas. reconoció entonces que reconoció que hay 8 

millones de mexicanos que carecen de los servicios mínimos médicos y ratificó 

su compromiso de preservar en el mejoramiento de las condiciones de ",ida de 

los compatriotas. La prensa 25 de julio de 1994). 

Proyecto Económico 
. . 

Su propuesta económica la baso en el bienestar para la familia, tal y como reza 

el lema de su campaña política. Consideró que "el esfuerzo que hemos hecho 

todos los mexicanos durante los últimos años para tener una ecoDomía sana, 

ahora se trataba que _se tradujera en la mejoría de cada una de las familias." (La 

Jornada 15 de junio de 1994). 

En este sentido dijo que trabajaría para reactiVar la economía que asegure de 

ipmediato un incremento importante del ingreso y de bienestar de los 

mexicanos impulsando el empleo, el salario, al mismo tiempo que .. 
"abatiremos la pobreza que afecta a muchos millones de mexicanos (El 

U ni versal 14 de julio de 1994). 

Dijo que a "partir de 1995 la economía mexicana puede empezar a crecer a 

tasa del 4% y a partir de este nivel pueda seguir un inéremerlto importante que 

permita garantizar el millón de empleos que se requieren en el país"- (La prensa 

3 de al!.osto de 1994) 



Centró su estrategia económica en la reactivación y el crecimiento 

sostenido mediante "hacer crecer la economía nacional al doble de la población 

dinamizando la inversión productiva mediante el aumento de una cuarta parte 

de la inversión pública, un sistema tributarla y equitativo y con estímulos 

fiscales para generar un millón de empleos anuales". (El Universal 14 de junio 

de 1994) 

A los empresarios les ofreció un trato justo y dijo que "hay mucha 

responsabilidad especial del lado del gobierno, como proveedor de' ciertos 

servicios estratégicos como la electricidad y otros energétIcos" aSI como 

infraestructura carretera (La prensa 15 de Junio de 1994). 

Además prometió dar - certidumbre mediante la estabilidad 
• 

macroeconomía: finanzas sanas Públicas y adecuado manejo de la política 

monetaria cambiaría y de tasas de interés. (La Jornada 11 de junio de 1994). 

Asimismo se manifestó por la inversión de las empresas y ofreció la 

desincorporación '0 privatización de industrias paraestatales como 

Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de electricIdad (CFE) y t 
Ferrocarriles Nacionales de México. (La jornada 15 de junio de 1994). 

Ante empresarios se comprometió a establecer esquemas que peffi1itieran .. 
reducir los riesgos de inversión en la adquisición de nuevas tecnologías, así 

como en la generación de incentivos físcales y riesgo compartido con la banca 

de desarrollo (El Universal 12 de julio de 1994). 

Sin embargo, precisó que se exigIría a los inversionistas 'que inVirtieran con 

capItales "no golondrinos" pues no "se tolerarán practicas abusibas". (Excélsior 

17 de junio de 1997) 
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Sobre las carteras vencidas se comprometió a "resolver a fondo" el 

problema de las carteras vencidas y ofreció dar apoyo para la infraestructura 

y la producción (La jornada 7 de Julio de 1994). 

En cuanto al sector rural, en su proyecto económico se propuso "llevar 

justicia a los campesinos" como parte de una profunda reforma legal que se 

impulsaría en el sector ruraL (El Universal 7 de Julio de 1994) Al respecto 

ofreció una política económica integral para el desarrollo del campo. "Es 

indispensable emprender programas directos para superar las "vergQnzantes 

condiciones de pobreza que prevalecen en el sector". Sin embargo advirtió que 

sin orgamzación para la produccIón no se podrian alcanzar mayores niveles de 

biencstar (Excélsior 3 de julIo de 1994). Ofreció también pugnar porque la 

importación de productos básicos no afecten la"producción nacional 

Juego Político 

Criticó al panista Diego Femández de Cevallos por buscar en la plaza pública 

el aplauso fácil insultando a los militantes de otros partidos políticos (La 

Jornada 17 de agosto de 1994). Exhortó a la oposición a resignarse y les t 
ofreció apoyo sicológico "para que vayan acostumbrándose a la idea que van a 

perder· en las próximas elecciones" (La Prensa, 12 de agosto de 1994). 

Aseguró que la confianza de la ciudadanía en el PRI se refleja en ~s 

encuestas publicadas "recientemente" Incluso se nota que ya en las encuestas 

que hace la oposición y que no quiere publicar porque ya salió ahí que va a . . 
• 

ganar el PRI. (La Jornada 12 de agosto de 1994). 

El abanderado del partiéio tricolor dijo que el PRI es' quien aglutina el 

mayor talento político, los Ideales más riotables y la más firme determinación 

de los mexicanos. "Somos el partido de la competencia, de los ·que sabemos 
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aquilatar el valor de la unidad y nuestra fortaleza política estriba en nuestra 

unión partidista". (El UnIversal, 16 de junio). 

Sostuvo que en las elecciones más reñidas en la historia de su partido no 

cederá ningún espacio porque con su militancia y la fuerza de sus compromisos 

conseguiría la victoria y dijo: "que nadie lo dude, hay PRI para rato". 

Reiteró que el PRl es la única organización que cuenta con las propuestas 

más viables para elevar el bienestar de las familias mexicanas. (La Prensa 

16 de julio de 1994). 

Lamentó la negativa del candidato a la presidencia de la República del 

PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, a firmar el acuerdo de civilidad propuesto por 

el PRl. Espero que esta decisión de él no denote o suponga que no está de 

acuerdo apegarse a la legalidad del proceso electoral, manifestó. (El UnIversal 

20 de julio de 1994). 

En esta parte de su discurso también aprovechó para comentar hechos 

ocurridos en el escenario político nacional como el ocurrido en Chiapas 

durante el mes de julio en donde el candidato del PRD a la gubematura del 

estado, Amado A vendaño resulto lesionado luego de un accidente 4-

automovilístico. 

Al respecto dijo que es muy lamentable el accidente de Amado Avendaño, 

pero también es muy lamentable el oportunismo político de algunos integrantes .. 
de su partido, creo que es muy triste que de una tragedia, de un accidente que 

~ 

habrán de investigar las autoridades competentes y que habrán de ser ellas las 

que finquen las responsabilidades, inmediatamente miembros' del PRD·' 

aprovechen la circunstancia para hacer proselitismo pblítico(La Jornada 27 de 

julio de 1994) 
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El discurso de Diego Fernandez de Cevallos durante la última etapa . 

• 1 uego Político 

Durante la última etapa de la campaña proselitista del candidato del PAN 

privilegió temas relacionados con el Juego Político (42.19 %), el Marco 

Legal (12. 6S %) y su plataforma económica (10.12 %),que en ·total" 

representaron el 65 % por ciento de su discurso. 

Cuadro 18 

. Temas abordados por Fernandez de Cevallos durante la tercera etapa 

Tema Absolutos Relativos 
Plataforma política . 

'. 

a) Proyecto Político 21 9.9% • 
b) Proyecto Económico 22 58 10.3 % 27.2% 
c) Proyecto Social 15 7.0% 
Contienda Electoral 

a) Marco Legal 27 12.7 % 
b) Reforma Elector!!1 2 0.9% 
e) Debates 7' -~ 148 10.8% 69% 
d) Juego Político 91 42.7 % 
e) Crimen Colosio 5 2.4% 
Conflicto en Chiapas 

a) Violencia 1 0.5% 
e) Postura 6 7 2.8% 3.3 % .. 
Total 213 100 % 

El tema del juego político, como ya se dijo, fue el que' ponderó frente al 

electorado. En esta categoría de análisis se concentran todo tipo de 

manifestaciones políticas que el candidato expresó sobre diversos temas pero 
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que no tenían nada que ver con su plataforma política (tanto en maten a política, 

económica o social). 

Aquí simplemente se consIgnan aquellos pronunciamientos contra y en favor 

de sus otro contrincantes, sobre hechos actuales de la política nacional. Cabe 

senalar que siempre se resaltaron sus' -declaraciones sobre los valores 

morales y buenas costumbres así como sus airadas criticas a sus adversarios 

políticos. 

Sobre el PRI dijo que en esos momento sólo era garantía de inesta.bilidad 

por su carácter autoritario, cerrado y antidemocrático". es absurdo pensar 

que sólo Ernesto Zedillo pueda dar estabilIdad financiera al país y agregó "yo 

no necesito el respaldo del sector bancario o de un sector ~n especial, me 

basto con el apoyo de los mexicanos"( La Jornada, 23 de julIo de 1994). 
• 

Otro tipo de declaraciones que destacaron en su discurso son aquellas que 

en las que se defendió públicamente sobre los ataques de sus contrincantes, en 

los que también aprovechó para lanzar todo tipo de vituperios contra ellos. Por 

ejemplo, el 25 de julio de 1994 la jornada publicó una nota en la que Fernández 

de Cevallos aseveró que negó ser "el plomero del PRI" y hacer los trabajos f¡, 

... 
sucios de ese instituto político, "comq alguien por ahí lo dice". fue entonces' 

cuando afirmó que el dirigente nacional perredista de ese penodo, Porfirio 

Muñoz Ledo era "un grillo, un ladrón, un hombre sin vergüenza y un ladrón" . .. 
Declaró que si el priísta Ernesto Zedillo ofreció acabar con el dedazo y es 

sincero, debe renunciar a su candidatura porque el es producto del dedazo. 

