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Introducción al estudio  
de la comunicación política de amlo

Daniela Lemus Muñiz

Contexto

El fin de la Guerra Fría trajo un mundo unipolar que significó la victoria 
militar, política, ideológica y cultural de una forma de ver el mundo, anclada 
en el pensamiento europeo bajo su manifestación estadounidense: el de la 
democracia y el capitalismo neoliberal. Esta victoria significó la ampliación 
de estos dos modelos a nivel internacional, constituyéndose en un discurso 
hegemónico del deber ser estatal, sin posibilidades reales de entrar en disputa. 
Poco antes de tal ampliación, América Latina (AL) experimentó los primeros 
proyectos neoliberales que se impusieron mediante gobiernos autoritarios. 
A partir de su violenta implantación en Chile en 1973, la región se convirtió 
en el laboratorio del neoliberalismo. Como respuesta a esta violencia, AL se 
contituyó en un espacio de resistencia, movilización, crítica y generación de 
propuestas alternativas al modelo de desarrollo neoliberal (Sader, 2008).

En la década de 1990, el modelo neoliberal en Latinoamérica vivió una 
serie de crisis, con lo que empezó a vislumbrarse una posibilidad a nivel re-
gional: el socialismo del siglo XXI, el cual se desarrolló de la mano de los 
movimientos revolucionarios y guerrilleros, partió de una tradición del pen-
samiento marxista y de la teoría crítica, y se enriqueció con las contribuciones 
del pensamiento político decolonial.

Como resultado, en 1988, se dio la victoria de Hugo Chávez, en Ve-
nezuela, hecho que marcó el inicio de una nueva era, caracterizada como 
“posneoliberal” (López Serguera, 2016). Esta era estuvo protagonizada por la 
Revolución Bolivariana, en Venezuela; la Revolución Ciudadana, en Ecuador; 
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el Movimiento al Socialismo Boliviano, en Bolivia; y los gobiernos progresistas 
de Argentina, Brasil y Uruguay. Para México, esta nueva era fue posible hasta 
el 2018, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presi-
dencia, ya que, el mandatario encabezó un movimiento social de oposición a 
nivel nacional y frontal al modelo neoliberal, el cual rescató las exigencias de 
elecciones transparentes y equitativas del pueblo mexicano, evitando en todo 
momento el llamado al uso de la fuerza para llegar al poder.

El proyecto político, económico, social y cultural de las izquierdas que 
triunfó en las urnas combate frontalmente al neoliberalismo y recupera la rei-
vindicación social popular. De este modo, el gobierno lopezobradorista supone 
la consecución de una serie de acciones políticas que confirman sus reivin-
dicaciones ideológicas nacionalistas y populares con un proyecto económico 
capitalista “moral”, que despliega un Estado benefactor centralista (Figueiras, 
2020). Por tanto, las elecciones de 2018 fueron un momento fundamental para 
la vida política de México. Tanto el entonces candidato como su partido se po-
sicionaron en las campañas como un cambio real, una posibilidad de transición 
democrática que vendría acompañada de “esperanza” y una gran transformación.

El 1 de julio de 2018 AMLO es declarado ganador con 53% de los votos, 
una cifra que muestra una legitimidad nunca vista en el país, durante la época 
de elecciones competitivas. Como punto de referencia, se puede mencionar 
que Fox llegó con 42.54% de los votos. Así, tras 36 años de políticas neolibe-
rales, llegó al gobieno de manera legal y legítima un proyecto de oposición 
real. Además de ganar la Presidencia, los resultados electorales reconfiguraron 
las fuerzas políticas dentro del sistema de partidos. Morena se convirtió en la 
primera mayoría en la Cámara de Diputados con 50.8% y en el Senado con 
46.88% de las curules, lo que le ha permitido a AMLO impulsar una serie de 
reformas importantes en sus primeros dos años de gobierno.

El gobierno de AMLO y la Cuarta Transformación

El 1 de diciembre de 2018 López Obrador tomó posesión de su cargo. Al 
respecto, declaró que “por mandato del pueblo iniciamos hoy la ‘Cuarta Trans-
formación, política de México” que es un “cambio de régimen político” y “una 
transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical”, 
que servirá para salir de la crisis originada por el fracaso del modelo neoliberal 
y la corrupción, modelo calificado como la política económica más ineficiente 
en la historia. Ante la promesa de una verdadera transición democrática –ya 
que en la primera transición se dio un giro hacia la derecha, manteniendo y 
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profundizando el modelo neoliberal  –, un grupo de investigadoras e investiga-
dores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nos propusimos analizar 
si este proyecto y supuesta transformación suponía un cambio en los modelos 
y manifestaciones de la comunicación política en el país.

El presente libro es resultado del primer año del proyecto de investigación 
PAPIIT IN307320 “Comunicación política en México: modelos y estrategias 
de comunicación del régimen lopezobradorista”, cuyo responsable es el Mtro. 
Leonardo Francisco Figueiras Tapia. Su objetivo general es establecer los 
fundamentos y características de la comunicación política mexicana que se 
manifiesta históricamente en el gobierno en la “Cuarta Transformación”. Para 
ello, se le problematiza en el marco conceptual de la comunicación política en 
un diálogo interdisciplinar permanente con las ciencias de la comunicación, 
la ciencia política, la sociología y el derecho.

El gobierno lopezobradorista y su proyecto, la “Cuarta Transformación”, 
suponen la consecución de una serie de acciones políticas que confirman sus 
reivindicaciones ideológicas nacionalistas y populares. Un cambio de esta 
magnitud requiere de acciones comunicativas para mantener e incrementar 
la legitimidad, credibilidad y aceptación del proyecto político, económico y 
cultural nuevo. 

Problematizada desde los campos de la comunicación política y la ciencia 
política, la “Cuarta Transformación” supone acciones de gobierno que responden 
al ámbito de lo material y objetivo. En este sentido, sus acciones han sido claras: 
la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la lucha contra 
el huachicoleo, la creación de la Guardia Nacional, la propuesta y promulgación 
de la ley de amnistía, el reconocimiento a nivel constitucional de los progra-
mas sociales vinculados desde una perspectiva de derechos humanos –de las 
poblaciones vulneradas–, la creación del Instituto Nacional para el Bienestar 
(INSABI), una activa recaudación fiscal de las grandes empresas, etcétera.

En el ámbito ideológico, se ha modificado la forma en la que se co-
munica el ejercicio del poder. Se ha construido un discurso posneoliberal, 
que simbólica, ritual y míticamente busca sostener su propuesta; se apela a 
nuevos interlocutores políticos, como “el pueblo bueno”, “los fifís”, “la mafia 
del poder”, “los conservadores”. A la vez, este discurso se socializa como un 
proyecto de pacificación sustentado en el “perdón” y los “abrazos, no balazos”. 
Trata de implantar un modelo de desarrollo económico capitalista ético, con 
su propuesta de “economía moral”. A la par el gobierno ha reconfigurado la 
comunicación social de las instituciones públicas y ha priorizado el formato 
de las conferencias matutinas, La Mañanera, incluso en situaciones de crisis 
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como la contingencia sanitaria de la COVID-19. Además se ha relacionado de 
forma distinta con los medios de comunicación, lo cual evidencia su cuestio-
namiento a las instituciones que sirven como mediadoras, en aras de efectuar 
una estrategia de comunicación personal, directa y que privilegia el uso de las 
redes sociales.

Acciones como las descritas contribuyen a crear las condiciones de gober-
nabilidad necesarias para el ejercicio del poder efectivo, dotando de una gran 
legitimidad al gobierno, el cual goza de niveles de aceptación que van de entre 
60% a 81% en el primer año del sexenio (Sin embargo, 2020). Este libro busca 
dar cuenta de los cambios que presenta la comunicación política mexicana en 
los primeros tres años del sexenio, con el fin de identificar sus particularidades 
durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La comunicación política de AMLO como objeto de estudio

Como un campo científico, la comunicación política tiene un origen interdis-
ciplinar que dio paso a diferentes objetos de estudio y vinculó la comunica-
ción con la política desde diferentes concepciones y enfoques (Canel, 1999; 
Nimmo y Sanders, 1981; Gerstlé, 2005). Por ello, no existe una estrategia 
metodológica única que dé cuenta de todo el presente libro. Al contrario, los 
textos parten de diferentes métodos, como el análisis de contenido cuantitativo 
y cualitativo de la prensa nacional, el análisis documental, o casos de estudio 
y otros de carácter histórico-hermenéutico.

El libro se compone de ocho capítulos, todos escritos por especialistas en 
la materia, los cuales fueron divididos en dos temas que centran el objeto de 
interés. El primero responde a la investigación de la comunicación política-gu-
bernamental y La Mañanera. El segundo se centra en las disputas con dife-
rentes actores que ocupan el espacio público, con la “Cuarta Transformación”. 

Usualmente, la investigación en comunicación política tiene como princi-
pal interés las dinámicas electorales, por ser un proceso de la vida democrática 
que permite el despliegue de amplias estrategias de comunicación política. No 
obstante, los textos reunidos se interesan por la comunicación política que 
existe después del momento de renovación de los cargos de representación 
popular. Aunque esto puede ser desalentador para algunos lectores interesados 
por las campañas, es uno de los elementos que diferencia este trabajo de lo que 
se ha dicho ya sobre la comunicación política de AMLO y una de sus grandes 
contribuciones.
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Al momento de escribir esta introducción, el 28 de enero de 2022, se 
realizó una búsqueda en Google Académico con las categorías “comunicación 
política AMLO”, con un intervalo temporal de 2018 a 2022. Se obtuvieron 349 
resultados, de los cuales se pudo acceder a 331 entradas para ver su contenido. 
Se realizó una base de datos para saber quiénes y qué se había publicado sobre 
la comunicación política de este gobierno. De los textos antes mencionados, 
ocho se publicaron entre 2013 y 2017, pero se subieron a internet en el in-
tervalo de la búsqueda; once se publicaron en el intervalo establecido, pero 
su delimitación temporal acabó antes de 2018; 35 son textos duplicados y 
versiones en inglés. Por último, se identificaron 155 investigaciones que no 
abordaban el objeto de estudio, ya sea porque omitían la variable comunicación 
política o porque carecían de la referencia a AMLO. De este modo, quedaron 
122 textos que toman en cuenta las dos variables mencionadas y se pueden 
dividir en tres grandes temas: 

1. Comunicación política-electoral. Este tema se refiere a los textos 
que abordan los procesos de comunicación durante las elecciones 
de 2018, como campañas, cobertura mediática, mercadotecnia, uso de 
emociones y redes sociodigitales, debates, así como fake news y pro-
cesos de verificación de noticias.

2. Comunicación política-gubernamental. Esta categoría se utilizó para 
los textos que analizan estrategias como La Mañanera y estrategias de 
comunicación de crisis ante la contingencia sanitaria por covid-19, el 
discurso político del presidente y la regulación de la publicidad oficial.

3. Espacio público, disputas y actores. En este tema se ubicaron los 
textos que refieren a las relaciones del poder político con los órganos 
autónomos, los medios de comunicación, la prensa, las iglesias, los 
movimientos sociales y la sociedad civil.

Tabla 1. Distribución de investigaciones sobre amlo y comunicación política

Tema Cantidad de investigaciones

Comunicación política electoral 89
Comunicación política gubernamental 23
Espacio público, disputas y actores 10
Total 122

Elaboración propia con base en la revisión documental.
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La distribución de los textos de acuerdo con los temas se muestra en 
la Tabla 1. Esta distribución confirma que el interés principal ha estado en la 
comunicación política-electoral, ya que fueron 72.95% del total de los textos 
revisados. Mientras que 27.05% se centra en la comunicación política en estos 
primeros tres años de gobierno y que es objeto del presente libro. Estos 33 
textos sirven de antecedente en la investigación de la comunicación política 
del gobierno de AMLO. Sin embargo, no son las únicas referencias o discusiones 
que encontrarán en este texto.

Capítulos del libro

El primer capítulo fue escrito por la doctora Andrea Samaniego quien re-
flexiona sobre la configuración y las características de la comunicación política 
actual y tomando como punto de referencia el cambio en el sistema político 
mexicano. La autora propone reflexionar sobre la comunicación política del 
gobierno actual desde una perspectiva que toma en cuenta el desarrollo histó-
rico del sistema político. El texto nos lleva a preguntarnos: ¿habrá cambiado 
la forma en la que el sistema político ve la comunicación política?, ¿cómo se 
diferencia la comunicación política lopezobradorista y la del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) que gobernó durante 70 años?

El segundo capítulo fue escrito por el doctor Roberto Sánchez Rivera. 
Se centra en el primer año de gobierno para analizar cómo se ha formado la 
agenda mediática pública, a partir de revisar la relación entre el gobierno y los 
medios de comunicación. Sostiene que hay un cambio en esta relación que ha 
incidido en una legalidad y legitimidad extraordinaria del gobierno en este 
periodo. Aunado a ello, analiza una política mediática gubernamental orientada 
a formar la agenda pública y busca construir una opinión pública favorable a 
su acción. A partir de usar la metodología de McCombs sobre la formación 
de la agenda en medios, presenta un seguimiento a las primeras planas de tres 
periódicos en línea y crea indicadores de análisis del discurso. Como resultado, 
plantea que hay tres ejes temáticos que el gobierno busca posicionar en la dis-
cusión pública: el político, que incluye el tema de la corrupción y la lucha en 
su contra; el social, en el que se observan los temas de seguridad y violencia; 
y, por último, el económico, que incluye la inversión, el mercado y el empleo.

El tercer capítulo es del doctor Juan Antonio Flores Vera. Analiza la 
relación entre opinión pública, propaganda y comunicación política. Desde un 
método explicativo, describe cómo el aparato de propaganda y las estrategias 
en las que se pretende incidir en la opinión pública permiten comprender las 
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transformaciones que experimenta un régimen político, así como observar 
fenómenos de coyuntura y crear escenarios.

El cuarto capítulo está a cargo del doctor Axel Velázquez Yáñez. Se centra 
en el análisis de una de las estrategias de comunicación política-gubernamental 
más importantes e innovadoras del sexenio: La Mañanera. Estas conferencias 
matutinas que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde 
que inició su sexenio, le permiten tener un espacio en cadena nacional para 
interpelar directamente a la audiencia mexicana. Aunado a ello, La Mañanera 
sobrevivió la pandemia y se adaptó como formato para las conferencias ves-
pertinas encabezadas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, el doctor Hugo López Gatell. Sin duda, es una apuesta grande que el 
presidente ha sabido capitalizar. Pero ¿cómo se ha adaptado para sobrevivir?, 
¿cómo podríamos definir y caracterizar este formato de comunicación política?

El quinto capítulo fue escrito por el maestro Abraham Hawley Suárez. 
Se encarga de repensar y analizar la postura del gobierno lopezobradoris-
ta sobre la laicidad. Surge ante la controversia generada tras una serie de 
acontecimientos que han supuesto un cambio importante en la relación del 
gobierno con diferentes cultos; por ejemplo, la incorporación de elementos 
religiosos en sus eventos y comunicaciones, la participación de ciertos re-
presentantes de asociaciones religiosas en la formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, y el posicionamiento del presidente que abrió la 
posibilidad para que las asociaciones religiosas obtuvieran concesiones de 
medios de comunicación masiva. Con ello, ofrece una ponderación crítica 
de la política en materia religiosa de la actual administración. ¿Es tiempo de 
defender la laicidad?, o ¿estamos ante la posibilidad de incluir a los religiosos 
en la deliberación pública?

El sexto capítulo es del doctor Mario Zaragoza Ramírez. quien continúa 
con las reflexiones sobre el espacio público y los actores que hoy día entran 
en él y se lo apropian, lo cual permite recuperar el valor del conflicto en un 
régimen democrático, las disputas y resistencias políticas, así como los discursos 
que buscan posicionar a los grupos sociales vulnerados. Entre estas, sobresalen 
las movilizaciones feministas de 2019 y 2020, y aquellas encabezadas por las 
víctimas de desaparición forzada y el asesinato de activistas medioambienta-
les. De cara a las elecciones 2021, interesa ¿cómo se publicitan las narrativas 
de estos grupos y cómo se capitalizan?, ¿qué tanto pueden afectar el capital 
simbólico de los gobernantes y quién cuenta la historia?

El séptimo capítulo es de la doctora Mónica Amilpas y la licenciada 
Daniela Lemus. Ahonda en la comunicación política de un actor que se ha 
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convertido en la oposición más importante y articulada al gobierno actual: las 
madres de las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. Estas mujeres 
se han politizado desde la maternidad, rompen con los estereotipos y roles 
tradicionales de género para evidenciar la falta de eficiencia y efectividad de las 
políticas públicas contra la violencia de género. Al igual, permiten denunciar 
un sistema de justicia patriarcal que deviene en la total impunidad de asesinos 
y violadores. A partir de revisar la historia de la región, el movimiento de ma-
dres de víctimas de feminicidio es interesante, pues ha borrado las diferencias 
tradicionales de los movimientos de mujeres en América Latina. ¿Cómo se 
constituyen en comunicadoras políticas?, ¿cómo reacciona el gobierno lope-
zobradorista?, ¿cómo cambia este movimiento la teoría de la comunicación 
política? Las autoras tratan de dar respuesta a estas interrogantes.

Por último, el doctor Pablo Cabañas dedica su capítulo a una de las 
acciones políticas y comunicativas más controversiales del gobierno actual: la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El acon-
tecimiento significó una toma de postura rigurosa ante un proyecto lleno de 
irregularidades, corrupción y conflictos de interés. Esta decisión supone una 
afrentamiento directo con varios de los empresarios más importantes del país y 
ha generado desconfianza para la inversión extranjera y nacional. La enemistad 
con los empresarios los ha cohesionado como un actor de oposición relevante 
actualmente. Además, son actores con el poder adquisitivo y los contactos para 
contratar espacios en medios de comunicación masivos. Sin duda, este no es 
un conflicto que deba tomarse a la ligera.

En síntesis, el libro se construyó con dos intereses generales de los autores. 
Aquellos que ponen atención en estrategias de comunicación política-guber-
namental que buscan influir en la opinión pública, y la agenda mediática para 
ganar y mantener altos niveles de legitimidad e influir ideológicamente en la 
población. Por otro lado, están aquellos que se inclinan por revisar las condi-
ciones del espacio público, los actores tradicionales y nuevos que lo ocupan, y 
los conflictos que en este se desarrollan. Consideramos que estos son los temas 
más relevantes de los primeros tres años del sexenio, ya que dan cuenta de las 
primeras transformaciones de la comunicación política mexicana que resultan 
del cambio, aunque sea en el discurso del régimen político. Estamos a mitad del 
sexenio, queda mucho por analizar aún. Sin duda este supondrá cambios im-
portantes para el modelo de comunicación política del país.
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1.  Perspectivas de la comunicación política  
dentro del sistema político mexicano.  
Una reflexión sobre su configuración y características

Andrea Samaniego Sánchez

Introducción

La comunicación política y el sistema político mexicano están vinculados, en 
tanto que permitieron la consolidación de la institucionalización de la política 
una vez concluida la Revolución Mexicana. El subsistema de comunicación 
permitió la difusión de los valores propios del aparato gubernamental, esquema 
vigente hasta la década de los ochenta, cuando se transitó hacia un sistema 
competitivo de elecciones y sin control hacia los medios de comunicación, lo 
que permitió que éstos se volvieran grupos de presión de gran influencia para 
la construcción de la opinión pública.

Para explicar lo anteriormente expuesto, primero se indica una clasifica-
ción de definiciones sobre el concepto de comunicación política. Después, se 
revisa el proceso de consolidación del sistema político mexicano y el papel que 
juega el sistema comunicacional. Por último, se analiza el tipo de comunicación 
política persistente en las últimas administraciones, para concluir, a modo de 
reflexión, si en la administración de Andrés Manuel López Obrador existen 
o no modificaciones.

El texto parte de un enfoque metodológico cualitativo de la investigación 
social. Como expresa Vennesson (2013), no es sólo un conjunto de datos, sino 
la comprensión y conceptualización de una serie de acontecimientos. En este 
caso, fue el estudio del sistema político mexicano y el uso dado a la comuni-
cación política para consolidarlo. Por ello, se hizo una revisión biblio-heme-
rográfica, así como de distintas reformas jurídicas, en específico las de carácter 
electoral, y la regulación de los medios concesionados radio y televisión.
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Definiciones sobre el concepto de comunicación política

La definición del concepto “comunicación política” no es, de ningún modo, 
un asunto concluido o aceptado por quienes estudian el fenómeno. En gran 
medida, porque se trata de un objeto de estudio multidisciplinario que resulta 
en investigaciones tan disímiles como, sólo por mencionar algunos, el análisis 
de candidaturas, el uso de los medios de comunicación y su influencia en las 
elecciones o la relevancia de los espacios de deliberación (Gerstlé, 2005; Hall 
Jamieson, 2019).

Al respecto, Gerstlé (2005) indica que las definiciones de la comunicación 
política podrían clasificarse en cuatro sentidos:

1. Una perspectiva técnica-instrumental, desde la cual se analiza el con-
junto de técnicas y procedimientos que tienen los gobernantes para 
manejar la opinión pública. Es una aproximación relacionada con 
la mercadotecnia política y las campañas electorales (Cayrol, 1986, 
como se citó en Gerstlé, 2005). Por lo mismo, esta perspectiva sostiene 
que pueden medirse y predecirse los resultados de la comunicación.

2. Frente a una definición técnica e instrumental, existe un segundo 
grupo de definiciones que conciben a la comunicación política como 
un proceso interactivo relacionado con la transmisión de información 
entre los distintos actores políticos (Norris, 2000, como se citó en 
Gerstlé, 2005). Este grupo de explicaciones parte del funcionalismo, 
como perspectiva teórica-metodológica, y considera a la comunicación 
parte de un sistema que abarca a toda la sociedad y ayuda a regularla. 
Algunos autores de este grupo consideran a la comunicación política 
como un intercambio de información entre gobernantes y gobernados, 
a partir de canales formales e informales, para generar información 
que ingresa al sistema y la respuesta obtenida (Cotteret, 1973, como 
se citó en Gerstlé, 2005).

3. Al tercer grupo de definiciones se les denomina competitivas, en tanto 
que la comunicación política se le concibe como una competencia 
para influenciar y controlar las percepciones públicas.

4. Por último, existe un grupo de definiciones que consideran a la co-
municación política un proceso deliberativo y central del ser humano. 
No se le concibe como un instrumento técnico o posicionador de 
temas e informaciones, sino que es un elemento central que distingue 
a las personas; en tanto que la lengua es una construcción humana 
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que permite la solución de los conflictos a través del razonamiento 
argumentado.

Las anteriores aproximaciones muestran que la polisemia de la comuni-
cación política depende del interés de conocimiento al abordar el fenómeno 
comunicativo en un sentido u otro. A pesar de esta situación, puede afirmarse 
que la comunicación política es un estudio híbrido abordado desde posturas 
teóricas distintas e incluye el análisis de fenómenos diversos –desde los me-
dios de comunicación, los discursos políticos, las campañas políticas hasta 
el debate ciudadano– (Hall Jamieson, 2019). Sin embargo, la comunicación 
política ha cobrado especial relevancia en su uso para estrategias electorales, 
es decir, como una serie de herramientas para ganar contiendas democráticas. 
Este fenómeno tampoco es novedoso en la sociedad mexicana y el sistema 
político nacional (Meyenberg, 2015).

El sistema político mexicano: reflexiones en torno a su formación  
y su relación con la comunicación política

La consolidación del sistema político mexicano moderno se dio tras la Revo-
lución Mexicana, un periodo convulso en el cual distintas facciones buscaron 
hacerse con el poder, lo que generó una gran inestabilidad política, económica y 
social (Aguilar y Meyer, 2005; Entrena, 1989; Cosío, 1972; Fix-Zamudio, 1967). 
Tal periodo terminó con un fenómeno denominado la “institucionalización de 
la política”, bajo el cual los procesos políticos se efectuaban a partir de disposi-
ciones normadas por la ley; es decir, no prima el uso de la violencia (Aguilar y 
Meyer, 2005). Además, el sistema político mexicano tuvo como característica 
central que toda la política posrevolucionaria se articuló con dos figuras: el 
presidente de la República y el Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

Tal proceso se dio de forma paulatina. Inició con el asesinato de Venus-
tiano Carranza, lo que posibilitó al denominado Grupo Sonora –liderado por 
Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles– hacerse con el 
poder (Rodríguez y Sirvent, 2005). Después, avanzó con el asesinato de Álvaro 
Obregón, lo que permitió que Plutarco Elías Calles accediera a la presidencia 
y se transitara a una política alejada del caudillismo.

Así, el sistema político mexicano se conformó por medio de la construc-
ción de instituciones. Ellas permitieron dar estabilidad al Estado mexicano; 
principalmente, a partir de la construcción de un partido político, el PNR, en el 
que estuvieron alojadas las distintas facciones revolucionarias. De este modo, 



2222

Andrea Samaniego Sánchez

en lugar de que los conflictos se dirimieran por las armas, se hizo a partir 
de elecciones, ya que “el partido nació, pues, de la necesidad de contener el 
desmembramiento de lo que comenzaba a llamarse la ‘familia revolucionaria’” 
(Cosío Villegas, 1972, p. 38). En tal sentido, fue un espacio de confluencia 
de distintas perspectivas, corrientes ideológicas e intereses que permitió el 
diálogo y negociación para dirimir los conflictos, los cuales de otra alternativa 
se hubieran resuelto vía las armas.

La otra figura relevante para el proceso de institucionalización fue el 
presidente de la República. Su consolidación fue durante la administración del 
general Lázaro Cárdenas, una vez consumada la Revolución y el Maximato 
(1928-1934). Al respecto, Entrena (1989) lo explica de la siguiente manera:

La figura institucional del presidente es desde entonces el eje de la paz y de la estabi-
lidad. Pero, además, dicha figura representa el progreso y la esperanza en el futuro, y, 
asimismo, simboliza la presencia institucionalizada del ‘espíritu de la Revolución’, lo 
que a su vez implica que sea considerada como la fuente de autoridad del orden político 
legítimo (p. 242).

En esencia, se consolidó un sistema presidencial, en el que el poder eje-
cutivo tenía preponderancia sobre el resto de los Poderes de la Unión y podía 
efectuar acciones que en algunas ocasiones no se encontraban escritas en la 
Constitución, pero que le conferían gran capacidad de acción; por ejemplo, 
elegir ministros de la Suprema Corte, nombrar y remover diputados y senado-
res, cambiar gobernadores o designar a su sucesor. Desde esta perspectiva, se 
construyó “la idea de un presidente muy poderoso y fuerte, que tiene múltiples 
facultades y que casi todo lo puede; que sus poderes son casi ilimitados y que 
su figura adquiere un carácter mítico” (Carpizo, 1989, p. 4).

Para evitar las fracturas dentro del sistema, se construyó un andamiaje 
simbólico en torno al jefe del ejecutivo federal, el presidente de la República, 
para que fuese también el jefe nato del partido hegemónico. Esto tuvo por 
consecuencia un ejercicio vertical del poder y gran disciplina al interior del 
Partido: gobernaba de forma absoluta y sin oposición, nada se hacía sin su 
consentimiento (Cosío, 1972). 

Al respecto, Pérez Horcasitas (2014) abunda que, en la década de 1960, 
el presidente era el máximo representante del régimen político emanado de 
la Revolución Mexicana. Fue una figura de autoridad que simbolizaba la cul-
minación del diseño institucional surgido al consolidarse el sistema político 
posrevolucionario. Lo describe del siguiente modo: 
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El Presidente [sic] era quien dirimía los conflictos y regulaba las tendencias dominantes 
de la vida política nacional utilizando el poder jurídico e institucional del Estado, era 
él quien configuraba los sentidos prioritarios del gobierno federal dando las ‘líneas de 
conducta’ para los funcionarios públicos en los distintos órdenes de gobierno del país y 
en aquellos rubros que daban el contenido a la política presidencial del sexenio (Pérez 
Horcasitas, 2014, p. 63).