(La Jornada, 6 de agosto de 1994). 

En este tipo de aseveraciones, se observa que fue;muy dado a manifestar 

calificativos y agresiones, pero nunca las fundamentó o le pidieron que lo 

hiciera tanto quienes 10 escuchaban como los propios reporteros. 
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Reiteradamente declaró que no respondería a los ataques de sus 

contrincantes políticos "porque en alguien debe caber prudencia" (La Jornada 

20 de mayo). 

Fue en esta etapa de su campaña política cuando acudió a la UNAM en 

donde fue agredido con huevos podridos. Al respecto que "ojalá no se repitan" 

situaciones que implicara violencia fisica o verbal en contra de nadie y que se 

supe este esquema que no contribuye a la democracia, 

Culpó de la huevisa a un grupo muy radical, violento enfermo. y muy 

reducido que se manifestó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. (La jornada 17 
de JunIO de 1994). 

Dijo que el candidato del PRI estaba desesperado porque veía lejana la 

victoria electoral y "esto lo ha hecho ejecutar viejas practicas fraudulentas" 1 

agregó que ya esta volviendo para no dudar que en esta desesperación va a 

aparecer siempre el perfil del grupo dominante: antidemocrático, arbitrario, 

prepotente y mentiroso. (La Jornada 28 de junio de 1994) 

Aseguró que el PAN siempre se ha manifestado en favor de la paz y agregó 

que prueba de ello es la firma del documento acuerdo por la civilidad, la t 
concordia en la democracia el cual "contribuye" a que los comicios se 

desenvuelvan en un marco legal, orden pero sobre todo en forma pacífica. (La 

Prensa 18 de julio de 1994) .. 
Aseveró que "se que la responsabilidad moral que asumo desde el 

momento de ser candidato, y se como se agiganta esa respo,nsabilidad .: 

cuando se genera la expectativa y se entrega un premio en lacontianza para un 

partido y un candidato. Pero al mismo tiempo tengo que insistir, no es tarea 

sólo mía ni de Acción Nacional. "A mi me obliga a cumplir: No vendo 

derramando promesas ni ofreciendo falsos. Vengo diciendo a todos los 
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mexicanos que me quieren escuchar que siempre les hablaré de frente, con la 

verdad, de buena fe y por el bien de México. Por eso les pido que juntos 

hagamos la tarea. ( Excélsior 27 de julio de 1994) 

Marco legal 

Sobre este tema, ponderó que" el país estaba por primera vez en la posibilidad 

de efectuar unos comicios limpios y creíbles aceptados por todos los 

mexicanos", debido a que tanto la reforma electoral, el padrón y eL trabajo 

político que se habían realizado en los últimos meses anteriores al 21 de agosto 

daría la seguridad de que el proceso electoral fuera tranquilo y pacifico. 

(Excélsior, 26 de mayo de 1994). 

Reitero que" se necesita que las elecciones sean limpias, democráticas, y 

creíbles", y pronunció que Acción Nacional proyecta su triunfo para lograr un 

gobierno plural y democrático.(Lajornada, 12 dejunio de 1994). 

Asumió la actitud de que las demandas del EZLN no pueden ser 

aceptables por todos los sectores, pero con " elecciones limpias se puede 

formar un gobierno de transición, plural y de corte nacional y 

faccioso".(Lajornada, 13 de junio de 1994). 

no" 
~ 

Dijo que no era necesario una segunda vuelta de elecciones, pues "con 

una mayoría relativa se puede gobernar con legitimidad, siempre y cuando..,se 

conforme un gobierno plural". (El Universal, 29 de junio de 1994). 

Estableció que lo importante es "hacer que las leyes se cumplan y no es 
• 

necesario hacerlas más estrictas", urge que se instaure un verdadero estado de 

derecho. (El Universal, 1 de julio de 1994). 

Dijo que es muy importante para el pueblo de México que se sepa la verdad 

sobre las elecciones el mismo día de las elecciones pues cualquier 
" 
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aplazamIento sospechoso y por lo tanto negativo "si vamos a hacer las cosas 

bIen, los números se tienen que conocer pronto. Excélsior 22 de julio de 1994). 

Proyecto económico 

Para el panista su gobierno promovería una economía humana y moderna, 

equitativa en la distribución de oportunidades, responsable y benéfica (23 de 
. 

junio de 1994). Propuso poner fin a la economía oligopólica, continuar con la 

apertura comercial (Excélsior 26 de mayo de 1994). Emprender una economía 

social, de comercio sustentable en la libertad y en la iniciativa de las personas, 

mediante la cual se llegara a una justicia en la distribución de oportunidades, 

responsabilidades y beneficios, a través de la creación de empresas y empleos. 

(La prensa 26 de mayo de 1994) 

Sobre su proyecto para el sector agrario, dijo que el campo debe dejar <le 

ser botín de bribones, control electorero de caciques y de partidos, ese 

sector al que se le han entregado créditos roñosos y miserables. (EL Universal 

29 de mayo de 1994). 

Señaló que el flagelo del hambre y de la ignorancia siempre podrán 

resolverse sólo cuando haya una buena conformación del poder y una buena t 
ordenación de la economia, el gasto público se programe cuidadosámente 

evitando despilfarros, populismos y demagogia. (La jornada 21 de mayo de 

199) 
" 

Dijo que otra de sus propuestas era la de desarrollar y fortalecer la 

cultura nacional en un mundo que se globaliza; promover el desarrollo 
• 

integral del país, promover una refonna federal basada en el respeto de los 

estados y municipios. (24 de junio de 1994). 
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El discurso de Cuauhtémoc Cárdenas durante la terc'er etapa 

Cuauhtémoc Cárdenas en la tercera etapa hace ponderación en los temas 

dedicados a "la contienda electora!"; en particular a la categoría del juego 

politico, pues son 153 notas las que aparecen, siendo un poco más de la mitad 

del número total de notas (50.3 %); en segundo termino se da una gran . 
• 

importancia al tema de la plataforma política dedicando 122 notas del total, 

siendo poco menos de la mitad (40.1 %);en especifico en su proyecto 

económico, ocupando un espacio de 52 notas, siendo más de la décima parte 

del total (17.1 %); a su vez deaico en tercer lugar de importancia al proyecto 

social ocupando un espacio de 41 notas, dando lugar a un poco más de la mitad 

de una cuarta parte(13.5%). 

Uno de los temas que minimizo fue el conflicto en Chiapas, esto se observa , 

debido a que solo dedico 29 nota, donde hizo mención únicamente de su 

postura del conflicto (7.6 %) Y ante la solución de tal (2 %) en el sureste 

mexicano, no hizo referencia de la situación de los indígenas de esta región, 

tampoco de el problema de la justicia social. 

El juego político 

En este tema se dedico a seguir tres líneas, una fue enfatizar los grandes 
• 

defectos personales que tenían sus contendientes, tanto en su forma person¡¡1 
• 

como en la adhesión al partido que pertenecían; una segunda fue la de atacar 

constantemente las acciones del gobierno que según a su Juicio eran .: 
• 

imperdonables: y por último acoto las posibilida!ies del cambio, en las 

elecciones presidenciales en las urnas. • 

Hablo acusando al candidato del PAt"l, de estar aliado al gobierno y al 

régimen del partido de Estado; "aseguro que Femandez de Cevallos esta 
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lejos de defender los principios de la democracia", en el mismo discurso, diJo 

que "los pronunciamientos de dicbo candidato están llenos de falsedad y 

mentiras" (La Jornada, 19 de mayo de 1994). También "aclaro que no bay 

ninguna tensión, fracturamiento o división dentro deIPRD. (La Jornada 20 

de mayo de 1994). 

Denunció" que la alianza fincada desde 1988 entre el PRI y el PAN trata 

infructuosamente de construir un escenario creíble en el cual acción nacional 

avale y reconozca en agosto al candidato del PRI como triunfador (La Jornada, 

7 de julío de 1994). 

Dedicó algunas de sus notas ha reprobar la actitud negativa de los 

estudiantes de la UNAM ante el candidato del PAN, calificó "de reprobable, 

absurdo y SUCIO, que no beneficiaría a nadie y denigraría la lucha política, 'y 

pidió una exhausta investigación para castigar a los responsables" (La Prensa, 

16 de junio de 1994). 

Dijo: "a Diego Fernandez de Cevallos no se le puede creer porque dice un 

día una cosa y al día siguiente otra, siempre se contradice" (3 de agosto de , 

1994). 

Dijo que la única opción de cambio para la República es la del PRD, a su 

vez mencionó que "vamos por el cambio entre todos, porque todos somos 
~ .. 

artífices : vamos a poner el orden en casa" (El Universal, 23 de mayo de 

1994). 
.' . 

En un discurso hizo hincapié en que "las políticas del gobierno sólo 

significan un incremento de desempleo , campesinos sin tierra, empresas 

cerradas, maestros mal pagados, en síntesis la prOfuodizacióo· de la crisis" (La 

Jornada, 28 de mayo de 1994) . 
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Aseguró que muchos medios de comunicación son controlados, 

reprimidos e intimidados por el poder público y una reglamentación para la 
• 

difusión, pero siempre cuidando que no se cuartee la posibIlidad de 

discriminar. (El Excélsior, 14 de Junio de 1994). 

Dijo "que el enfrentamiento del PRD, no es en contra de un funcionario, 

es contra un régimen y todo un aparato de gobierno que en épocas 

electorales se convierte en contendiente" (La Jornada, 18 de junio de 1994). 

En algunas partes de las notas, resaltó que "el gobierno intenta configurar 

un escenario semejante al de 1988, con el financiamiento de encuestas que 

sólo otorgan al perredista menos de una décima parte de las votaciones". (La 

Jornada, 21 de junio de 1994). 

Al tratar de hacer hincapié en la descomposición del régimen, "consideró 

que la renuncia de Jorge Carpizo es una muestra evidente de la 

descomposición del régimen y aclaró que a menos de 60 días dc las 

votaciones esta división es grave". (El Universal, 25 de junio de 1994). 

Limitó la participación partidaria y de candidatos, en los medios de ~ 
. ~ 

comunicación solo en momentos especítícos, dIjo que "en épocas electorales 

es necesario que haya en los medios equidad para partidos y candidatos, sin 

menos cabo de la libertad de prensa". (El Universal, 12 de Julio de 1994). .. 
. En una de las últimas notas, pretendió mostrar su deseo de combatir en 

contra de la corrupción, y tomado las medidas adecuadas para te,rminar con 
• 

ella; las palabras que empleo, fueron. "De llegar a la presidencia pondré en 

marcha un proyecto para terminar con la corrupción p·oliciaca, así mismo para 

detener el despojo de las tierras y revIsar irregularidades que se presenten en la 

tenencia del suelo ( La Jornada 24 de julio de 1994) 
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En muy pocas notas hace mención de tener la intención de igualar las 

oportunidades de trabajo para ambos sexos, las palabreas que emplea son: 

"Estaré por un México en donde nunca más una mUjer sea rechazada al 

solicitar trabajo o despedida del mismo por el simple hecho de que va a ser 

madre; 'a··la-vez que el hostigamiento sexual debe ser reconocido como un 

riesgo de trabajo que debe sancionarse laboral y penal mente (La Jornada, 24 

de julio de 1994). 

Im:ito a los mexicanos a desprenderse del miedo al cambio, ya que esto 

puede garantizar "mejorías en tos ámbitos económicos, sociales y políticos, 110 

ir a lado del cambio puede ocasionar inestabilidad"(La Jornada 1 de agosto de 

1994 ). 

Al tratar de mostrar su inconformidad de como el Estado llevaba acabo una 
• 

estrategia de desprestigiar a la oposición, diJO "el Estado intensifica el nivel 

de agresividad contra la oposición y la impunidad que brinda a los autores 

de hechos delictivos no disminuye, y aseguro que los casos de hostigamiento 

se han mu1tiplica~o desde que se creo la Coordinación de seguridad 

pública".(EI Universal, 2 de agosto de 1994) 
'" ~ 

En una declaración realizada en los primeros días de agosto se mostraba . 

convencido de su victoria y del partido en los comicios, aunque señalaba que 

"La verdadera confrontación política va a ser entre el PRI y el PRD", .. 
descanando la contienda electoral al PAN. (El Universal, 2 de agosto de 

1994). 

Al exponer su opinión sobre el candidato del PRlj Ernesto Zedillo, dijo "El .: 

candidato del PRl, no va atener tiempo de hacer la separación PRl-Gobiemo 

Esta la va a hacer la gente con su voto el 21 de agosto.(La Jornada, 6 de agosto 

de 1994) 
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Al exponer la forma de la transición que llevaría al cambio, "Señalo que es 

con el voto como se empezara a cambiar las actuales estructuras del País. (La 

Jornada, 8 de agosto de 1994) 

El segundo tema. que mas trato fue "El marco legal" ,donde se preocupo 

por tratar como principales puntos: que los comicios fueran limpios, que se 

dieran dentro de la legalidad, de la democracia, que no se diera paso al 

fraude y que el financiamiento fuera equitativo. 

Reitero que "el resultado de las elecciones se deberían de dar a tonocá 

el 21 de agosto, no antes, ni después como muchos pretenden".(El UnIversal, 

14 de julio de 1994). 

Dijo que era necesario que "haya una elección autentica, en la que se 

cuenten bien los votos, siendo condición para que después del proceso pueda 

suscribirse acuerdos para constituir un gobierno plural".(El Universal, 15 de 

julio de 1994). 

Descalifico las encuestas que daban el triunfo al candidato del PRI. (El 

Universal, 15 de agosto de 1994) 

Dijo que "la trasparencia de las elecciones sería que el Consejo 

Ciuda~ano se hiciera cargo de la conducción de los comicios y relevara de esa 

función al secretario de gobernación, Jorge Carpizo".(La jornada 30 de mayo 

de 1994). 

Hablo de la búsqueda de lograr "unas elecciones libres y trasparentes y un 

cambio democrático y pacifico".(Excélsior, 24 de junio de 1994). . , 

Al hablar de la no disposición del gobierno para hacer una transparencia en 

el manejo de los recursos que hace fluir indebidamente a las campañas del 

partido oficial, sus palabras fueron: "hemos encontrado tantas resistencias 

.. .. 
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par~.cumplir los acuerdos tomados en el Consejo General del IFE".( La 

jornada, 27 de Junio de 1994). 

Dijo que" a pesar de condiciones adversas, los comicios se ganan con 

votos", que una elección limpia "no es obligatoriamente la que gane el PRD" y 

que respetara y defenderá los resultados de un proceso transparente, "gane 

quien gane y pierda quien pierda, porque vemos en ello la salud de la nación".( 

La jornada, 7 de julio de 1994). 

Sostuvo que el voto es la forma mas segura de impedir cualquier n:astorno 

pos electoral. Dijo: "queremos que haya una autentica elección y que la gente 

acuda a depositar su voto. no queremos zozobra y preocupaciones después del 

día de la elección, y una forma de evitar los problemas posteriores es logrando 

muchos votos por arriba de los del gobierno". ( La jornada, 12 de julio de 

1994). 

Enfatizó que la decisión y responsabilidad de un proceso electoral 

limpio no recae exclusivamente en el presidente Carlos Salinas, pero en el 

régimen del partido ~e Estado "es un elemento de mucho peso, porque mueve a 

todo el aparato gubernamental y obliga al PRI a 

Universal, 20 de julio de 1994). 

a 
modificar posiciones".(EI ~ 

~ 

Exigió "que sea la sociedad civil, a través de sus elementos mas honorables 

e imparciales, la que maneje el sistema de conteo rápido de los votos del 21 
... 

de agosto".( La prensa, 20 de julio de 1994). 

Aseguro que a un mes de las elecciones federales no hay voluntad política 

para realizar comicios trasparentes; prueba de ello, es la aportación de un ,: 

padrón electoral viciado e irregular. Dijo: "El consejo general del IFE dio 

validez a un listado que afecta a cinco millones de votantes, los que pueden ser 

determinantes en el resultado de las elecclOnes".(22 de julio. de 1994). 
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Remarco que "el padrón electoral tiene una inconformidad absoluta, y que 
• 

las inconsistencias detectadas por su partido alrededor de 5 millones de 

ciudadanos registrados inexistentes o mal rererenciados y exclusión a 8 

millones de empadronados son claramente motivadas para torcer el 

resultado electoral". ( La jornada, 23 de julio.de 1994). 

Enuncio que "el mayor problema que tiene el país es la transición a la 

democracia, y esto esta en primer termino de los temas nacionales". ( El 

Universal 14 de junio de 1994). 

Recalco que no hay otro rumbo para salir de esta crisis que garantizando 

elecciones I1mplas el 21 de agosto(EI Universal, 12 de julio de 1994). 

Aseguro que "el movimiento que respaldo su candidatura tiene capacidad 

para desactívar cualquier intento de fraude gubernamental y que ante 
, 

cualquier eventualidad no permanecerá impasible". ( La jornada, 25 de julio de 

1994). 