Fue tal el poder consolidado que se consideró que México tenía un sis-
tema poco competitivo y con un partido político hegemónico, dentro de las 
tipologías del sistema de partidos (LaPalombara y Weiner, 1966; Sartori, 2005). 
Bajo esta descripción, el gobierno tuvo un papel central en la vida de la oposi-
ción. Sin embargo, debe asentarse que este sistema de partidos ha transitado 
por diferentes etapas, entre las que Bernal Moreno (2007) reconoce cuatro:

1. Formativa. De 1917 a 1949 se produjo la integración del sistema 
político bajo la figura del ejecutivo. 

2. Crecimiento y consolidación. El periodo más importante fue de 1941 
a 1967, ya que “el presidente de la República acumuló una gran can-
tidad de facultades, de modo tal que colmó la expectativa de una 
sociedad que personificara el ejercicio del poder” (Bernal Moreno, 
2007, p. 5). Entre esas facultades destacan nombrar a gobernadores, 
senadores, diputados, presidentes municipales. Igualmente, era el jefe 
máximo del partido en el gobierno.

3. Crisis y decadencia. De 1968 a 1987 se experimentaron descontentos 
sociales ante las decisiones tomadas por el presidente. También se 
vivió una mala administración de los recursos económicos del erario 
público: “el endeudamiento, las graves crisis económicas por las que 
atravesaba el país y la nula observancia de los escalafones previstos 
para la sucesión presidencial fueron desgastando las estructuras del 
partido oficial y del sistema político mexicano” (Bernal Moreno, 
2007, p. 6).

4. Etapa terminal. Se alude a la caída de la imagen que vivió el pre-
sidencialismo tal como se conocía, entre 1988 y el 2000. El autor 
destaca la pérdida de unidad del partido oficial, que culminó con la 
escisión y formación del Frente Democrático Nacional. Bajo esta 
etapa, la comunicación política adquirió ciertas características que 
se reforzarán en los últimos veinte años.
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La comunicación política dentro del sistema político mexicano

Como fue explicado en el apartado anterior, el sistema político mexicano se 
construyó bajo una estructura vertical, en la que todos obedecían al presidente 
de la República. En este sistema, la discusión y deliberación no eran posibles 
fuera de los espacios previstos para ello. Por el contrario, la ideología de la 
Revolución y el temor a que grupos disidentes pudieran fracturar el andamiaje 
institucional creado desde 1917 hacían que posturas de oposición fueran vistas 
como una amenaza al Estado mexicano.

Dado que no se aceptaban diferencias ni cuestionamientos al régimen 
político, la comunicación política sólo era vista desde la postura funcional. 
Esta perspectiva considera a los medios de comunicación como el enlace entre 
gobernantes y gobernados, pero en un sentido unidireccional sin la retroa-
limentación de un proceso comunicativo. Al respecto, David Easton (1997) 
explica lo siguiente sobre esta perspectiva:

[...] podemos definir un sistema como cualquier conjunto de variables, independiente-
mente del grado de relación existente entre ellas. Si preferimos esta definición es porque 
nos exime de la necesidad de dirimir si un sistema político es realmente un sistema. La 
única cuestión importante sobre una serie seleccionada como sistema para el análisis, 
es saber si constituye un sistema interesante. ¿Nos ayuda a comprender y explicar algún 
aspecto de la conducta humana que nos preocupa? [….]

Puede denominarse sistema político a aquellas interacciones por medio de las 
cuales se asignan autoritativamente valores en una sociedad; esto es lo que lo distingue 
de otros sistemas de su medio. Dicho ambiente mismo puede dividirse en dos partes: 
la intrasocietal y la extrasocietal. La primera consta de todos aquellos sistemas que 
pertenecen a la misma sociedad que el sistema político pero que no son sistemas po-
líticos, en virtud de nuestra definición de la naturaleza de las interacciones políticas. 
Los sistemas intrasocietales comprenden series de conducta, actitudes e ideas tales 
como la economía, la cultura, la estructura social y las personalidades individuales son 
segmentos funcionales de la sociedad, uno de cuyos componentes es el propio sistema 
político (Easton, 1997, p. 221-222). 

La noción de comunicación política forma parte del sistema intrasocietal. 
Ayuda a la asignación de determinados valores y a que los miembros de la 
sociedad los acepten como tales. Para ello, se requiere que el sistema político 
envíe información a sus miembros, la cual “se presenta como selección dentro 
de un campo de posibilidades que el sistema mismo ha diseñado y considera 
como relevante” (Luhmann, 1998, p. 95). Es decir, el sistema político manda 
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información para que los miembros del mismo adquieran determinados valores 
o perspectivas sobre temas relevantes.

Para el sistema político mexicano, tal modelo de comunicación política 
era trascendente. No había espacio para el debate y las explicaciones de las 
acciones del gobierno en turno debían reproducirse, a partir de los medios de 
comunicación, para que los mensajes asignaran valores, en un primer momento, 
y, después, fueran asimilados por la ciudadanía. Así, los medios de comunica-
ción servían como reproductores de los discursos que permitían la legitimidad 
de las acciones implementadas por el gobierno. Como explica Camacho Solís 
(1977), los medios de comunicación son considerados como una institución 
más dentro del Estado mexicano. Al respecto, indica lo siguiente al definirlos:

Las organizaciones ideológicas y los medios de difusión ideológica, ya se trate del sistema 
educativo o de los medios de comunicación de masas gubernamentales, forman parte 
del sistema político (también del Estado). Aunque en principio contribuyen a reforzar 
al sistema, los efectos que tienen no son tan fáciles de percibir […] Si bien es un hecho 
que el gobierno puede controlar a la prensa, ¿qué ocurre con la pérdida de liderazgo de 
opinión que el control acentúa? Si la televisión despolitiza, ¿qué efectos tendría sobre 
el sistema político una orientación o distintas orientaciones políticas difundidas por 
este medio de comunicación masiva? (Camacho Solís, 1977, p. 623).

El autor advierte que los medios de comunicación se convirtieron en una 
herramienta del Estado para transmitir los mensajes. Esto fue posible porque 
se contempla un control sobre los medios como la amenaza de retirarles la 
concesión, en el caso de radio y televisión, o no entregando el papel requerido 
para los materiales impresos, a partir de la Productora e Importadora de Papel, 
Sociedad Anónima (PIPSA). A pesar de que existieron estos mecanismos limi-
tativos de los medios, en la relación Estado y medios de comunicación se con-
figuró un mutuo entendimiento entre aparato gubernamental y concesionarios 
de radio y televisión, partir de licencias mutuas que reprodujeron los valores del 
pensamiento revolucionario y dieron estabilidad social (Mejía Barquera, 1989).

Así, para esta etapa del sistema político mexicano, se puede resumir que 
la comunicación tuvo las siguientes características:

1. Prevaleció una perspectiva funcionalista. La comunicación sirvió para 
regular las alteraciones del sistema. Dicho de otro modo, formó parte 
del subsistema del sistema político y solo servía como medio de re-
gulación sistémico para que los miembros de la sociedad conocieran 
y asimilaran las acciones indicadas.
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2. Formó parte del régimen presidencialista. En tanto su característica 
principal fue ser vertical y cerrado, los medios de comunicación se 
convirtieron en propagadores de las ideas del gobierno, la ideología 
de la Revolución y los valores del presidente de su partido.

3. Había una relación cooperativa. Los grupos empresariales de la indus-
tria cooperaban con lo dispuesto por el aparato gubernamental. A la 
par, se empleaban técnicas de presión para que el discurso mediático 
no se saliera de los cauces establecidos.

La comunicación política de 1988 a 2018

El modelo de comunicación política mexicano descrito anteriormente estuvo 
vigente hasta la década de 1980, cuando el presidencialismo entró en crisis, 
dando paso a un modelo de apertura hacia el mundo. Tal proceso fue paulatino. 
En la década de los setenta, se transitó hacia un modelo económico de desarrollo 
compartido, con el cual el Estado financiaba directamente una buena parte de 
las actividades comerciales, lo que se tradujo en fuertes desequilibrios financieros 
(Casais Padilla, 2009). En consecuencia, en los años ochenta se optó por un 
nuevo modelo económico denominado crecimiento hacia afuera, caracterizado por 
la inclusión de México en el escenario internacional (Huerta y Chávez, 2003).

En tal contexto, en 1977 se promulgó la Ley Federal de Organizacio-
nes Políticas y Procedimientos Electorales, la LFOPPE, que permitió de forma 
sistemática el acceso de candidatos de oposición al poder legislativo. Como 
consecuencia, hubo una fragmentación de la estructura vertical que caracte-
rizaba al sistema político mexicano (Navarrete, 2008).

En el ámbito comunicacional, en 1989, Carlos Salinas de Gortari libe-
ralizó el monopolio de PIPSA para la compra, producción y distribución de 
papel. Con ello, el otrora mecanismo de control hacia los medios de comu-
nicación impresa desapareció. Mismo procedimiento ocurrió en la década de 
1990 cuando se puso a la venta los canales 7 y 13 del Instituto Nacional de la 
Televisión. En suma, a partir de los años ochenta del siglo XX, el sistema po-
lítico mexicano transitó de un modelo de partido hegemónico a uno de plu-
ralismo moderado (Sartori, 2005); con ello, también se modificó el concepto 
de comunicación política. 

Ahora, la idea de comunicación política transitó a ser concebida como la 
técnica requerida para hacerse con el poder, medir la opinión pública y esta-
blecer estrategias con las cuales se puede influir en la percepción ciudadana y 
ganar elecciones. Además, los medios de comunicación se consolidaron como 
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grupos de poder y difusores de las propuestas electorales. En la década del 
2000, ese poder se vio cada vez más ampliado en las elecciones de Vicente 
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Por lo mismo, 
fueron necesarias reformas en materia político-electoral como la de 2007, re-
sultado del clima de polarización discursiva y el conflicto poselectoral de 2006. 

La elección del 2006 se dio en un clima polarizado entre los contendien-
tes Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN) y Andrés 
Manuel López Obrador de la coalición del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el entonces Partido Convergencia. La 
diferencia entre el primero y el segundo fue de menos de un punto porcentual: 
obtuvieron 35.89% y 35.33% de los votos, respectivamente (INE, s.f.). Como 
explica Valdez (2007):

Los diferentes spots en radio y televisión, así como las diversas presentaciones públicas 
del candidato señalaban insistentemente que si ganaba López Obrador los mexicanos 
perderían el empleo, la casa y hasta el auto, sobre viniendo una crisis económica de 
magnitudes mayores […] De esta manera, se presentaba a AMLO, iniciales de Andrés 
Manuel López Obrador, como “un peligro para México” (Valdez, 2007, p. 16). 

Como consecuencia, se efectuó una reforma político-electoral que tuvo 
repercusiones en materia de medios de comunicación, pues limitó su influencia 
en el marco de la competencia política (García, 2009). A grandes rasgos, la 
reforma se distinguió por cuatro aspectos:

1. Se indica que el acceso de los partidos políticos al tiempo en radio y 
televisión será únicamente a través de los tiempos del Estado.

2. No se podrán contratar o adquirir por terceras personas, tiempos en 
radio y televisión.

3. Se prevé el derecho de réplica o rectificación.
4. Se reduce 85 por ciento el financiamiento privado a partidos (Gra-

nados Atlaco, 2005, pp. 91-92).

En las campañas presidenciales del 2012, contendieron Enrique Peña 
Nieto –por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)–, Andrés Manuel López Obra-
dor –por la coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano–, Josefina Vázquez 
Mota, candidata del PAN, y Gabriel Quadri de la Torre, por el Partido Nueva 
Alianza. Durante esta campaña, surgió el movimiento estudiantil conocido 
como #YoSoy132. De acuerdo con Olivier y Tamayo (2015),
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[...] el movimiento, originado en universidades privadas, se extendió a instituciones 
públicas, y con ello se incorporaron otros factores políticos y sociales a las demandas 
iniciales. De manera que se articularon valores de justicia social y libertades democrá-
ticas, a partir de la necesaria transformación de los medios, la educación y el modelo 
económico neoliberal. Se expresó mediante un repertorio de manifestaciones, asambleas, 
redes plurales y el uso de redes cibernéticas (Olivier y Tamayo, 2015, p. 137).

Tal movimiento social consideró que la intromisión de los medios de 
comunicación dentro de la elección resultaba en una contienda no equitativa; 
por lo tanto, buscaron que se democratizaran y, con ello, brindar mayor plu-
ralidad al debate y toma de decisiones (Treré, 2013). En la elección de 2012, 
fue elegido Enrique Peña Nieto, lo que significó una segunda alternancia en 
el sistema político mexicano y el retorno del PRI al poder ejecutivo federal. 
Bajo su gobierno, buscó modernizar al país con once reformas estructurales, 
entre las que destacan la de telecomunicaciones y radiodifusión de 2014, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2015, y la reforma en materia político-electoral, 
también de 2014. La primera buscó 

[...] regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes 
públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos 
orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés 
general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los dere-
chos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia 
en estos sectores (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014, p. 1).

La reforma de telecomunicaciones tuvo como objetivo romper con el 
duopolio televisivo –conformado por Televisa y TV Azteca– y permitir la en-
trada de otros contendientes al mercado. Tal cambio posibilitaría reducir el 
poder amasado de estos grupos durante los periodos del pluralismo político. 
De acuerdo con datos de la otrora Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
para 2012 Televisa “tiene control sobre el contenido que se transmite a través 
del 56% de las concesiones de televisión abierta en México” (COFETEL, 2012, 
p. 205). Mientras que, TV Azteca “cuenta con 180 estaciones, incluyendo una 
concesión local y una empresa afiliada (alrededor de 39% del total de conce-
siones)” (COFETEL, 2012, p. 205).

A su vez, la reforma en materia política-electoral tuvo como principal 
consecuencia la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) y la creación 
del Instituto Nacional Electoral (INE). Al igual, incluyó la implementación de 
la reelección legislativa en el ámbito federal, la paridad de género en candi-
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daturas y, en materia de medios de comunicación, se facultó al INE para tener 
la función de fiscalizar y revisar presuntas infracciones a las violaciones en el 
acceso al tiempo en medios. En esta nueva legislación, se modifican las ins-
tituciones políticas, pero se mantiene el control sobre el contrato de espacios 
de radiodifusión, lo cual brindó al INE la capacidad de sancionar en la materia 
(Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014). 