Dijo que "iría a los comicios del 21 de agosto bajo protesta, al corroborar 

que el padrón electoral tiene trampas y esta hecha por tramposos". ( La 

jornada, 6 de agosto de 1994) 
" 

Sentencio que si habría fraude, "convocaría y encabezaría la resistencia ~ 
civil" (La Jornada 14 de agosto de 1994) 

Acepto que era bueno que las fuerzas armadas fueran a los comicios del 

21 de agosto, dijo '"espero que sean garantía de la legalidad y del respeto a ia 

constitución" (El Universal, 30 de mayo de 1994). 

Dijo que "para evitar enfrentamientos pos electorales es necesario que .: 

las autoridades, la sociedad civil y los partidos' políticos asuman sus 

responsabilidades, para garantizar elecciones limpias y creíbles". ( La prensa, 

22 de Junio de 1994) 
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Dijo que "la apertura del consorcio de televisa privada a difundir las 

campañas políticas fue una contribución para un proceso electoral mas 

informado, pero no es garantia de limpieza en las votaciones". ( La prensa, 

10 de julio de 1994). 

Aseguro que "no puede haber ningún tipo de pacto que -s-ustituya--i-lil--' . 

elección ni adelantar cual seria el contenido de un acuerdo si no se ha pasado 

por los comicios". (Excélsior, 15 de julio de 1994). • 

"Convoco a que todos los sectores del país cerraran filas en apoyo al 

candidato ganador en los comicios. y dijo que la mayor atención se tiene que 

tener en la autentIcidad.de los comicios". ~I Universal, 16 de Julio de 1994) 

Exigió al gobierno que "detuviera la _violencia contra militares de 

oposición". ( La jornada, 1 de agosto de 1994). 

Llamo a las fuerzas armadas del país a garantizar que el 21 de agosto no se 

viole la legalidad constitucional y que se conviertan en instituciones que sean 

pilares de la transformación democnitica" 

Las notas que ocupan el tercer lugar de importancia son las que se , -~ 
encuentran dentro de la plataforma política del candidato perredista, en . 

primer momento por su proyecto económico y su proyecto social. 

Se pronuncio de estar a favor de los derechos de los campesinos, dijo 
'< 

"Queremos un cambio justo y razonable, que permita a los campesinos el 

cultivo de sus tierras, que no se vean forzados a abandonarlo, a irse a ver como 
. . 

se ganan la VIda del otro lado de nuestra frontera" (El Excélsior, 13 de mayo de . , 
1994) 

Afirmo que PROCAMPO no es solo un apoyo suficiente, sino que premia 

la insuficiencIa en el sector agropecuario, y se favorece a los productores del 
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exterior. Aseguro que la descapitalización continua y la infraestructura se 

deteriora (El Universal, 19 de Junio de 1994). 

Atirrno que la recuperación económica del país "No será para ningún 

gobierno" y planteo· la necesidad de impulsar un plan de emergencia 

económica. (La Jornada, 19 de mayo de 1994r- -- --

Remarcó que los acontecimientos de violencia que se han dado en todo el 

país, "Solo podrán revertirse con prosperidad económica y con un clima de 

seguridad y respeto a la libertad de los ciudadanos"(La Jornada, 12 de Junio de 

1994) 

En su tesis económica "estableció la necesidad de iniciar la recuperación 

económica por medio de un gobierno pluraL Así mismo llevaría a cabo la 

ampliación de las carreteras".(Excélsior, 24 de junio de 1994). 

Aseguro que de llegar al gobierno "implantara en los primeros dos años un 

plan de emergencia para reactivar la economía a través de un amplio 

programa de obras publicas que contemplen el crecimiento de la red carretera, 

obras de riego, generación de electricidad y refinación petrolera, con el . -,¡. 
propósito de garantizar empleo para millones de jóvenes".(La prensa, 2~ de '. 

junio de 1994). 

Si ganaba la presidencia se comprometía a "crear un mercado sano, .. 
desechar trabas burocráticas, respetar la disciplina monetaria y fiscal, combatir 

la corrupción y profundizar la inserción de México en el plano 

internacional".(El Universal 25 de junio de 1994) 

Propuso dentro de su programa económico tres fases cOmplementarias y 

concurrentes: "Transferencia ordenada de la conducción económica; un plan 

de emergencia para la recuperación del crecimiento y la creación de empleo, 
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y por último la de crecimiento sostenido, desarrollo social y protección del 

medio ambiente" (La Jornada, 25 de junio de 1994). 

Dijo en relación a la autonomía de los municipios, y a la vez de los 

estados: "Nos proponemos plantear a una convención nacional fiscal, que al 

efecto se convoque; triplicar la asignación de los municipios y duplicar la de los 

estados, reduciendo así la participación federal de 80 a 55 %".(La Jornada, 25 

dejunio de 1994). 

Hizo referencia a tres temas: economía, democracia y pesca; ctijo: "es 

indispensable ampliar la infraéstructura pesquera y quitar esta actividad de 

manos de caciques".(El Universal, 29 de junio de 1994) 

Se comprometió a llevar a cabo en su gobierno "una política petrolera 

que no provoque mas despidos, que ponga control a las indemnizaciones y 
• 

repare los daños agrícolas y pecuarios que a causado la contaminación que 

genera Pemex"(El Universal, 10 de junio de 1994). 

Se pronuncio a favor del "regreso a la industria petrolera como hilo 

conductor del desarrollo económico del país con independencia, y por 

seguridad nacIonal, se deben rescatar los procesos de exploración, extracción y " 
• 4-

transfonnación primaria de los hidrocarburos". (El Universal, 3 de julio de 

1994). 

Aseguro que las mismas cifras oficiales confinnaban el fracaso de la política .. 
económica del gobierno salinista, y sostuvo que "solo un viraje en la estrategia 

podría eVItar nesgos que agudicen la descomposición social y estallen 

conflictos, armados o no, en varias regiones del país". (El Universal 7 de julio 

de 1994) 

Se pronuncio estar consciente que era necesario que "en el tiempo menor 

pOSIble se revisaran los adeudos indebidos con las agencias de crédito 
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privadas y del gobierno y pagar solo las deudas que legítimamente 

contrajeron". (El Universal, 8 de julio de 1994). 

En un discurso "se comprometió a destinar el 8% del producto interno 

bruto a la educación, y aseguro que en su gobierno tendrá que hacer un 

esfuerzo para que los recursos se destinen a mejorar ésta". (Excélsior, 10 de 

julio de 1994). 

Sobre las centrales sindicales mexicanas dijo: "el control corporativo y 

corrupción de los sindicatos se caería de un día para otro en el momento en 

que se reconozca el ejercicio pieno de los derechos de los trabajadores". (Él 

Universal, 2 de agosto de 1994). 

Destaco que las malas administraciones. han llevado a que los jóvenes 

no tengan posibilidad de un bienestar social ni derechos a la educación o ¡¡l 

deporte, y por ello estimo que "la nueva Constitución que el PRD llevara a cabo 

se incorporará al derecho de la juventud a mantenerse dentro del sistema 

educativo". (el Universal, 3 de agosto de 1994). 

Proyecto social 

Se pronuncio a favor de los trabajadores, para ello expuso su propuesta 

partidaria "estamos buscando un cambio para que los trabajadores de .. 
nuestro país mejoren sus salarios, para que haya efectivamente, oportunidades 

de trabajo. Queremos un cambio donde efectivamente las mujeres puedan 

avanzar en la igual~ad, que hoy se ha dado como letra muerta".(Excélsior, 13 -' 

de mayo de 1994). 

Tomo una postura en relación a la situación nacionales, diciendo: " asumo el 

compromiso de trabajar para que tengamos un régimen democrático. de 
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" libertades, para mejorar las condiciones económicas y las oportunidades 

sociales".(El Universal, 17 de mayo de 1994) 

Al hablar en el IPN, se comprometió ha dar prioridad a la educación para 

que se dieran niveles de excelencia; sus palabras "debemos luchar a fondo 

contra la corrupción que se ha apoderado en muchos momentos de este 

instituto, y terminar con el porrismo".(La jornada 25 de mayo de 1994). 

OfrecIó enseñanza en su. gobierno, será una obligación prioritaria, se 

comprometió a crear un sistema de becas, de bibliotecas, de comedores e 

internados para garantizar la permanencia de los jóvenes en el sistema 

educativo. DIJO que "no haya mas jóvenes sin oportunIdades de educación ni 

mas estudIantes sentados en el piso y a la Intemperie". (El Universal, 27 de 

mayo de 1994). 

Hizo mención que las instituciones educativas deben ser escaparates de 

todas las ideas políticas. " Tenemos que ganar las unIversIdades nacionales 

para la tolerancia, fundamentalmente debe haber una irrestricta libertad de 

expresión".(El Universal, 10 de junio de 1994). 