En 2018, a finales de la administración de Enrique Peña Nieto, se pro-
mulgó la Ley General de Comunicación Social con la que se buscaba regular 
la publicidad oficial. Tal reforma tuvo por objeto 

establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que 
el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, econo-
mía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones 
de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos (Ley General de 
Comunicación Social, 2018, p. 1).

Sin embargo, dicha ley establecía que una campaña de comunicación 
social era “aquella que difunden el quehacer gubernamental, acciones o lo-
gros de gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún 
beneficio o servicio público” (Ley General de Comunicación Social, 2018, p. 
1). El propósito de estas leyes fue la regulación de la comunicación política. 
En primera instancia, se le vincula con las campañas electorales y a regular 
el poder que tienen los medios de comunicación –de ahí la limitación en la 
adquisición de tiempos en radio y televisión. En segunda instancia, considera a 
la comunicación política como comunicación personal que, en suma, ayuda a 
los candidatos a un mejor posicionamiento de cara a las elecciones. Esto sólo 
fortalece la perspectiva técnica estratégica de la comunicación, la imagen y 
campañas a modo, no así la construcción de políticas públicas y que estas se 
expliquen a la ciudadanía (Meyenberg, 2015).

A modo de conclusión: ¿cuál es la perspectiva  
de la comunicación política en la actual administración?

Sin lugar a duda, el sistema político mexicano transitó hacia un modelo de 
competencia, lo que no ha cambiado desde 2018 a la fecha; es decir, existen 
propuestas de los candidatos y partidos políticos que pueden ganar en las urnas. 
Por tanto, sigue vigente entender a la comunicación política como una serie 
de estrategias de técnicas y procedimientos para influir en la opinión pública. 
Aun con las reformas político-electorales que acotan su margen de acción, los 
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medios de comunicación poseen gran influencia. No obstante, esta se ha visto 
disminuida en los últimos años por la incorporación de nuevas plataformas 
de comunicación, como la internet (INEGI, 2020).

En tal sentido, el uso de los canales oficiales del Estado mexicano para 
transmitir la conferencia matutina –La Mañanera, propuesta hecha por el 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que expone 
diversos temas todos los días a las 7 a. m.– es un modo para que el resto de 
los medios debatan sobre sus temas; es decir, influye en la opinión pública, 
a partir de la generación de contenidos, que después se replican en canales 
y redes socio-digitales. Así, la perspectiva de la comunicación política, en 
esencia, no cambia, solo utiliza nuevos recursos para el posicionamiento de 
actores.

Si bien La Mañanera está pensada como un ejercicio para posicionar 
temas, en la agenda pública no es una estrategia novedosa, ya que es un recurso 
que impera en el sistema político mexicano desde que el régimen político dio 
paso a la competencia electoral. Sin embargo, lo cierto es que sí es un formato 
inusual, “[la] estrategia es clara: fijar la agenda, pero ahora también instruye 
a sus subordinados desde ahí, expresa sus afectos y cuestiona a sus opositores. 
De esta manera la voz presidencial llega a todo el país con la transmisión de 
sus conferencias matutinas” (Samaniego y Torres, 2021).

Tal nuevo estilo de comunicación presidencial evoca, en muchas ocasio-
nes, al viejo sistema político, en tanto que el mandatario indica las líneas de 
acción que deben seguir los funcionarios, lo aceptable y lo rechazable de la 
administración pública, al igual que las acciones de gobierno que deben seguir. 
En suma, a partir de este ejercicio comunicativo él indica a todo el aparato de 
gobierno lo que hay que hacer.

Si se piensa a La Mañanera desde la perspectiva sistémica, se está comu-
nicando al interior y exterior del sistema político el cómo, qué, para qué y con 
qué recursos. Esto permite que quien lo escuche entienda el razonamiento 
detrás de la acción tomada por el gobierno. Sin embargo, este posicionamiento 
levanta dudas, puesto que algunas personas que escuchan la exposición que se 
prepara día a día no aceptan los argumentos. Es más: da elementos a grupos 
de presión para que a lo largo del día muestren las fallas en lo expresado.

Si por el contrario, se considera que La Mañanera es construida desde 
un enfoque técnico-instrumental para moldear a la opinión pública, cumple 
su objetivo. Todo el día detractores o personas afines mencionan lo que ahí 
se dijo. Así, la agenda mediática es puesta por el presidente, como explican 
McCombs y Shaw (1972): “los medios masivos colocan la agenda por cada 
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campaña política, influenciando la prominencia de actitudes en torno a asuntos 
políticos” (p. 177).

En tal sentido, La Mañanera no indica a quienes la escuchan cómo de-
ben pensar, pero posiciona los temas de la agenda que se deben discutir. Esto 
es importante porque la estructura vertical que existió en el sistema político 
mexicano, a lo largo del siglo XX, ya no existe y dejaron de operar los meca-
nismos que el aparato gubernamental empleaba para obligar a los medios de 
comunicación a publicar la información deseada.

Además, desde inicios de la década de los 90 del siglo XX, cuando se  
vendieron las empresas estatales relacionadas con el ámbito comunicativo 
–la venta de PIPSA y los canales 7 y 13, fundamentalmente–, los medios de 
comunicación dejaron de ser un actor más del aparato estatal mexicano para 
convertirse en un grupo de presión con intereses y encargados de enmarcar la 
realidad desde su perspectiva para posicionar los temas con cierta tendencia 
(Fernández, 2002). Así, la comunicación política en la administración de López 
Obrador se entiende como el ejercicio de distintas estrategias para moldear 
la opinión pública, en consonancia con el modelo competitivo del sistema de 
partidos imperante en México.
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2.  La comunicación política: análisis de tres momentos  
en la formación de la agenda mediática  
durante el primer año de gobierno del presente sexenio

Roberto Sánchez Rivera

Introducción

La presente investigación es sobre la relación entre gobierno y medios de 
comunicación, y se inscribe en la interdisciplina de la comunicación política. 
Parte de un postulado: el presente régimen político está plenamente legiti-
mado de acuerdo con la ley y con las elecciones federales de 2018. Además, se 
considera que el actual presidente inició su gobierno virando la política hacia 
el progreso y contra el conservadurismo neoliberal. De manera hipotética, en 
la búsqueda por construir la agenda temática y pública, al igual que por rede-
finir el espacio público como proceso de encuentro con los sectores sociales, 
se puede afirmar que hay un cambio en la acción gubernamental y su relación 
con los elementos del sistema mediático.

A su vez, la política mediática gubernamental está orientada a la for-
mación de opinión pública que sirva para legitimar su acción política, en 
específico, de cambio en el sistema político. Desde el inicio del sexenio, se 
estableció la interlocución con los medios de comunicación. Se caracterizó 
por debatir públicamente, desde el discurso del presidente, asuntos cardinales 
como la corrupción y la desigualdad social. Con esta estrategia y este punto 
de partida, de manera reiterada, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) co-
loca en la agenda de los medios de comunicación los temas que él desea sean 
motivo de discusión.  

En primera instancia, hay que destacar que el presidente utiliza y pro-
picia un tipo de relación directa con los medios. El mecanismo consiste en 
postular y ejecutar temas desde el atril presidencial y un escenario diseñado 
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ad hoc. El mecanismo referido son las conferencias matutinas que tienen lugar 
cinco días a la semana y a las que los medios denominan La Mañanera. Estas 
conferencias son un segmento de la política de comunicación presidencial. 
Son parte de un diseño instrumental más amplio, en el que se contemplan la 
propaganda, las encuestas de opinión y los medios públicos. Los objetivos de 
esta política que se han planteado son los siguientes:

• Demostrar la relación del gobierno y los medios de comunicación en 
la definición de la agenda mediática y pública, así como el manejo 
de contenidos específicos que el gobierno quiere que las diferentes 
comunidades de distintos estratos sociales asuman como parte de su 
acontecer cotidiano.

• Desasociar el discurso gubernamental reproducido en los medios de 
comunicación social de la construcción de indicadores de las cate-
gorías de política, social y economía.

El cambio de gobierno, sexenio y de orientación política son un proceso 
que, metodológicamente, inició en diciembre de 2018, con la toma de posesión 
de la presidencia por Andrés Manuel López Obrador, y que se recorrió durante 
2019 –aunque el sexenio termine en 2024. El periodo seleccionado para el 
análisis incluye sólo el primer año y contempla tres momentos relevantes con 
tres categorías de análisis: política –cuyo principal indicador es corrupción–, 
social –con dos indicadores, seguridad y violencia– y economía –con tres in-
dicadores: finanzas, mercado y empleo.

Mediante el seguimiento de discursos en prensa y encuestas de opinión, 
se puede establecer una aproximación a la temática pública que da, a manera 
de contexto, la idea de cuál es el clima político generado en México a partir 
del 1 de diciembre de 2018 y durante 2019, esto en términos de la elección 
metodológica de usar la teoría de la Agenda Setting. Como herramienta auxiliar 
en la comunicación política y en el marco interdisciplinario de las ciencias 
sociales, se ocupó la teoría de escenarios, la cual permite construir  tentativa-
mente procesos de desarrollo factibles al cambio político proyectado por el 
gobierno actual, lo que nos permite comprender el meollo de la comunicación 
gubernamental, política por definición, y su impacto en los medios.

De acuerdo con el establecimiento de la agenda mediática, se identificó 
la temática promovida de forma reiterada por la cúpula gubernamental y su 
reproducción en los medios. A su vez, sirvió para describir de manera concreta 
la principal política pública del actual gobernante. Un aspecto contemplado 
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como primordial en el plano metodológico para la recolección y procesamiento 
de los datos es el tiempo en que ocurrieron los hechos públicos. Al respecto 
se definieron cuatro periodos del primer año de gobierno: diciembre de 2018, 
así como enero, julio y octubre de 2019.  

De acuerdo con la teoría de escenarios, se estableció de manera sucinta 
los antecedentes del régimen; es decir, de dónde deriva el sistema político 
del siglo XXI. En segunda instancia, se ubicó hace dos décadas el proceso de 
legitimación, cuando hubo un cambio de mando gubernamental mediante la 
transición pacífica en el 2000 con otro partido gobernante que se quedó en 
la presidencia en 2006. En 2012 se reinstaló al representante de la vieja clase 
política, con el triunfo de la coalición de partidos encabezada por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). En 2018 se dio el cambio a un nuevo go-
bierno autodefinido como “popular”. Un tercer punto para tener en cuenta es 
que al combinar la temática de medios con la dimensión temporal en formato 
prospectivo, se pudo establecer o construir los siguientes escenarios: 

1. Panorama crítico para el gobierno de AMLO y el crecimiento de la 
razón opositora a su propuesta de cambio político. Algunos medios 
mantienen el nivel de voz opositora a la política gubernamental, ac-
tividad que ha trazado de manera cotidiana el tipo de interlocución 
entre la presidencia y los medios.

2. Incremento y crecimiento de los poderes fácticos del crimen organi-
zado y los cárteles de la droga, así como los niveles de violencia sin 
control y la disminución del poder gubernamental en general, sobre 
todo en materia de seguridad pública y personal.

3. Agudización de la crisis económica por el bajo crecimiento y falta 
de inversiones gubernamentales, y de la empresa privada y de orga-
nizaciones financieras internacionales.

4. Crecimiento del autoritarismo presidencial, con un panorama de 
incertidumbre y contradicción en el sistema político, anulación del 
sistema de partidos e instituciones autónomas nacionales.

Discusión teórica

La investigación se realizó con una perspectiva interdisciplinaria, al utilizar 
varias teorías de las ciencias sociales. Desde el aspecto teórico, se parte de 
la “sociología comprensiva” establecida por Max Weber (1977). En ella, el 
análisis de los asuntos políticos es subjetivo porque se preponderan los juicios 
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de valor y establecer evidencias necesarias para comprender los fenómenos 
político-culturales que aproximen al entendimiento de la realidad.

Un ejemplo de los postulados de Weber (1977), en la formación de juicios 
sobre la política y la vida cultural, se encuentra en los medios de comunicación 
de masas y la formación de la opinión pública. Para investigar tal punto, se 
recuperó la teoría de sistemas, principalmente, la elaborada por Niklas Lu-
hmann (2000). En materia de medios, para el autor se procesa el contenido 
mediante la observación, en primera instancia, la cual se realiza directamente 
para conocer al subsistema de los mensajes. Este tiene dos variables específicas: 
la publicidad y la información, ambas generadas por los propios medios; en 
este caso, tanto impresos como electrónicos. Se trata de observar al observa-
dor –el observador de segundo orden de Luhmann (2000)– que refiere a los 
subsistemas de mensajes y de medios como climatizadores de la vida social 
de forma mediática. Para realizar esta observación, se sostiene que hay tres 
principales componentes del subsistema de mensajes: noticias, publicidad y 
entretenimiento; principales intermediaciones de la construcción de la realidad 
mediática.

Al respecto, la información del sistema de mensajes es resultado de la ob-
servación que hacen los medios de comunicación acerca de los actores sociales 
que intervienen en la comunicación política: gobierno, empresarios, Iglesia, 
ciudadanía o audiencias, así como al mismo subsistema de medios. Aquí se 
considera al subsistema de medios como coadyuvante de la comunicación 
gubernamental. Ayudan a impactar en la opinión de los temas establecidos en 
la agenda pública y, sobre todo, como parte de la propaganda gubernamental 
durante el cambio de gobierno para la sociedad mexicana.

Así, los medios se vuelven un factor de poder por su gran influencia en la 
sociedad, pero son altamente manipulables por el titular del poder establecido 
–aunque, en el caso de estudio durante el periodo analizado, el registro hecho 
evidencia que hay medios opositores que contradicen al discurso oficial, lo 
cual pone en cuestión y a prueba a la comunicación gubernamental. Como se 
señaló antes, hay una nueva relación entre el gobernante y los medios y, a su 
vez, ha gestado una nueva práctica política en el sistema de comunicación del 
Estado mexicano. No sólo se habla de la práctica política, sino también de la 
práctica comunicativa, por lo que es importante abordar estos dos aspectos 
de la comunicación política. En lo que atañe a la práctica política, tanto en su 
percepción como en su aspecto epistemológico, se recurrió a la filósofa política 
Hanna Arendt (2016), quien define que se da la política en la presencia plural 
de las personas y las relaciones con las que se vinculan; en este último aspecto, 
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la práctica comunicativa es determinante. Para la autora, la pluralidad implica 
diversidad y reconocimiento de la misma.