:. 
Se comprometió a "destinar en su gobierno mayores recursos para las~ 

instituciones de educación superior, respetar su autonomía, e instrumentar 

mecanismos para la participación de la comunidad en las decisiones de / 

dirección"(El Universal, 18 de junio de 1994). .. 
Propuso realIzar cambios radicales dentro del sistema educativo según las 

necesidades del país, dijo: "se requiere revisar planes y programas y adaptarlos .: 

a las necesidades del sistema productivo".(Excélsior, 27 de junio de 1994). 

Tratando de cumplir las demandas de los campesinos, se comprometió que 

si era electo presidente, "proseguir con la obra transformadora de la Revolución 
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Mexicana: la Reforma Agraria, para alcanzar las condiciones de justicia y 

bienestar".(La Jornada 29 de Junio de 1994). 

Se pronuncio a favor de "un plan de igualdad de oportunidades para mujeres 

que haga efectivo el derecho constitucional de no discriminación por razones 

de sexo en ningún ámbito de la vida económica, política, social y cultural del 

país".(Lajornada 24 de julio de 1994). 

En relación a los inversionistas, dijo "habrá equidad en el trato a los 

inversionistas, el gobierno ni puede proteger a unos en contra de otros".(La 

jornada, 17 de agosto de 1994). 

.. 
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Conclusiones 

Las campañas presidenciales de 1994 se desarrollaron en un escenario 

inédito en la historia reciente del país debido al enrarecimiento del clima 

político por una declaración de Guerra en el sureste mexicano, baja 

credibilidad de los ciudadanos en la transparencia de los comicios, 

alejamiento de los partidos polítICOS de la sociedad y pugnas al interior de la 

élite gobernante. 

Esos factores y las circunstáncias que rodearon al desarrollo de los trabajós 

de proselitismo, llevaron a que se diera una lucha entre personalidades· 

políticas, no entre proyectos o entre partidos políticos; se trató de vender 

imagen no propuestas. 

Al principio, el estallido del movimiento armado en Chiapas 

protagonizado por el auto denominado Ejército Zapatista de Liberación • 

Nacional lesionó a las campañas políticas aun antes de que iniciaran 

oficialmente. 
¡,. 
~ 

Por primera vez en la historia resiente las campañas proselitistas a la . 

presid~ncla de la República quedaron opacadas por una guerra que se 

desarrolló más bien en los periódicos y noticieros que en los campos de batalla, .. 
pero que sin embargo sus alcances fueron muy lejos. 

Desde el arranque de las giras de los candidatos, prevaleció e,n el país un . 
, "-

clima de inestabilidad, tensión e incertidumbre, lo cual llevó a los estrategas 
, 

de campañas a cambiar el discurso de los abanderados po( uno más social, de 8 

paz para infundir credibilidad en las instituciones. 
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En este apartado ofrecemos un intento de análisis del cómo fueron las 

campañas políticas de los candidatos. Sobre lo que a nuestro juicio significó las 

accIOnes de los abanderados que citamos en los párrafos de la periodización. 

Luis Donaldo Colosio Murrieta en Campaña 

Desde luego el más perjudicado por el movimien!.() arrnad_o en Chiapas fue el 

candidato del Partido revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio 

Murrieta quien nunca pudo superar la majestad de los hechos en aquella 

región del sureste mexicano. 

Su campaña fue mas bien op'aca, no trascendió a las primeras planas de Iqs 

diarios. La única vez que logró importantes espacios fue el siete de marzo 

cuando un día antes con motIvo del LXV' anivcrsarIo . del PRl, hizo una 

autocrítica al sistema que lo había postulado, asi como un compromiso por 

democratizarlo. 

Reconoció lo autoritario del sistema político mexicano, que el PRI debería 

de transformarse en un verdadero partido político, la necesidad de revisar el 

hasta ahora sólo teórico federalismo y que la ruta de supuesto desarrollo 
-

económic9 preferida por el gobierno no debe proseguIr sacrificando a los que 

menos tienen. 

Desde el primer dia de su campaña estuvo presente la posibilidad de su 

relevo de la candidatura del partido oficial, sobre todo porque con su / 

designación se había ocasionado una pugna al interior del grupo compacto en 

el poder (Camacho). 

Esa situación se incrementó con la designación de Camacho SoJís --el gran .: . . 

perdedor de la candidatura oficial a la presi~em:ia--, como comisionado 

presidenCIal ante el conflicto armado en Chiapas, lo cual fue consentido, sino 

que hasta impulsado por el presidente Salinas de' Gortari 
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En su discurso se dedicó a reconocer "lo que no funcionó" ya propugnar 

por la estabilidad, la institucionalidad y la paz. Luego, hizo una autocrítica 

al sistema político, al presidencialismo y trató de convencer a la ciudadanía 

de ser el portador de ideas progresistas, hasta que fue asesinado (discurso del 6 

de marzo). 

En-los casi tres meses de campaña política, Colosio privilegió en su 

discurso hablar sobre su proyecto social, lo cual refleja la preocupación por lo 

que estaba sucediendo en Chiapas y que amenazaba con desatarse en otras 

entidades del país que también vivían en ese momento problemas de. rezago 

social iguales o peores. 

El 52.3 % de su discurso lo dedicó a difundir su plataforma política, pero 

dándole un peso importante a la plataforma social, un 20.3 %. Además, el 

tema del conflicto en Chiapas sólo ocupó un '13.3 % de los temas abordados, 
• 

debido principalmente a la insistencia de los medios'para conocer cual era la 

posición de los candidatos sobre ese hecho (6.6 %). 
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Cuadro 19 

Temu abordad .. por Luis Dooaldo Colosio del l' de enero al2J ·de mano de 1994 

~T~e~m~a~ ____ ~ ________________ ~P~o~~~e~n~la~~~'e ____________________________ ~. 
Plataforma política 
Proyecto Político 
Proyecto Econónuco 
Pr.oyeclo Social 
Contienda Electoral 
Marco Legal 
Reforma Electoral 
Debates 
Juego Politico 

Conflicto en Chiapas 
Violencia 
Indigenas 
Justicia Social 
Solución 
Postura ante el Conflicto 

Relaciones Exteriores 
Ilegales·Refugiados 

TOlal 
elaboración propia 

16.4 % 
156 % Total por sublema Platarorma política 52.3 % 
20.3 % ': .....'.. . . 

17.2% 
08% 
1.6 % TOlal por sublema Contienda electoral 34.0 % 
/4.5 % 

2.7% 
04% 
3.1 % 
04% 
66% 

Total por subtema Confliclo en Chis. 133 % 

04 % Total por subtema Relacione, exteriores 0.4 % 

100'% 

Pero a pesar de que en ese momento en general las campañas políticas de 

todos los candidatos quedaron relegadas a un segundo plano, Colosio tuvo. -. ~ 

mayores espacios en la prensa. El 49~O % de las notas publicadas por los . 

cuatro diarios analizados de los tres partidos que nos ocupamos fue para 

Colosio; le seguía Cárdenas, con el 28.5 % Y luego Diego Fernández de .. 
Cevallos con un tímido 22.4 %. 

Pero más allá de las cifras de notiCias sobre el abanderado del partido 

oficial, Colosio nunca pudo superar el golpe que le ocasionó tá guerra en': 
, 

Chiapas, mucho menos e! alto al fuego y la entrada en platicas de! EZLN con . . -
el gobierno. Luego quiso abanderar un proyectodemocratizador que no llegó 

a concretar e incluso a hacer saber a la mayoría de los mexicanos, al caer 

111 -

1 
I 
/ , 
• 

1 

I 
I 



asesinado al ténnino de un acto proselitista en Lomas Taurinas, TiJuana, Baja 

California. Al son de la Culebra y en medio de un remolino de gente que se 

agolpaba para despedirlo luego de un discurso, cayó el candidato del PRI sin 

trascender en la lucha por el electorado. 

Prácticamente fue dejado solo por su partido en la lucha por la presidencia 

de la República, pues nunca se vio una coordinación con la dirigencia 

nacional priísta. Su trabajo parecía alejado del partido y del presidente de la 

República, lo cual es motivo de suspicacias en el sistema político mexicano. 

Pero lo más Importante, a l1uestro juicio es que con su muerte se alteran 

una serie de reglas no escritas del sistema político mexicano y lo mas grave es 

que se sentó un precedente en la "solución" de las diferencias políticas por 

la vía de las annas, de la violencia y de la muerte del adversario 

Su asesinato, como el de los grandes magnicidios nunca se aclarará. Bo 

todo mundo lo sabe. Lo delicado del asunto es que ese hecho rompió desde los 

niveles de la política nacional la ya de por sí maltratada paz social de la que • 

se jactaban nuestros gobernantes. Si Chiapas había puesto en entredicho esa 

bandera de estabilidad y paz, el asesinato de Colosio Simplemente venía a . 
~ 

demostrar los alcances que podría tener la lucha por el poder en el país. '" 

El artero crimen de Lomas taurinas sin duda fue un atentado contra la paz 

y la democracia, una regresión al pasado que se creia superado, sin embargo 

esto es tema que nece~itaría un análisis por separado. .. 
• 
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Ernesto Zedillo Ponce de León en Campaña 

Ernesto Zedillo tomó el relevo de la campaña presidencial del PRI en 

medio de un clima de convulsión y consternación política. Se trataba de un 

político poco conocido y Sin los "amarres" necesarios para llevar por si solo 

una candidatura de altura en la lógica del sistema político nacional. 