Desde la comunicación política, se retoma la teoría de la información 
de Shannon y Weaver (1949). Ambos postularon que el universo tiene como 
elemento básico al caos (la entropía); y en el micro universo de las relacio-
nes humanas, a la comunicación-información, dupla que impulsa y organiza 
las relaciones que son diversas. Este hecho genera caos, el cual puede ser 
relativo o absoluto. No obstante, en esta misma teoría se considera que la 
información es lo contrario; es decir,  como asegura Edgar Morin (2007), es 
la organización del caos.

Un aspecto importante dentro del proceso comunicativo está en el con-
cepto de relación. Se utiliza en la sociología política de Weber, para sostener 
que la política es una serie de relaciones entre diferentes actores individuales 
y colectivos. Entre estos últimos, están los partidos, el parlamento y el gobier-
no, tradicionalmente encargados de la conducción del Estado y su relación 
sistémica, como componentes de la política.

Weber (1969) pone énfasis en el concepto hombre de acción para definir 
al político (gobernante). Lo ubica en la coyuntura del tiempo y el espacio con 
su acción o praxis política y a la vez como una aproximación de sus valores a 
la red de relaciones personales; un hecho nuevo en su mundo, regularmente 
determinista e histórico.

De lo expuesto, se desprende el concepto coyuntura, un acontecimiento 
trascendente, y se premia la decisión de la acción ejecutada por el político, que 
obedece a un cálculo con apego a valores. Este cálculo incluye dos dimensio-
nes: previsión y consecuencia (Weber, 1969). Al introducirse la decisión en 
una red de acciones concretas, sus consecuencias pueden variar por múltiples 
factores, actores y actos en un espacio único, el de la coyuntura donde se toma 
la decisión-acción política. De esta forma, las consecuencias pueden variar 
en distintos rumbos, pues la coyuntura predetermina la decisión y solo se 
explica en tal espacio. Puesta en la red de relaciones, la acción se transforma 
en un instrumento que sirve para alterar, excluir y definir nuevas secuencias 
de hechos políticos e históricos. 

La teoría del riesgo está implícita en la toma de decisiones y puede variar 
la secuencia de hechos políticos de manera coyuntural. Actuar es una necesidad 
en el político, sostiene Weber (1969), la manifestación de su acción está en 
su racionalidad y la probabilidad de obtener los fines propuestos es el riesgo 
a correr; la pretensión de lograrlos es parte de tal racionalización sobre los 
hechos, como los conocemos a través de la historia y la política.
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La singularidad de las decisiones exige procesamiento y razón de la ac-
ción nueva. Es un acontecimiento único. Los conocimientos, información y 
posición ante lo cotidiano hacen factible recuperar la teoría de la acción, como 
propone Weber (1969). 

De acuerdo con Raymond Aron (citado en Weber, 1969), el concepto de 
acontecimiento, que sugirió Weber, se define por la importancia de los hechos 
y deliberaciones sobre la acción –estas últimas son ideas racionales que inter-
vienen en la definición de los fines a lograr. Así, la decisión está ligada con los 
motivos teleológicos esgrimidos por el actor político, principios fundamentales 
en la sociología política weberiana, basada en medios y fines. Este es el plano 
principal en la teoría de la acción, el estatuto científico que según Aron suscribe 
Weber para explicar lo político. En otros términos, la acción se define por la 
relación afirmativa entre decisión y valores. Ambos son parte de la construcción 
del acontecimiento y el actuar de los políticos, y en función de sus deliberaciones 
sobre la acción posible –sea de manera coyuntural o definitiva.

Ahora bien, la política se vuelve política de poder cuanto el análisis de 
la acción hace hincapié en la dominación (Herrschaft) y la lucha (Kampf ) 
(Weber, 1969). La política está siempre en la vida pública. Por eso, se consi-
dera a la sociedad como un sistema en el que la política se explica desde las 
diferentes relaciones establecidas en él. Otro concepto que vincula el enfoque 
teórico de sistemas y la sociología política es el de la comunicación política. 
Particularmente, se retoma la definición desde la perspectiva de la comuni-
cación digital, con sus recientes explicaciones, como una variante del espacio 
público y los diferentes procesos de mediación; también, en el campo de la 
internet que da paso a la nueva cultura transmedia, como indican Jenkins y 
sus colaboradores (2015).

En materia de comunicación, se sostiene que lo que no está en los medios 
no tiene presencia social. Así, se considera que los medios se han vuelto parte 
integrante de la red de redes, idea retomada en los términos establecidos por 
Castells (2003). Con esta perspectiva, el cambio en los subsistemas de medios 
y mensajes deriva en buscar nuevos lenguajes para el contenido y reestructura 
a la comunicación política, sin dejar de considerar como fundamentales a los 
actores políticos, los medios, las audiencias o públicos (Wolton, 1998). Para 
construir el mapa conceptual de la comunicación política, desde la propuesta 
de Wolton, se aprecia que  la formación de la agenda funciona como un sub-
sistema de mensajes relacionado al espacio público. Esto se retoma en la parte 
de metodología, junto con la explicación del establecimiento de la agenda 
propuesto por McCombs (2006).
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Tal estructura básica implica un nuevo campo disciplinario que combina 
a la comunicación con la política. Ambas disciplinas sociales tienen un mismo 
origen. Así está sugerido en la retórica aristotélica, la cual establece como 
intercambio elemental de ambas al proceso de interlocución entre dos o más 
individuos, a través de la interacción o relación. El primer concepto, la política, 
se recupera de la sociología política de Weber, retomado actualmente por dife-
rentes autores para explicar la comunicación en la era digital, como es el caso 
de Wolton (1992). De tal modo, se sostiene que la comunicación política se 
compone del sistema de mensajes, que son el contenido del sistema de medios 
que, a su vez, sirven de interfaz entre los actores políticos y la sociedad (civil), 
con la ciudadanía (votantes, consumidores o movimientos sociales) y quienes 
usan la red vuelta espacio público virtual.

Al respecto, Luhmann (2000) esboza a la comunicación digital como 
un procesamiento tecnológico, y señala su enorme influencia a través de los 
subsistemas de medios y de mensajes como una determinación sustantiva de 
la comunicación moderna. De acuerdo con Scolari (2018), en la comunicación 
digital, la interfaz define al mundo de las interacciones sociales, culturales y 
políticas. Con esta orientación interdisciplinaria, se explica el procedimiento 
para el establecimiento de la agenda de los medios (agenda setting) y la for-
mación de la opinión pública en el actual gobierno de México. Cabe enfatizar 
la importancia de no olvidar que la teoría de la agenda es parte constitutiva 
de lo que es la comunicación política.

Metodología

La investigación tiene como metodología la teoría del establecimiento de la 
agenda mediática, en primera instancia, porque los medios forman la temática 
que la ciudadanía conoce sobre su vida presente. Las variables principales y 
los asuntos tratados por los medios se definen con un enfoque cualitativo, 
a partir de la observación y seguimiento de medios impresos, así como su 
presencia digital en internet. También se usó un enfoque cuantitativo, en 
tanto se trabajó con tres técnicas: análisis del discurso, análisis de contenido y 
análisis comparado. Particularmente, se trató de evaluar los indicadores de las 
categorías conceptuales esbozadas: política, con el indicador de corrupción; lo 
social, con los indicadores de seguridad y violencia; y economía, a través de la 
inversión, mercado y empleo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno con 
una problemática político-económica de carácter crítico, uno de los elemen-
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tos necesarios por describir en la presente investigación. Como supuesto, se 
proponen tres momentos importantes del primer año de su gobierno. En el 
primero, imperó el tema de la corrupción; en el segundo, la inversión y el mer-
cado; para el tercero, la violencia y la inseguridad. De acuerdo con el análisis de 
la temática en los medios, al inicio en la opinión pública permea la presencia 
de la corrupción en el sistema político mexicano, tema principal presentado 
para difundir su combate concreto. Por eso, tras 27 días de asumir el timón 
gubernamental, el presidente lanzó una acción para combatir la corrupción en 
la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), conocido como un plan emergente 
contra el robo de combustible, al que los medios llamaron huachicoleo.

En un segundo momento, la observación y registro de la información 
mediática permite identificar que durante 2019 prevaleció una percepción de 
bajo crecimiento económico, de 0.4%, para el primer año del gobierno (INEGI, 
2019). Además, algunas decisiones gubernamentales tuvieron fuertes críticas, 
como el cierre de obra y retiro del capital gubernamental del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), decisión con la cual los sectores empresarial 
y financiero discreparon totalmente. Sin duda, este proceso fue controversial 
socialmente. Dentro de la crisis económica, otro asunto importante fue el 
indicador estadístico de la tasa de desocupación (TD), el cual refiere al por-
centaje de la población económicamente activa (PEA) que no trabajó, 3.6% a 
nivel nacional, donde la población económicamente activa alcanzó una cifra 
de 56 millones 951 mil 215 en el año referido (INEGI, 2019).

En un tercer momento, la seguridad social fue el tema que prevaleció. 
desde la violencia de diferentes tipos, registrada entre otros indicadores, por 
el número de homicidios: “en los primeros siete meses de 2019 (…) han ocu-
rrido 20 mil 135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 
95.8 casos por día (…) cifra mayor a la registrada en este mismo periodo en 
2018”, indicaron los medios retomando los datos oficiales publicados por los 
sistemas de seguridad del país. 

En este rubro de la seguridad, tampoco se descarta la presencia del crimen 
organizado y los cárteles de la droga, sobre todo por la presión que ejercen sobre 
el gobierno hasta llegar al desafío, como sucedió con el operativo llamado Cu-
liacanazo, por haber tenido lugar en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El evento 
sucedió en octubre de 2019, durante un operativo de la Guardia Nacional para 
detener y capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán. 
El Cártel de Sinaloa mostró presencia paramilitar, artillada y equipada con 
armas de alto poder, así como con una estrategia similar a la militar, lo que 
impidió la detención de Ovidio. 
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La acción principal de los paramilitares fue el ataque a la población civil, 
al igual que el aseguramiento de calles y colonias, entre ellas, la militar de la 
zona. Frente a ello, el gobierno ordenó desistir de la detención, argumentando 
una política de no violencia y la necesidad de evitar una masacre. El presidente 
de la República asumió la decisión. Este evento empoderó a los cárteles de 
la droga que se asumen como un poder paraestatal y desafiante de la política 
pública de seguridad del gobierno actual.

La metodología usada fue la propuesta de McCombs (2006) para explicar 
la formación de la agenda de medios. Inicia con la sistematización de la infor-
mación y contenidos del momento, los cuales previsiblemente se convierten 
en los de mayor interés social. La agenda se nutre de la información de los 
medios de comunicación social (mass media), a partir de la cual se clasifica y 
se forman indicadores de categorías generales de conocimiento. En segundo 
lugar, se construye la relevancia y finalmente se les comprueba con respecto 
de la frecuencia con que son expuestos en los medios. En un tercer momento 
se busca corroborar la importancia de un tema a través de los sondeos de 
opinión, los que también comprueban la relevancia de los temas de interés 
social o actualidad.

Para continuar con la perspectiva teórico-metodológica, se tomaron en 
cuenta dos aspectos para definir lo que McCombs (2006) señala como mapa 
conceptual de la agenda de medios. Una perspectiva metodológica consiste en 
comprender cómo  se transfiere  la agenda mediática a la pública o de interés 
general. En este trabajo se retoman las temáticas establecidas antes, y se estudió 
de manera empírica la transferencia en el análisis de prensa en la red digital. De 
igual manera, se buscó comprobar los indicadores de las categorías de política 
como la actividad ciudadana, las de economía como la actividad principal para 
resolver necesidades humanas de bienes y servicios, y las de sociedad como lo 
que pertenece a la integración/desintegración de la sociedad.

Como se mencionó antes, para los discursos de medios y gubernamen-
tales, se procesaron indicadores de cada categoría: corrupción y gobierno para 
política; financiamiento e inversión, mercado y empleo, para economía; vio-
lencia y seguridad, para sociedad. Se recopiló el material para clasificarlo de 
acuerdo con los indicadores necesarios, con la finalidad de identificar qué 
tipo de conocimiento quiere el gobierno que llegue a la ciudadanía, de tal 
manera que se formen la idea de su circunstancia personal frente al régimen 
político. Entonces, se asume con fines metodológicos que los medios tienen 
la centralidad atribuida por la teoría de McCombs (2006); por lo que se parte 
del supuesto de que, en efecto, la agenda pública se forma primero por los 
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medios de comunicación, después pasa a ser considerada como parte de la 
opinión del público.

De tal manera, la teoría de sistemas, la sociología política y la metodología 
de la agenda setting permiten construir categorías y analizar la forma en que 
los medios diseminan la información, a través de su sistema de mensajes. Para 
la construcción del acontecimiento, se privilegió el concepto de actor político 
y se registraron sus acciones, para lo cual se realizó un análisis comparado de 
notas de tres periódicos. 

Particularmente, se buscaron acontecimientos relevantes. El primero 
ocurrió en el inicio del sexenio, con el combate a la corrupción y tuvo como 
centro de atención a PEMEX, empresa petrolera que durante el siglo XX fue 
emblema nacional, transformada en caja de dinero de los gobiernos anteriores. 
El segundo acontecimiento de relevancia fue el manejo de las finanzas públicas 
y su repercusión económica en los grupos económicos importantes en Méxi-
co. 2019 fue el año de confrontación con la iniciativa privada y el proceso de 
retiro de inversión nacional e internacional. El tercer acontecimiento que se 
consideró relevante incluye la política de seguridad nacional y el combate al 
crimen organizado, la violencia y la presencia de los cárteles de la droga –en 
especial, su confrontación con los cuerpos de seguridad del Estado, siendo un 
evento destacado el conocido públicamente como Culiacanazo.

Para analizar cada acontecimiento, se escogió a la prensa en línea, conside-
rando definir la relevancia, el hecho y la acción, así como fijar su trascendencia 
política de acuerdo con la metodología utilizada. Los periódicos mexicanos 
seleccionados fueron La Jornada, El Universal y Excélsior, de los cuales se 
compilaron notas informativas publicadas en primera plana. Se hizo el análisis 
entre los mensajes de los medios impresos y la postura que asumieron ante el 
despliegue informativo del gobierno sobre los temas propuestos. Por orden 
de clasificación para el registro y análisis, se tomaron en cuenta las siguientes 
unidades de análisis en las notas informativas: tema, acción, actor y asunto. 
Los periodos de registro fueron del 28 de diciembre de 2018 al 30 de enero 
de 2019; del 28 de junio al 10 de julio, y del 18 al 28 de octubre de 2019.

El registro se hizo con base en la definición de unidades de registro, notas 
informativas en las que se observa la presencia del tema y asuntos derivados. 
El texto de las notas fue la materia principal de la información. Se observó de 
manera especial la mención del actor político, sea persona o grupo dedicado a 
la acción política o que intervino en los eventos temporales, los cuales corres-
pondieron a los intervalos de tiempo mencionados. El corpus de análisis se 
conformó por el número de notas sobre cada uno de los temas; en específico, 



4545

La comunicación política: análisis de tres momentos…

el principal criterio de selección fueron las notas en las primeras planas. Las 
notas elegidas fueron ordenadas según la fecha, el periódico y el título. Tras 
este procesamiento de la información, se procedió al análisis de las categorías 
temáticas de las notas, según fuesen política, economía y sociedad, cada una con 
diferentes asuntos o indicadores de su presencia en la información analizada 
en los periodos establecidos durante el primer año de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En la Tabla 1, se puede ver que el registro de notas según la estrategia de 
recopilación de información antes descrita dio como resultado 103 primeras 
planas en los tres periodos. Del total, el periódico Excélsior tuvo un mayor 
número de notas relevantes, con 37. Le siguieron La Jornada y El Universal, 
ambos con 33.

Tabla 1. Menciones en primera plana

Periódico La Jornada El Universal Excélsior
Número de 
menciones 33 33 37

La Tabla 2 muestra la distribución de menciones de los temas en las notas 
de primera plana. Destaca el tema de corrupción con 175 menciones, seguido 
por seguridad y violencia con 40 menciones, y en tercer lugar, la economía.

Tabla 2. Menciones por tema

Tema Política
Corrupción

Huachicoleo

Economía
Inversión
Empleo

Seguridad
Violencia

Número de 
menciones 175 39 40

Tras el registro de las acciones y menciones de actores, en la Tabla 3 
se muestra que en los tres periodos de análisis destacaron las menciones en 
primer lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador. También des-
taca la iniciativa privada, los empresarios y los grupos financieros nacionales 
e internacionales, el Congreso Mexicano, los partidos políticos, el Fondo 
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Monetario Internacional, los gobernadores de varios estados y el Cártel de 
Sinaloa, entre otros.

Tabla 3. Menciones de actores

Gobierno Otros
Actor Menciones Actor Menciones

Presidente 56 Ciudadanía 15

Ejército 17 Iniciativa privada 8

Marina 1 Congreso 5
pemex 53 Partidos políticos 2

Fiscalía General de 
la República 11 Cámaras  

empresariales 2

Guardia Nacional 16 Fondo Monetario 
Internacional 1

Hacienda 5 Gasolineros 1

Gobernadores 2

Banxico 1
Cártel de Sinaloa 1

Con respecto de la evaluación de gobierno, se tomó en cuenta la opinión 
publicada en el diario El Economista, así como los sondeos de opinión de 
Consulta Mitofsky sobre la aprobación del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. En febrero de 2019, tuvo 67 por ciento. En agosto 
del mismo año, 62 por ciento y en noviembre 59 por ciento (véase Figura 1). 
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Figura 1  
Aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador

Fuente: Consulta Mitofsky, retomado de El Financiero (2020).

Resultados

Los resultados muestran que el tema de mayor relevancia para el gobierno 
fue la categoría política y el indicador de corrupción, debido a que con ese 
propósito se inició el cambio de relación con los medios y diferentes sectores 
sociales. Al iniciar con el señalamiento de corrupción dentro de la paraestatal 
petrolera mexicana y su evidencia pública, se introdujo el asunto en el marco 
de la acción política del presidente. 

El robo de combustible, el llamado huachicoleo, fue el tema principal du-
rante el periodo del 28 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019. Como 
se mencionó, el gobierno de México inició una nueva fase de relación con 
los medios de comunicación para hacer llegar a la ciudadanía sus mensajes. 
El principal recurso se estableció, a partir de la comunicación política, con 
el objetivo de construir el escenario político del combate a la corrupción por 
encima de otros temas importantes como la violencia, la pobreza y la desigual-
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dad económica. En la Tabla 1 se muestra la distribución de temas en los tres 
periodos. En la Tabla 4 se muestran las menciones por tema en cada uno de 
los periodos del análisis.

Tabla 4. Menciones por tema en cada periodo

Periodo Corrupción Economía Seguridad
Diciembre 2018- 
enero 2019 66 16 12

Julio 2019 0 0 0
Octubre 2019 0 0 9

Uno de los aspectos importantes para el análisis fueron los temas que 
manejaron los medios impresos. El primer tema tuvo lugar con el anuncio del 
presidente López Obrador de un “Plan urgente de combate al robo de combus-
tible”, el planteamiento cardinal contra la corrupción imperante en el sistema 
político mexicano y una de las banderas por las cuales llegó al cargo presidencial.1 

Otro tema registrado como relevante fue la seguridad con el indicador de 
la violencia de diferentes tipos difundida durante los tres periodos. Destacan 
los asuntos de violencia homicida, con más de 20 mil durante siete meses de  
2019. Un indicador más de la categoría seguridad fue la presencia del crimen 
organizado y cárteles de la droga, ya que incluyó el ejercicio de la violencia 
como presión para anular las políticas públicas del gobierno federal. 

Las medidas del gobierno posicionaron al narcotráfico en el plano público 
del desafío institucional. Este desafío fue evidente con el Culiacanazo, evento 
referido de este modo por los medios en octubre del 2019. Mostró el poder 
armado del Cártel de Sinaloa, cuyos sicarios se enfrentaron con la Guardia 
Nacional y con destacamentos del Ejército Mexicano. Este hecho de violen-
cia ocupó el espacio público y es uno de los grandes desafíos a la estructura 
del sistema político en México. Así lo asumió el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien aceptó no confrontarlos. Al respecto, durante el mes 
de octubre se registraron 36 menciones en notas de primera plana. El medio 
que lo mencionó más fue La Jornada, con 14 veces; seguido de El Universal 
con 13 (véase la Tabla 5).

1  Sobre la corrupción y la victoria de Andrés Manuel López Obrador se presentó un avance de la 
investigación en el II Seminario Internacional de Comunicación, Democracia y Gobierno en América 
Latina. Democracia, Participación Ciudadana y Gobierno: Historia y Perspectivas, realizado en la ciudad 
de São Paulo, Brasil, en 2019. 
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Tabla 5. Menciones del Culiacanazo durante octubre de 2019

Periódico La Jornada El Universal Excélsior
Número de 
menciones 14 13 9

El tema económico fue uno de los principales problemas desde el inicio 
del sexenio actual. A lo largo de 2019, imperó la percepción de bajo creci-
miento económico, 0.4% de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Este dato es comprobado por el registro de la información 
analizada. Hubo críticas a las decisiones gubernamentales en el rubro. Al 
respecto, dos temas fueron reiterativos: el cierre de obras y el retiro del capital 
gubernamental del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Otro ejemplo de las notas de la categoría de economía fue la confronta-
ción con el sector empresarial, liderado por el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). Sus 
integrantes discrepan totalmente con las políticas del gobierno, y en julio de 
2019 inició un proceso controversial que tuvo como resultado que los empre-
sarios se alejaran del presidente de México.2 Las menciones en primera plana 
sobre este tema fueron 39 y se distribuyeron de la forma reportada en la Tabla 6. 

Tabla 6. Menciones de la confrontación con el sector empresarial

Periódico La Jornada El Universal Excélsior
Número de 
menciones 11 12 16

Reflexión y conclusión

Con las reflexiones anteriores, se puede identificar la capacidad que los medios 
tienen de colocar temas en la agenda pública. Sin duda, el gobierno utiliza a 
los medios como interfaz del circuito de la formación de la opinión pública. 
En primera instancia, este proceso consistió en construir la agenda de me-
dios y marcar desde el principio del sexenio los temas relevantes, tanto en los 
medios impresos como en los digitales. La Presidencia de la República marca 

2  Un segundo avance de investigación con el tema de la economía fue presentado en el XXXI 
Encuentro Nacional de la Asociación Nacional de Investigadores de la Comunicación (AMIC) en el 2020. 
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la orientación de los temas de interés general. Así lo evidencia el registro de la 
información desarrollado durante los periodos propuestos, con lo cual se re-
afirma que este es el mecanismo establecido como primordial de la comuni-
cación política gubernamental. Los medios retoman la temática, procesan la 
información y le dan la preponderancia o relevancia necesaria para establecer 
la relación con diferentes sectores de la sociedad a los cuales se quiere afectar 
de manera preponderante.

Al desasociar el discurso presidencial del ponderado por los medios, se 
encontraron como relevantes los temas de sociedad, política y economía. Estas 
categorías son las empleadas para la política de comunicación social del gobier-
no. El análisis temático del día a día muestra que el mecanismo de conferencias 
matutinas durante cinco días a la semana, conocidas como La Mañanera, es 
el eje de la agenda de medios de la Presidencia. Aunque los resultados de la 
investigación sugieren que hay medios y temas contrarios a los del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, se confirma que la temática de medios la 
genera principalmente el poder presidencial –incluso, cuando se han hecho 
evidentes algunas contradicciones del discurso sobre ciertos indicadores de la 
temática establecida desde el principio del sexenio.

De los escenarios planteados para orientar la investigación, se puede se-
ñalar que se mantiene el panorama crítico de la relación medios y gobierno en 
este sexenio. Algunos medios impresos y digitales mantienen la voz opositora al 
cambio político propuesto por el presidente. Uno de los puntos relevantes es la 
modificación de la interlocución del gobernante con los medios, en específico, 
en los temas de política y economía. Estos han generado un proceso de largo 
alcance de tipo controversial, en algunos casos sin solución. La diferenciación 
de discursos ha dado lugar a un proceso complejo sin opción o alternativa de 
solución, proyectando un panorama de crisis de la cual no pueden salir los 
medios ni el gobierno.

Se mantuvo la profundización en lo económico y el bajo crecimiento 
en el contexto de la crisis económica. Las contradicciones en el ejercicio de 
las políticas de inversión y crecimiento han entrado en contradicción con los 
sectores empresariales y financieros, nacionales e internacionales. El panora-
ma no fue halagüeño debido a la pandemia, pues durante 2020 se agudizaron 
más las diferencias entre los sectores. Hubo también un incremento de los 
poderes fácticos, tanto económicos como los generadores de violencia social, 
donde destacan los cárteles de la droga y del crimen organizado. En materia 
política, un punto que desarrolló de manera sistemática el gobierno fue el de 
la corrupción del sistema político, tema que perdura a lo largo de 2019 en los 
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medios. Otras contradicciones registradas y anotadas en este rubro político 
son la anulación de los partidos opositores y el embate a las instituciones au-
tónomas, las cuales prefiguraron una tendencia hacia el autoritarismo.
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3.  La disputa por la opinión pública y la propaganda  
en el periodo de López Obrador.  
Una perspectiva desde el cambio de régimen político  
y la comunicación política en México

Juan Antonio Flores Vera

Introducción

El presente capítulo es la continuación de una investigación que comenzó en 
2003, cuyo interés, desde entonces, ha sido comprender los cambios de régimen 
político en México. Las páginas aquí presentadas se ubican en los años 2020-
2021. Se trata de un periodo en que la transición adquiere una trascendencia 
peculiar, pues al frente del gobierno federal se colocó un líder identificado 
con la izquierda, que llegó para sustituir a los perfiles de derecha. Al mismo 
tiempo, este proceso remplazó a las élites conservadoras, las cuales construyeron 
durante muchos años un esquema basado en el incremento de riquezas, para 
su beneficio y el de los gobernantes. Estos grupos de élite –bien ubicados en el 
vértice del poder nacional– se entronizaron en las diversas etapas de la historia 
de México, pasando por la Independencia y los acontecimientos de 1910.

Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el centro de atención 
por sus separaciones ideológicas que lo identificaron fuera de los bloques que 
habían gobernado antes. Con ello en mente, el objetivo de este capítulo es 
identificar el cambio de régimen en el sistema político, así como la tendencia 
de la comunicación política en el gobierno de López Obrador. Para esto, se 
toma como base la relación entre propaganda y creación de opinión pública, 
donde puede apreciarse un conjunto de nuevos comportamientos en la co-
munidad y en las estructuras de forzamiento. Tal es el caso de quienes eran 
los protagonistas y controlaban tanto los principales medios de comunicación 
como la difusión de los datos. Asimismo, se analizan los cambios en los límites 
al financiamiento de los líderes de opinión tradicionales. Esto supone la vi-
sualización de un umbral hacia nuevos escenarios (Morlino, 1985, pp. 30-42).
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Para cumplir el objetivo, se ha optado por un método explicativo que per-
mita observar cambios, umbrales y perspectivas, que se muevan ya sea hacia un 
escenario mayor de democracia o de autoritarismo. En ese sentido, el presente 
ensayo se sitúa en la perspectiva de la reflexión teórica, en virtud de encontrar 
nuevos caminos de explicación a partir de la relación entre propaganda, opi-
nión pública y comunicación política. Sin embargo, el análisis no persigue una 
perspectiva lineal, sino una mirada que considera la circulación constante de 
interacciones, donde la opinión pública se convierte en propaganda, y esta –a 
su vez– se redefine en la acción que configura a la opinión pública dominante 
en periodos concretos. 

Este capítulo propone un campo de exploración nuevo, cuyas deducciones 
se obtienen de las reflexiones previamente descritas, las cuales colocan como 
objeto a un gobierno con bases diferentes a las de quienes anteriormente es-
tuvieron en el poder presidencial. En el periodo de López Obrador se anuncia 
que se entró a una “Cuarta Transformación” de la República, que da continui-
dad a la Independencia de 1810, la República restaurada de mitad del siglo 
XIX y la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Se habla de un gobierno que 
plantea un formato ideal de vida y una estructura excepcional de vinculaciones 
entre la sociedad y el Estado.