Ante esta situación, tuV? que echar mano de los instrumentos más 

antiguos y retrógradas del sistema. Los programas de solidaridad y el 

Procampo, así como todo el apoyo estatal, apuntalaron la candidatura. Pareció 

que la campaña estuvo dirigida desde la presidencia de la República 

El primer problema con el que se encontró Zedilla al llegar a la 

candidatura fue que no contaba con un equipo de campaña de su confianza. Se 

trataba de un hombre del sistema, un auténtico tecnócrata pero sin la suma de 

lealtades necesaria para llevar a cabo una verdadera contienda electoral con 

base en una estratégica firme que observara todos los puntos por lo que habríat 

que pasar. 

Dadas las c:rcunstancias, tuvo que bacer suyos algunos (los menos .. 
comprometedores) de los planes y proyectos de Colosio, una figura política de 

la cual nunca pudo desligarse ni superarla. 
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Cuadro 20 

Temas abordados por Emesto :«<lino del 29 de marro al 17 de agosto de 1994 

I Tema I Poreentaje 

Plataronna política 
Proyecto Politico 7.5% 
Proyecto Económico 19.6% Total por subtema Plataronn. política 57.9 % 
Proyecto Social ... > ' . ." ¡~.' . 31.5% . _ ... , . 
Contienda Electoral 
Marco Legal 10.1 % 
Reforma Electoral 01 % 
Debates 3.7% Total por subtema Contienda electoral35A % 
Juego Político 18.7% 
Crimen Colosio 2.8% 

. 

Conflicto en Chiapas , 

Vtolencia 0.3 0/0 

Indigenas 0,0% 
Jusllcia Social 0,0% T ot~1 por subtema Conflicto en Chis. 5. S % 

I Solucion 1.0% 
Postura ante el Conflicto 42% 

Relaciones Exteriores 
Degales-Refugiados 14 % Total por subtema Reladones exteriores 1.4 % 

t Total 1100% 
eJaboraci.ón propia 

Al igual que su antecesor, privilegió en su discurso político hablar de su 

proyecto social (31.5 %) lo que nos lleva a la conclusión de que intentó 

convencer a la ciudadanía de poder' remontar ("el sabe como hacerlo") la t 
situación de rezago social y atraso en general en que se encontraba la 

mayoría de los ciudadanos que acudirían a las urnas. Por ello es que tituló a su 

campaña como" bienestar para la familia"_ .. 
Asimismo, baso su estrategia en vender la imagen de una persona con 

experiencia en el gobierno, con buenas calificaciones académicas y con buena 

conducta. 

Pero si analizamos las condiciones en que se da el relevo en la candidatura 

del partido oficial, podríamos suponer que con la'postUlación de Zedillo se da 
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una serie de alianzas cupulares en busca de cierta estabilidad, ante una 

realidad que mostraba todo lo contrario: diversos signos de violencia que 

evidenciaban el clima incontrolable de inseguridad pública. 

Esa situación, acentuó el descrédito de las instituciones, incluso fueron un 

factor atentatorio contra la seguridad del estado. En tanto, las campañas 

presidenciales se desarrollaban discretamente. 

Para la primera quincena de mayo, la seguridad empieza a ser un tema de 

campaña de los candidatos e irónicamente, fue utilizado como bandera 

política de Ernesto Zedillo, lo· cual, de manera contradictoria, choca con ·el 

despliegue de fuerzas de seguridad que se dio en esos momentos en todo el 

país. 

El propósito era evitar ataques y despojú a PRl y a su candidato de las 
• 

culpas del gobierno en materia de seguridad y se intentó entonces sesgar las 

causas de la inseguridad en las calles. Fue cuando la inseguridad pareció ser 

un punto crucial en los debates de los candidatos. 

Con fonne se .acercaba la fecha del debate entre Zedillo, Cárdenas y 

Fernández de Cevallos, se observaba que la estrategia al respecto del candidato ~ 
... 

oficial fue de aprovechar ese momento para afianzar su candidatura, de . 

mostrarse como un hombre político y para justificar desde ese momento su 

triunfo. .. 
Sin embargo en el debate, el lucimiento escénico estuvo por encima del 

debate. Ernesto Zedillo ofreció una propuesta amplia de su proyecto 

económico pero perdió la oportunidad de reafirmar su candidatúra; la': 
, ' 

imagen que proyectó fue la de un secretario en campaña. 

Asimismo, el ambiente de temor e inseguridad que privaba en el ambiente 

político y las nulas expectativas de paz en Chiapas, fueron aprovechadas por la 
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estrategia de la campaña del priísta, así se de pude leer, para apuntalar una 

actitud de conservadurismo mediante la cual se busca disminuir la opción del 

cambio ya sea dc los candidatos del PRD o del PAN. 

Por ello pensamos que la estrategia fue la de impulsar al electorado a votar 

-por el continuismo aunque no le satisficiera. 

Ante el riesgo de inestabilidad comenzó durante la parte alta de la última 

·etapa de las campañas, se impulsó una conciencia de combate a los ataques y 

apoyo a los conservadores. esa situación provocaba ademas un clima de 

desconcierto debido a las dificultades notorias del PRDque introdujo un factor 

adicional de incertidumbre 

El candidato priista, estimamos, utilizó el h~cho de que no se despejaban las 

dudas sobre la limpieza electoral y la buena voluntad de las Instituciones en el 

proceso a pesar de que ya había para prinCipios del mes de junio un cuerpo 

legal aprobado por el· Congreso que buscaría dar mayor certidumbre al pueblo , 

de que su voto sería respetado el día de los comicios. 

Pero lo más preocupante, y hacemos una disgregación en nuestro 
- ¡, 

planteamiento sobre el PRl, es que el horizonte político no se presentaba claro y ~ 

lo mas delicado era parecía que los vínculos entre los partidos políticos y el 

conjunto de la sociedad parecían atrofiados. 
.. 

Así, Ernesto Zedillo se volcaba por la búsqueda de un candidato fuerte u 

confiable y con opciones reales de triunfo. Era entonces, luego del debate, el 

momento en que las candidaturas llegaban a su plinto de interés maS importante ~ 

desde su inicio. El gusto duró poco. Otro acto, fuera del p.ais parecía merecer 

mas atención para el ciudadano común el mundial de Futbol. Ademas en los 

periódicos y en general en los medios de comunIcación parecía que lo 
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importante era en esos momentos si se haría o no un nuevo debate, ahora sólo 

de temas económicos . 

. Pero, otro elemento que también se puede rescatar de la última etapa de 

campaña del político priísta es que abre su campaña hacia los actos masivos 

mediante la vieja usanza priísta (los acarreos) y en el discurso comenzó más 

a arriesgar en posturas que sin embargo no dejaban de ser algo aventuradas 

por venir de sus labios. Lo cierto es que iría intentando adecuar su discurso a 

las circunstancias. 

Pero las acciones de Zedillo al final de su campaña dejan ver que recogió la 

necesidad de actuar diferente, de enfocar el modelo de crecimiento (y es por 

ello que decimos que amesga más sus posturas) en una manera distinta de 

empUjar el desarrollo. 
• 

Es en este momento cuando hace todo lo posible por presentar su programe 

económico con toda anticipación (el 19. 6 por ciento de su discurso lo enfocó a • 

este rubro y en la última etapa fue de 20.7 %) taL Parecía que quería responder 

a la presión social, aunque su contenido fuera más acorde con los grupos 

poderosos del país. 

Era el momento de las intranquilidades internas en la campaña de Ernesto 

Zedillo, parecidas a las afrontadas por Colosio en su oportunidad aunque por 

circunstancias distintas, pues el presidente Salinas habia cambiado la jugada 

en Chiapas al provocar la renuncia de Manuel .Camacho Solís a: ser 

comiSIOnado presidencial en Chiapas. 

Así al finalizar su campaña Zedillo parecía 'quepodrja ganar con poca 

votación y si se beneficiaba del voto duro del PRI, de las clases medias que no 

querían arriesgar al cambio y los indecisos que corriande la posibilidad de 
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violencia, intranquilidad y la incertidumbre, aunque no le aseguraban el 

triunfo que finalmente tuvo. 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en campaña 

En los días previos al debate, Cárdenas privilegió hablar sobre aspectos 

relacionados con la contienda electoral, se dedicó a promover una Reforma 

Electoral que garantizara la transparencia de los comicios, así como a 

denunciar las posibilidades de fraude electoral. Aunque no tuvo el primer lugar 

en cuanto al espacio en los diarios, lo que si fue evidente es que arrancó con 

mas fuerza su campaña que la del candidato del PAN. 

Pareció que el en arranque del proselitismo perredista la estrategia fue en 

buscar la presión social para que el gobierno y las autoridades electorales 

propiciaran una Jornada electoral justa y ap'egada a derecho, así como para 

promover un debate con los candidatos de oposición en el que pudie¡:a 

aprovechar la oportunidad de hablar ante una audiencia de millones dc 

personas y de presentarse como un hombre sensato, no peligroso (sobre todo 

si ganaba) y pro positivo. 

Durante el debate, Cárdenas desaprovechó el auditorio de miles de 

personas porque no presentó propuestas concretas sobre la problemática de la;; 

nación. 

Por otra parte la aparente cercanía ideológica de Cárdenas con el EZLN 

desvIrtuaba su posición política, pues la ciudadanía, en especiaJ la menQs 

informada aparecía como el violento y factor de inestabilidad. 

Por ello, nos aventuramos a decir que pareció que se registraba una 
, 

coordinada campaña de desprestigio contra el cand,idato del PRD la cual se 

enmarcó en las condiciones económicas, políticas y sociales desfavorables de 

esos días. 
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Sin embargo, debemos apuntar que en ese lapso, las campañas en general, 

mostraban signos desalentadores ya que los trabajos de proselitismo no 

mostraban, a nuestro Juicio, opciones sólidas y distintas, asequibles a la 

sociedad, por lo cual no se vislumbraba la efervescencia pese a estar a escasos 

dos meses de que se efectuaran los comicios. 

El candidato perredista privilegió durante toda su campaña el discurso 

relacionado con el juego político del día (18.3 %), así como para exigir una 

reforma electoral que hiciera posibles unos comicios limpios y transparentes.-

A divulgar su proyecto político sólo dedicó ellO. 7 % de su discurso, al 

económico el 16 % Y al social el 11.1 %, sin embargo no pudo trascender su 

actitud contestatarIa cóntra el gobierno y no logró convencer al electorado, 

más que al cautivo. 
Cuadro 21 

I . Temas abordad", por Cuaubtémoc Cárdenas del l· de enero al17 de ago.to de 1994 

Tema Porcentaje 
Plataforma política 
Proyecto Politico lO.7% 
Proyecto Económico . 164% Toral por subtema Platafonna polític. 38.0 % 
Proyecto Social 11.1 % 
Contienda Electoral 
Marco Legal 158 % 
Reforma Electoral 5.8% 
Debates 4.5% Total por subrema Contiend. elector.l 46.0 % 
JuOs" PQlítico 18.3% ; ; ; 
Crimen Colosio 1.6% 
Conflicto en Chiapas 
Violencia 1.0 % .. 
Indígenas 0.0% 
Justicia Social O.O%~ Total por subtema Conflicto en Chis 14.8% 
Solución 3.1 % 
Posrura ante el Con/licto 10.7% . 
Relaciones Exteriores 
Ilegales-Refugiados 1.2 % Total por subrema Rélaciones elteriores 1.2 % 

, 

Total 100% .. elaboraclOn proplál 
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Cardenas en la última parte de su campaña, reinició como parte de su 

estrategia, la labor de regreso hacia sus bastiones, hacia la provincia, con 

. actos masivos que incluso parecía en ocasiones desmentir lo que le había 

sucedido en el debate. 

Con estas acciones pareció que Cárdenas quiso hacer ver su capacidad de 

convocatoria y de movilización en caso de que se diera un fraude electoral. 

de esta manera la movilización en las calles parecía que le daba resultado al 

perredista, incluso en comparación con 1988 pero ese apoyo no se expresaba 

en los grandes números de las encuestas. 

Entonces, CárdenaS tuvo que hacer un viraje a su estrategia, creemos· 

nosotros, pues ya tenia ganada nuevam~nte la movilización. Había 

corroborado su poder de convocatoria, aunque fuera con sus bases cautiv~. 

Ahora -mejor dicho en esos momentos-- parecía necesario cambiar el 

discurso para crear un ambiente que creara anticuerpos que contraatacaran la _ 

violencia, No lo logró. 

Paradójicamente, aunque contaba con penetración in discutida en la 
:. 

sociedad y se mostraba como una opción real de gobierno, de cambio e incluso ~ 

temida por el propio gobierno, esa misma opción parecía cada vez más 

alejada de la bolsa de electores indecisos por lo que sus posibilidades de 

ganar parecieron menores conforme se acercaba la fecha de las elecciones, 

incluso de las que teriÍa en la segunda campaña. 

. , . 
Es decir, en la tercera etapa bajó luego del debate, luego subió con las -- , 

movilizaciones en las grandes concentraciones publicas, pero volvió a bajar 

porque en el ciudadano común ya se había creado, por diversas causas un 

ambiente de intranquilidad, inseguridad e incertidumbre' que lo ponían ante 
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el continuismo (Zedillo) o el cambio incierto (Cardenas o Femández de 

Cevallos) 

Sin duda al momento de los cierres de campaña Cárdenas fue quien 

dominó los escenarios con espectac~!~~._<:~ncentraclOnes en el Distrito 

tederal, Jalapa y Tapachula. 

La conexión entre su discurso y en especial, la capacidad de recuperación 

mostrada luego del debate, lo convirtieron en un contendiente serio;.pero su 

trIUnfo dependía de una influencia de votantes sin precedentes y de la 

aceptación emitida o racional de su propuesta de cambio no bien difundida. 

El resultado todos lo sabemos. La campaña no fue de proyectos, fue de 

personajes políticos, de simpatias de ver quien mostraba menos riesgo de dés 

estabilidad por su aspecto y ese definitivamente no era Cuaubtémoc 

Cárdenas. 

Diego Fernández de Cevallos en Campaña 

La campaña de este candidato se orientó básicamente en una propuesta de 

reforma social destinada a rescatar los valores morales, las buenas 

costumbres y lo que llamó moral pública, para conseguir "un México ~n 

mentiras" que nos llevara a una vida mejor 

, 
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Cuadro 22 

Temu abordados por Diego Femández de Cevanos del!" de enero al17 de agosto de 1994 

tem'a Porcentaie 
Plataforma política 
Proyecto Politico 85% 
Proyecto Económico 7.5 % Total por subtema Platafonna política 21.9 % 
'Proyecto Social' -- 6.7% 
Contienda Electoral 
Marco Legal 13.6% 
Reforma Electoral 07% 
Debates 12.2% Total por subtema Contienda electoral 65.1 % 
Juego Político 

,_ .. 

.'. 35.4' 0/0 . . ' , 
Crimen Colosio 3.2 % -
Conflicto en Chiapas 
Violencia 2.5% 
Indigenas 0.0% 
Justicia SOCial 05% Total por subtema ConRicto en Chis 12.0% 
Solución l. 5 % 
Postura ante el Conflicto 77% 
Relaciones Exteriorf's . 
Ilegales-Refugiados 00 % Total por subtema Relaciones exteriores 0.0 % 

• 
Total 100% .. 

F.laboraclOn propia 

Destacó en su discurso los asuntos relacionados al juego político (un 35.4% 

durante toda la campaña) dejando un mínimo a su proyecto de gobierno ( un 

8.5 % sobre proyecto politico, un 7.5 % al proyecto económico y un 6.7 % alt 

proyecto social), lo que demuestra que su estrategia la basó en otras 

cuestiones, escénicas y de protagonismo que de promover un plan de

gobierno, tal y como se muestra en el cuadro anterIor. .. 
Inició su campaña de una manera muy tímida y a medida que iba pasando 

el tiempo, y una vez que se dio a conocer repuntó, sobre todo a su facilidad de . . -
palabra y declaraciones airadas que captó elinteré~ de la gente, pero no por 

las propuestas sino por los vituperios y expresiones que ofrecía sobre los más 

diversos temas. 
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El sabía que esa era la forma de conseguir popularidad para llegar a los 

comicios de agosto y para ello se valió de los medíos más seguros para esos 

fines. Los medios electrónicos, en donde el ofrecía al público lo que quería sin 

arriesgarse a decir lo que no quería además de que le garantizaban llegar a los 

rincones más alejados del país. 

Por ello dedicó la mayor parte de su tiempo durante las dos primeras etapas 

de la campaña a formar una imagen y luego para exigir un debate que el sabia 

que podría ganar con facilidad y que le permitiría usar a sus adversari.os en el 

mejor de los casos para escalar a una situación más privilegiada en el ánimo 

de los electores. Por ello es que se explica que frente a los demás candidatos 

hizo menos movilizaciones y giras de proselitismo 

Para Fernández de Cevallos, el debate teievisivo que durante la mayQr 

parte de su campaña se dedicó a promover, parecía que le brindaría la 

oportunidad de demostrar que él sería el ganador por sus cualidades de 

protagonismo escénico. 

y así fue. Diego Fernández de Cevallos fue el único que capitalizó la 
~ 

fórmula del espectáculo; sin embargo, fue quien paradógica mente en su ~ 

discurso careció de contenido ideológico, aun cuando se observó un 

conservadurismo (no lo fundamentó). 
.. 