El aparato de propaganda es un aspecto interesante para comprender estas 
transformaciones. Junto a las mismas se identifica a la opinión pública, que 
se intenta imponer en ambientes donde la articulación entre distintos entes 
sociales es la constante indetenible. La política, las estrategias y las alianzas de 
grupos al controlar decisiones no podrían conocerse ni consolidarse sin consi-
derar la difusión de esas disputas por el poder, que acompañan adecuaciones 
de instituciones, así como el empoderamiento o disminución de influencia de 
distintos personajes. Cada movimiento propagandístico lleva un sentido y 
busca desvirtuar acciones de partes que se diferencian convencionalmente 
entre gubernamentales y alternas (ajenas al gobierno).

Esta es una noción de la opinión pública como democracia (Portillo, 2000, 
pp. 12-15). La comunicación viene a ser el “aceite de las sociedades”, el lubri-
cante en las estructuras de poder; sin ese fluido, las relaciones sociales serían 
vistas como un aparato de fierros sin vida. La comunicación también es el flujo 
dentro de las estructuras, donde se ven intensas disputas por espacios de poder; 
en tanto que, en las especificidades políticas, el fluido aquí conceptualizado 
es la interacción entre opinión pública y propaganda. Algunas modalidades 
de la propaganda se aprecian en la campaña que desarrolló el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, en su ascenso a dicho cargo. Estos 
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elementos coincidieron con un ambiente de descomposición y desprestigio de 
personajes que detentaron el poder estatal, donde el nepotismo y la corrupción 
alcanzaron tales dimensiones de cinismo que se abrieron paso en lo social.

Dicha interacción entre opinión pública y propaganda era manejada por 
empresas de comunicación –en su mayoría de origen mexicano– que justi-
ficaban los arreglos entre las élites con el respaldo de los líderes de opinión, 
mejor conocidos como editorialistas, articulistas y comentaristas de radio y 
televisión. De igual forma, los periódicos fortalecían el esquema de dominio 
y la acumulación de riquezas al amparo del control de aparatos de Estado y 
presupuestos públicos. Imponían la agenda. Así, la opinión pública se sostenía 
con grandes cantidades de dinero suministradas al esquema de propaganda, 
en consecuencia, la noticia y la información se sesgaban en virtud del desen-
volvimiento empresarial de medios de comunicación y sus líderes de opinión 
condicionados por las ganancias económicas. 

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se suspendieron 
los gastos públicos millonarios que el grupo en el poder daba a esas empresas 
(Expansión política, 2019). Esto como punto central de una opinión pública 
alterna, construida con acciones permanentes de propaganda provenientes 
desde el propio presidente de la República. En este periodo se entra a un 
modelo de comunicación política diferente, que diseña nuevas narraciones 
respecto al presente inmediato y el futuro del país. Este estudio se centra en 
dicha dinámica, donde también se observa el campo de resistencias conser-
vadoras que usan los medios de comunicación de manera intensa y extensa, 
así como la presencia de la propaganda estadounidense caracterizada por su 
afán de imponer a bloques gobernantes afines a su política de expansión de 
intereses en los Estados latinoamericanos, donde México no es la excepción 
(Brooks, 2021). Así, se sustenta lo que se caracteriza como la nueva era de la 
comunicación política en el México gobernado por López Obrador.

Comunicación política, propaganda y opinión pública

Adoptar el enfoque de estudio desde varias perspectivas supone vinculaciones 
conceptuales en un campo de investigación en desarrollo y en virtud de un eje 
rector que orienta el análisis en su totalidad. Es decir, se debe considerar que 
hay acontecimientos y tendencias en la actividad política en México –y en el 
mundo– cuyos cambios adquieren trascendencia científica en los indicadores de 
transformación. En anteriores reflexiones (Flores, 2019, pp. 37-58), se hicieron 
acercamientos a estos umbrales donde se sitúan los cambios. Este fenómeno 
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se ilustra con el sistema de partidos en México,en el que al referir a un partido 
dominante, se habla de la hegemonía ejercida por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) durante un periodo de tiempo prolongado. Dicha etapa se 
inicia con el ascenso de los grupos que se pronunciaron como triunfadores 
de la Revolución Mexicana de 1910, hasta el ascenso del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el año 2000, cuando dicho partido llegó a la presidencia de 
la República. No obstante, el predominio del PRI vuelve con el gobierno de 
Enrique Peña Nieto en 2012.

Este modelo de análisis basado en la perspectiva de estudio de Giovan-
ni Sartori (1992, p. 161) asume también que el esquema hegemónico aquí 
observado se conjuga con el dominio extremo que ejerció el presidente de la 
República en turno, el cual siempre se ajustó a este modelo sistémico de par-
tidos. Adicionalmente, si se conjuga dicho análisis con la propuesta teórica de 
Leonardo Morlino (1985, pp. 104-111), es posible deducir que hay distintos 
umbrales que van de sistemas muy autoritarios a más democráticos (Flores, 
2012, pp. 10-15). 

Estos umbrales se consideran dado el tránsito que tuvo el movimiento de 
izquierda en una de sus fases, la cual concluyó precisamente con el ascenso 
de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República; junto a él, 
se posicionó gran parte del grupo que lo acompañó en su proyecto. No obstante, 
también se diversificó la integración de su equipo de gobierno, incorporando a 
personajes que no lo acompañaron en aquel viaje que realizó por todo el país 
para promover su llegada al poder (Flores, 2021, pp. 40-50).

• De esta forma, se sitúa la estructura política que se adopta como punto 
de partida para aplicar los distintos campos teóricos en que se sustentan 
las reflexiones sobre la comunicación política. En ese sentido, se toma 
una definición de comunicación política que considera todas las ma-
nifestaciones en medios de comunicación para influir en las decisiones 
nacionales fundamentales, así como en las posiciones que adopta la 
sociedad respecto a asuntos que impactan la vida de quienes la compo-
nen. Así es como pueden existir cauces para influir en la información y 
en las opiniones que se generan desde distintos actores que pretenden 
imponer sus intereses. También es aquí donde se establecen criterios 
sustentados en una orientación o dirección basada en programas con-
cretos de desarrollo político.

En consecuencia, la opinión pública adoptada como concepto se en-
tiende como el campo de interacciones entre distintos actores que buscan ser 
predominantes para incidir en comportamientos y comprensiones del público 
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(Gunn, 1999, pp. 131-161). Por su parte, la comunicación política aquí definida 
construye un modelo de desarrollo político que puede ser visto en los ejes de 
autoritarismo y democracia, y está asociado con la idea de desenvolvimiento 
estable de la persona (Morlino, 1985, pp. 60-65). Asimismo, este concepto no 
se circunscribe sólo a la interpretación de resultados que surgen de las votacio-
nes. Esto es, no se concibe a la opinión pública sólo en agregaciones –desde 
lo individual– basadas en preguntas realizadas a través de mecanismos como 
las encuestas; o bien, tal como ocurre con las votaciones, las cuales refieren a 
una diversidad de temas que son ventilados en los mecanismos de propagan-
da, desenvueltos en periodos de campaña e imposibilitan definir un veredicto 
acerca del electorado completo (Gunn, 1999, pp. 147).

De igual modo, la definición de comunicación política en estas reflexio-
nes incluye la acción de la propaganda que determina a la opinión pública 
dominante en una constante en la que interactúan diferentes opciones propa-
gandísticas. Es así como se genera esa tipología de vaivenes de dominación y, 
en consecuencia, de adecuaciones permanentes en la comunicación. 

Quizá sea de mayor apoyo referir a la teoría general de sistemas  
–distinta a la vertiente tradicional de la idea de “sistema”– como fue abordada 
por David Easton y Morlino, dicha visión se encuentra delimitada a un campo 
específico de análisis como el sistema político. De ahí que se valore la tesis 
de un sistema que interactúa con una infinidad de sistemas, lo cual supone 
precisión en las explicaciones sobre una realidad determinada (Bertalanffy, 
1976, pp. XI-XVII). 

Sin embargo, analizar todas las interrelaciones genera problemas en cuan-
to a los instrumentos de observación con los que se cuenta actualmente en la 
investigación, por lo que aun se recomienda aislar sitios de análisis y unirlos 
en sus entrecruces para sacar deducciones más adecuadas dentro de cualquier 
campo de actividad. Por ejemplo, la comunicación política –que es objeto de 
estudio de este ensayo– se ubica en ese proceso convencional sustentado en la 
interrelación –mas no en la secuencia– de la propaganda, la opinión pública 
y la comunicación política. Es decir, en el entrecruce de variables que pueden 
ser controlables y las que no.

Un asunto crítico aquí es la participación de la ciudadanía y la percepción 
que tiene en relación con un asunto específico donde concentra su atención. 
Aquí se intenta analizar un enfoque de comunicación política que se vincula 
estrechamente con las áreas conceptuales de la opinión pública y la propaganda, 
puesto que determinan parte de la sustancia o perspectiva desde la que se ha 
recreado la tesis teórica de este ensayo.
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Es claro que la opinión pública y la propaganda son el aceite de las es-
tructuras políticas. Le dan vida a la política, pues de otra forma sólo existiría 
la esfera de la política, que incluso podría desarrollarse en escenarios privados. 
Aquí se aprecia la relación propaganda, opinión pública y comunicación política 
en su manifestación dentro de los espacios de lo público. Se hace presente en un 
cuadro de constelaciones y articulaciones sumamente dinámicas que, en prin-
cipio –y como constante–, se convierte en un espacio de emancipación (Ferry, 
1995, p. 16).

Por lo tanto, la relación entre la comunicación expresada en información 
y las pretensiones de influir en la idea que se haga el individuo sobre cualquier 
problema, se asienta en estructuras políticas que parecen fierros amarrados 
entre sí –sin vida– y son precisamente la opinión pública y la propaganda las 
que propician que estos amarres se puedan manifestar puntualmente en el 
campo de la política, en el escenario de lo público. En ese sentido, el sistema 
de partidos no tendría movimiento alguno sin la opinión pública que se crea 
a través de la propaganda –ya sea hacia un lado o hacia otro– en el espectro 
de derechas e izquierdas (Bobbio, 1995, pp. 71-86), o de mayor y menor de-
mocracia. Esto se traduce en creencias que impactan los prestigios y virtudes 
de los actores en la política.

En México, un partido como el PRI es victimizado por el desprestigio 
acumulado durante los años en que se mantuvo en el poder y que evidenció 
altos grados de descomposición de la vida política. La corrupción es conside-
rada su identidad y el aletargamiento en la circulación de cuadros dirigentes y 
candidatos impregnados de nepotismo. Este marco de interpretación es crea-
do por la propaganda que incide en la formación de una opinión pública. El 
espectro de estructuras de poder y dominio se encuentra en nichos concretos 
de la realidad, tales como la evolución de las élites en un espacio y tiempo 
determinados; es decir, en etapas históricas concretas (Flores, 2021, pp. 40-
50). En concreto, la integración de estos elementos comprende un sistema de 
comunicación política que podría explicar la realidad que se desea comprender.

Este fenómeno es el condicionamiento de las personas que suelen verse 
empujadas a creer por los mecanismos inconscientes de la mente humana 
(Lippmann, 2012, pp. 61-122.). De este modo, existe una correlación que 
indica que la existencia de ciudadanos omnicompetentes cada vez se consi-
dera en menor medida, pues sus puntos de vista sobre asuntos públicos pasan 
indeteniblemente por el juicio de líderes de opinión, miembros destacados 
de la sociedad como académicos e investigadores, entre otros, incluso, por el de 
empresarios prominentes.
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Así es como se ha cuestionado la existencia de ciudadanos omnicom-
petentes, capaces de emitir juicios razonados sobre diversos asuntos públicos. 
Es así como el espacio público se expande y rompe con los pequeños gru-
pos que determinan las principales creencias de una sociedad en un tiempo 
determinado. En consecuencia, existen diversidad de opiniones que hacen 
difícil unificar un núcleo de interpretación; en esos escenarios, tergiversar la 
información es ineludible.

Por consiguiente, la opinión pública se configura a través de esas inter-
secciones de información que se ubican en el campo de la propaganda, las 
cuales son muy intensas, constantes y renovables. Es un escenario muy similar 
respecto a la opinión pública burguesa que se ve impactada en su evolución por 
distintos factores dinámicos que desplazan gradualmente la predominancia de 
informes y públicos, en la medida que evolucionan factores de otros sectores 
con mejor educación e insertos en intercambios extensos e intensos, lo que 
abre el abanico de comprensiones sobre la realidad (Habermas, 2016, pp. 3-8).

En el presente capítulo, hay periodos de análisis concretos. En el 2006, 
se ubica el ascenso de Felipe Calderón a la presidencia de la República, en ese 
momento, se percibe una propaganda densa a favor de este candidato panista 
ubicado a la derecha del espectro político. Calderón fue presidente durante el 
sexenio de 2006 a 2012. Su elección fue duramente cuestionada por indicios 
de fraude; y su gobierno se relacionó estrecha y abiertamente con el de Estados 
Unidos, lo cual fue interpretado como la ansiedad y necesidad de encontrar 
elementos de legitimidad que lo sostuvieran en el poder. 

Aunque la opinión pública no era polarmente predominante, fue así 
como se dio el ascenso de la candidatura de Calderón al poder. Sin embargo, el 
nivel de desprestigio le acompañó durante su gestión como jefe del Ejecutivo, 
aunado a las graves decisiones que tomó ante la necesidad urgente de legiti-
marse, particularmente, la legitimidad comprende un campo de lo concreto 
que conviene a cualquier líder tener en cuenta si desea realizar acciones de 
gobernanza.