Lo cierto es que Diego Fernández de Cavallos. trascendió al primer 

plano como el primer rival de Ernesto Zedillo aprovechando que Cárdenas . . 
decayó en la imagen que proyectaba en la opinion pública reflt:jada en los-, 
medios de comunicación. Por primera vez en' la historia polítIca nacional 

resiente las encuestas le daban la preferencia a ¡un candidato de la oposición 

con un margen de lOa 13 por ciento respecto a el candld~to del PRl. 

/ 



y es que el debate se convirtió para el político panista en un suceso 

trascendente al polarizar la atención del electorado indeciso que mostró hacia él 

y Zedillo sus predilecciones. 

Precisamente luego del debate fue el momento en que Fernández de 

Cevallos tuvo la oportunidad real de ser un candidato y de proyectar una 

imagen que fuera más allá de un opositor irresponsable, sino como un sujeto 

con actitudes, conductas más sensatas. 

Diego Fernández de caballos trató de salir al encuentro del pueblo, luego 

de que subieron sus bonos en el debate. pero lo malo fue que utilizó un 

discurso político, a nuestro gusto plagado más de verborrea y de palabras 

domingueras que de conceptos sólidos con un sustento de partido y por ello 

no fue bien recibido. Era un discurso hueco. La imagen que nuestro Juicio 

proyecto en la televisión no fue la misma que proyectó en las plazas publicas 
• 

y en las movilizaciones que en general fueron pocas. 

Tal vez el sabia bien que este tipo de campaña no le daría muchos 
. 

dividendos así que hablaba para la radio, hablaba para la teleVisión, posaba 

para las cámaras de" los reporteros pero nunca ofreció un serio programa de . 

gobierno 

El desafio del hombre barbado era mantener las simpatías ganadas en el 

debate.· sobre todo en el doble empuje de sus contrincantes del PRl y del PRD: 

tenía que cuidarse de la silenciosa recuperación de Cárdenas desde J.a 

provincia y del apuntalamiento del aparato del PRI y del gobierno de su 

candidato por medio de todos los recursos a su alcance que sin duda son los 
. .' 

mayores. 

Con esto, Fernández de Cevallos no lograba dar continuad a su presencia 

en la campaña una vez dispersados los efectos del debate. además se dicen los 
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entendidos que se dedicó a prepararse para un nuevo debate que nunca llegó 

en el quc esperaba dar la puntilla a sus contrincantes. Con todo lo expuesto 

anteriormente podemos decir que el candidato panista fue el único que se 

movió entre el contacto a través de los medios de comunicación con las 

audiencias de indecisos y descontentos al tiempo que intentó llegar a sus 

simpatizantes en las calles pero en esto último con resultados desfavorables. 

En síntesis, durante los últimos días de las campañas, Femández de Cevallos 

continuó con su esfuerzo de capitalizar el activismo ciudadano y mantener las 

expectativas sobre su triunfo. 

Las campañas en los diarios 

Tal y como lo muestra el cuadro siguiente,. el periódiCO que dedicó mayor 

espacio a la información sobre las campailas fue La .Jornada. este periódico 

concentró el 35.% de las notas sobre las campañas de los tres candidatos. El 

que dedicó menos espacio fue La Prensa con tan sólo el 18.6 % de la 

informaCión de los tres abanderados. En tanto, los otros dos dlanos revisados, 
-

El t:niHrsal y Excélsior quedan en un punto intermedio con un 25.1 % Y 21.0 
!, 

%. ~; 

Cuadro 23 

Notas publicadas por periódico de cada DDO de los candidatos del 1" de enero'aI 17 de agost~· 

Periódico Cárdenas Fernándtz Zedillo Colosio Total 

EL UNIVERSAL 135 (7.3 %) 112(61 %) 169 (92 "lo) 45 (24"10) 461 (251 %) 
Excélsior 114(6.2 "lo) 78 (4.2 %) 127 (6.9 %), 67 (36 %) 386 (21.0) 
La Jomada J93 (10.5"10) 153/8.3 "lo) 136(12.8 %) : 67/3;6 "lo). 649/35.3%) 
La Prensa 11 71 (39 %) 58 (32 %) 135 (73 %) 77 (<}2 %) 341 (186%) 

I 

TOlal \ 513 (279%) 401 (21.8 %) 667 (36.3 %) 256(139"10) 1.837 (100"10) 
.. 

ElaboraClon propIa ~ 
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Destaca que en todos cuatro medios quien ocupó mayor espacio fueron los 

cand)datos del PRI. En el caso_de ColosÍo, en donde más se publicaron notas 

sobre su campaña fue en La prensa, mientras que en donde menos fue en El 

Universal. 

En cuanto a la información generada por Ernesto Zedillo, que_fue de _quie~._. 

más publicaron los cuatro periódicos incluyendo los espacios en primera plana, 

en donde le brindaron mayores espacios fue en el diario La Jornada En ese 

medio en general fue quien más manejó información de los candidatos; 

mientras que en donde se publicó menor información de él fue en el Excélsior. 

Cuadro 24 

Espacios de primera plana consagrados a los 'candidatos del 2 de eoero al 2de julio de 1994 

Periódico Fernández ColosiolZedillo Cárdenas Total 

El 34.94 68.63 35.06 J 38.63 planas en 182 días 
Universal 

. 
Excélsior 32.19 111 38 38.31 181.88 planas en 182 días 
La Jornada 15.94 24.81 19.88 60.63 planas en 182 días 

.. Fuente Ahanza CTVlca 

Cuadro 25 

Notas publiadas por periódko de cada uno de los Candidatos del!· de eneró al 17 de ngosto 

.. 
Periódico Cárdenas Femández ZediUo Colo,io Total 

EL UNIVERSAL \35(73%) 112(61%) 169 (92 'lo) 4S (24 'lo) 461 (25 i %) 

EIcélsior 114 (6.2 'lo) 78 (42 'lo) 127 (69 'lo) 67 (36 'lo) 386 (210) 

La Jomada 193 (10.5 'lo) !53 (8.3 'Yo) . 136112.8 %) • 67 (3.6 %) 649 (35.3 'lo) 

La Prensa 71 (39 'lo) 58 (32 'lo) 135 (73 'lo) <77(42%) 341(186%) 
Total 513 (279 %) 401 (218 %) 667 (36.3 'l'o) 256 (139 'lo) 1.837 (100 %) 

.. 
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Cuadro 26 

,-", _. , _"" :::-.;', .~~,-. .,-::-'.. ; l.: . . " _. " - . . . . ,,-,'. '-' _, '.', ._ ",:,- " ,'o 

,. Espacios de priméráplana consagrados a losC3ndidatosdeldmi de enero iil dmi,· 
". .~:,:;;,. ',;.,' dé'juliod~ 1~94> ..' . "",' .:< 

Periódico FernlÍndez Colosio/Zedillo Cárdenas Total 

I El Universal I 34.94 68.63 35.06 138.63 planas en 182 dias 

I Excélsior I 32.19 11138 38.31 181.88 planas en ! 82 días 

I La Jornada I 15.94 .24.81 19.88 60.63 planas en 182 días 

Fuente Alianza cívica 

Cuadro 27 -

I Foiognifl8..deloscaiididatQ, publicadasdd. dA..de.eDHOal dosdejnÍio de.1994 .... ·······1 

Periódico Fernández Colo.iorLedillo Caroenas total 

00 I El U OlversaI 68 89 I 590 

!ExcéJsjor 56 419 76 ! 551 

!ba-jomada n 243 ~54- ." ! 4-70 I 
Fuente: Ali.aBza·CiviC8 

Estos datos nos muestran, por lo menos en términos cuantitativos el grado .. 
de oficialismo que guardan los periódicos revisados. Podría decirse que la 

imparcialidad no puede medirse en cuadratines o' en líneas ágat~, sin 

embargo esas cifras muestran la evidencia a la que Óosotros aludini~s. No es el ~ , 

mismo trato de la información de cada uno de los 'capdidato)jparticipantes en el 

proceso, pero lo más preocupante aun es que durante el largo periodo de 

campañas proselitistas, los candidatos se dedican más ha vender su imagen, a 

17<) 

! 
¡ 
1 
! 
I I . 



agredirse incluso, ha hacer hasta lo inimaginable, pero le dedican poco tiempo 

a difundir sus plataformas políticas que debiera de ser lo primero que hicieran 

saber a todos los mexicanos de una y otra forma para concientizarlos de que 

son la mejor propuesta, no la mejor imagen o como en este caso, no dejarse 

llevar por ~~~t~rt!~~xtraños a las propuestas. 
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