Los escasos márgenes de diferencia con su contrincante inmediato en la 
elección de 2006 le dieron a su gobierno la connotación de ilegitimidad que 
no le permitió desarrollar un programa de mayor impacto. No pudo más que 
sujetarse de agentes que le sostuvieron en el poder: el gobierno de EE. UU., 
las televisoras del modelo duopólico mexicano y el aparato de periódicos y 
revistas. Calderón concedió a estos actores grandes cantidades de dinero para 
que le apoyaran en esa búsqueda constante de legitimidad. Por su parte, las 
empresas de comunicación aprovecharon la coyuntura (Artículo 19, 2019).
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A 18 años de distancia, los cambios se tornan más evidentes. Hay trans-
formaciones en los liderazgos generadores de opinión. En 2006, las empresas 
Televisa y TV Azteca concentraban la acción propagandística y la formación 
de la opinión pública. En el periodo de López Obrador, hay otros espacios de 
interpretación de la realidad, como lo es la conferencia diaria conocida como 
La Mañanera, encabezada por el presidente de la República. En ella se conjuga 
un constante desprestigio a los exgobernantes y empresarios que se enrique-
cieron por la corrupción, así como a líderes de opinión pública –supuestos 
beneficiarios de ese sistema comprendido como un mecanismo de saqueo y 
robo de recursos públicos. Asimismo, se hace referencia a personajes apegados 
al régimen considerados como intelectuales (Flores, 2016, pp. 24-39).

Aquí, la connotación principal está dada en la lucha por el poder político, 
que solamente se da en el campo de la opinión pública y la propaganda. De 
otra manera, esta lucha por el poder no podría conocerse, seguirse, decantarse; 
o, incluso, valorarse para determinar simpatías y confianzas entre los que son 
protagonistas en la disputa por el poder. Se pasa gradualmente de una ten-
dencia altamente controlada por las élites, identificadas como ejes rectores en 
la toma de las decisiones más relevantes, a una configuración distinta, donde 
otros sectores sociales más grandes, junto con la ciudadanía, pugnan por influir 
en los principales procesos considerados como fundamentales. Es ahí donde 
se debe influir de tal manera que dicha acción contribuya a una extensión 
en la libertad de elección de quienes dirigen a las sociedades, llevando como 
acicate la libre discusión de ideas entre los distintos estratos sociales (Mills, 
2013, pp. 343-371). Así es como se consolida la predominancia del espacio 
público sobre el privado.

La opinión pública y la propaganda son elementos empleados por la co-
municación política para perfeccionar esos espacios donde se decide el cambio 
de régimen político: ya sea de mayor o menor democracia (Morlino, 1985). 
En este sentido, se considera que buena parte del conglomerado social tiende 
hacia la democracia y no hacia los autoritarismos. De esta forma se constru-
yen referentes de principios y valores que se traducen en mayores o menores 
simpatías entre las personas de una sociedad.

Quizá se piense en la premisa de que los grupos que se encuentran en 
el poder se orientan al autoritarismo por las tendencias de sociedades que 
son cada vez menos gobernables desde esquemas unitarios de decisiones. Lo 
democrático, sin embargo, no asciende como punto de referencia de todo 
individuo en sociedad. Los sectores conservadores y de derecha se inclinan 
a evitar procesos democratizadores salvo cuando un bloque histórico distin-
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to asciende a la égida del poder, tal como sería el caso del presidencialismo 
mexicano representado por López Obrador.

Visto así, el modelo de análisis se destaca por la integridad de concepcio-
nes como opinión pública, propaganda y su incidencia en la sociedad, lo cual 
se traduce en una creencia mayor o menor sobre proposiciones de gobierno 
más o menos democráticas.

Ahí, se sitúa el marco de estudio desde la perspectiva teórica de la co-
municación política, caracterizada en torno a la definición antes comentada 
con una constante: la interacción que de continuo se extiende en mayores 
conglomerados de personas bajo el acicate de una lucha por el predominio de 
la opinión entre viejos y nuevos actores. Entre viejos privilegiados y nuevas 
élites que –ahora empoderadas– ejercen controles desde la instancia de gobierno 
y mantienen significativos apoyos por parte de grandes capas de la sociedad.

Sobre esas bases, se estudia la perspectiva y tendencias de la comunica-
ción política en el periodo de gobierno del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador. A partir de seleccionar tendencias generales y adoptar 
ejemplos específicos, se confirman deducciones observadas en cambios hacia 
un nuevo régimen político, para comprender la perspectiva de los fenómenos 
políticos en su conjunto.

Los cambios en la estrategia de comunicación política. Prevenciones

En los imaginarios políticos desarrollados, se sostiene el efecto determinante de 
los estereotipos que se vuelven parte de la vida cotidiana. Esto es así por los men-
sajes lanzados por la propaganda en el campo de la opinión pública, los cuales 
siempre llevan una tendencia de interés. En este caso, los signos del lenguaje 
y la imagen proyectada por el presidente de la República conllevaron el pro-
pósito de que la sociedad se ajustara a los estereotipos del nuevo equipo que 
llegó al poder en 2018.

Se destacan los ejes del discurso o estereotipos que se lanzan desde dichos 
sitios gubernamentales a la esfera de lo público. De hecho, todos los mensajes 
en los medios de comunicación llevan consigo esa carga de estereotipos. Los 
enfoques se centran en la corrupción y en los grados en que esta anomalía se 
vivía en gobiernos anteriores. La sensación que se quiere dejar en la opinión pú-
blica es que todos los gobiernos –diferentes al de López Obrador– se fincaron 
en la corrupción; que se trató de episodios en que gobernantes y funcionarios 
coludidos con líderes de opinión se enriquecieron ilegalmente con dinero del 
presupuesto público.
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Por lo tanto, el enunciado que se señala con mayor frecuencia es que los 
funcionarios públicos y personas que estuvieron al frente de las anteriores 
administraciones –por lo menos aquellas que van del año 1982 en adelante– 
se sustentaron en la corrupción como principio, creando una cultura política 
que impregnó fuertemente en la sociedad.

La cuestión es: ¿cómo se sustenta este hecho para que se traduzca en una 
estrategia de propaganda con la finalidad de crear una opinión pública capaz 
de influir en la ciudadanía, y que ésta, a su vez, se convenza de que –efectiva-
mente– todos los gobernantes y funcionarios desde 1982 fueron corruptos y 
obtuvieron sus riquezas a través de esa práctica ilegal de manejo de los recursos 
del erario?

Tal hecho debe evidenciarse. Pero eso no es función de la propaganda o 
la opinión pública que se deriva de ella. Esto explica la búsqueda constante 
de situaciones que evidencien tal circunstancia. En esa tesitura, la detención 
penal de personajes distintos en hechos tipificados como delitos relacionados 
con el manejo de recursos públicos se debe valorar en virtud de sus efectos en 
la sociedad que debe convencerse de la descomposición en la función de su 
gobierno. Dicha postura se traduce en un rechazo y, después, en una acción, 
como podría ser el ejercicio del voto electoral en contra de partidos o personajes 
políticos a quienes se vincula con dichas prácticas de corrupción.

Esto es posible como escenario de incidencia de la opinión pública, al 
seguir la reflexión sobre los estereotipos:

Todos interiorizamos estos estereotipos. Los aceptamos por supuestos, e irónicamente 
nos dan seguridad en un mundo desconocido. Son el sustento de la proyección al mun-
do de nuestra valía personal. Vivimos en un mundo mitad verdadero, mitad artificial, 
construido a partir de lo que otros nos cuentan: historias, cuadros, relatos periodísticos 
y similares. Por emplear un término gráfico, podríamos decir que el mundo artificial 
no constituye un entorno real, sino un “pseudoentorno” (Lippmann, 2012, pp. 61-22).

Para explicar la idea de este pseudoentorno, se evoca el mito de la caverna 
de Platón, en el que “personas encadenadas de espaldas a la luz llegan a creer 
que las sombras que ven proyectadas en la pared situada frente a ellos son en 
realidad entes con existencia. Estos individuos perciben el mundo como una 
sombra o reflejo” (Lippmann, 2012, pp. 61-22).

Entonces, las evidencias de esos estereotipos construidos por el gobierno 
de López Obrador alrededor de la corrupción señalan que los funcionarios de 
gobiernos anteriores incurrieron en tal delito. La creencia en estos estereotipos 
se confirma con algunos hechos: el manejo de recursos en fideicomisos para 
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fines personales –particularmente en el área del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt)– (La Octava, 2020); los recursos obtenidos por ven-
tas ilegales en el sector de la energía (Senado de México, 2020); los recursos 
públicos desviados para fines electorales; las reformas a distintas leyes que se 
realizaron en acuerdos con legisladores que recibieron dinero a cambio de su 
voto en el Congreso de la Unión; así como el caso de Odebrecht, que mostró 
distintas formas de desviar recursos públicos, incluso financiando una elección. 

De esta manera, se van sumando hechos y acontecimientos que acre-
cientan estas evidencias de corrupción, que intentan mostrar su tendencia, no 
sólo generalizada, sino también como la tipificación de una forma de practi-
car la administración pública desde los funcionarios, en virtud de una acción 
coordinada. En ese sentido, la corrupción se entiende bajo el propósito de 
enriquecerse y enriquecer a parientes, amigos y empresarios cercanos, con 
recursos públicos.

¿Qué tanto impacta este hecho en las personas que componen la socie-
dad mexicana? Esta cuestión lleva a observar qué tanto cambia el régimen 
político en virtud de los acontecimientos y permite apreciar el grado en que la 
propaganda –orientada a estos fines– tuvo un impacto en el clima de opinión 
pública que se propició (Lippmann, 2012, pp. 61-22).

Se trata de un ciudadano medio. Pero también de un gobierno que ne-
cesita la opinión pública (Domenach, 1971, pp. 7-9). El ciudadano aquí con-
cebido no conoce directamente los dramáticos acontecimientos nacionales e 
internacionales acerca de los que lee; entonces, opta por acumular experiencias 
de segunda mano, vistas a través de las interpretaciones de terceros. Las per-
cepciones mentales de cada individuo no corresponden automáticamente con 
el mundo exterior. Los estereotipos, los prejuicios y la propaganda distorsionan 
la imagen. La verdad se relativiza.

La noticia que trae consigo el estereotipo puede no ser real, pero está 
incidiendo en la mente del ser humano, del ciudadano común o promedio. 
Y hay que contemplar que no es posible digerir volúmenes de información 
abrumadores, lo que propicia que las estrategias de propaganda se desplieguen 
en campos llanos de la mente humana y que el estereotipo diseñado tenga 
receptores disponibles a asimilarlo como si fueran realidad; como si se tratara 
de la verdad. Como consecuencia, se debe contemplar esa opción en función de 
su impacto al cambio de régimen, que es la línea de investigación principal 
aquí adoptada.

Consecuentemente, habría que preguntarse si la democracia puede acre-
centarse y ser más funcional, pues se duda que logre formar una opinión 
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categórica sobre los asuntos públicos. Esto lleva a pensar en la posibilidad 
de un individuo ideal con acceso a la información más certera sobre la reali-
dad, y se choca con la imposibilidad de tener una persona común que pueda 
equilibrar la información que recibe sin ser condicionada por los prejuicios y 
estereotipos presentados por la propaganda generadora de opinión pública. 
En esta utopía, los expertos estarían alejados de las personas que toman las 
decisiones y suministran información objetiva.

En consecuencia, se requiere de cuerpos asesores que den más claridad a 
la información que promueven por los sistemas propagandísticos, y que crean 
los estereotipos principales de la opinión pública predominante. Esto se contra-
dice con la tesis de que los seres omnigeneradores de opiniones ya no existen.

Coexistencia de modelos antiguos y modernos

Hablar de la evolución de los modelos propagandísticos que pudieron pre-
valecer en tiempos anteriores a los que se viven en el periodo de gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, supone ubicar un paradigma de opinión 
pública y propaganda que señala una cuestión fundamental: ¿qué sería del 
gobierno sin la opinión pública? (Domenach, 1971, pp. 7-9).

Entonces, es necesario reflexionar sobre lo que distingue a la propaganda 
del antiguo régimen ubicado en 1982, señalado como el inicio del modelo 
neoliberal de la realidad mexicana. Aquí es importante realizar un acotamien-
to rápido, para situar históricamente la configuración del régimen mexicano 
abordado, y que se refiere a esta fase donde grupos políticos configuraron la 
élite que gobernó el país durante mucho tiempo. 

Fue quizá con el denominado “desarrollo estabilizador” de los años 40 y 
50 del siglo XX, cuando empezó a conformarse la nueva burguesía mexicana, 
así como los grupos de élite que en México concentraron el poder político 
y económico, convirtiéndose en los ejes de dominio por más de 40 años. El 
programa de sustitución de importaciones instaurado desde esa época trajo 
consigo la formación de esos empresarios que fueron los que se beneficiaron 
del modelo de industrialización.

También se formaron bases políticas que dirigieron al país por tiempos 
prolongados, a tal grado que fue muy difícil que les arrebataran el poder, 
incluso por los medios electorales. Aquí, la teoría del fraude como constante 
del empoderamiento de estas élites podría explicar su escasa movilidad, esto 
implica que no pueden ser desplazados del poder, pero suelen vivir impactos de 
desprestigio que la propaganda y la opinión pública manejan como constante 
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del comportamiento en estas élites. No fue sino hasta 2018 cuando perdieron 
el poder político ante un personaje que atentaba contra los ejes de predominio 
de los grupos que concentraron poder y riqueza.

Estos bloques, que se denominaron “la familia revolucionaria”, fueron 
quienes controlaron el poder político. No obstante, con su relativo desplaza-
miento durante el gobierno de López Obrador, definieron estrategias para 
promover la caída del Ejecutivo e instrumentaron nuevas alianzas con el mismo 
gobierno de izquierda como mecanismo para seguir en el poder por años y 
años. La coyuntura fue la elección de 2021.

A partir de un plan de propaganda, pretendieron crear una opinión pú-
blica, promoviendo que en la elección de 2021 los corruptos no regresarían al 
poder a través del voto. Por su parte, los protagonistas que se enriquecieron 
con el antiguo régimen pretendieron construir una opinión pública a través 
de una propaganda constante que buscaba evidenciar la forma en que el actual 
gobierno estaba destruyendo lo que ellos lograron en el poder. Se fundieron 
los partidos con las élites de poder tradicionales de México.

He ahí un marco de confrontaciones que predomina en la opinión pú-
blica, de tal manera que el ciudadano medio votante podría convencerse de 
que los corruptos no deben regresar al poder y, por lo tanto, no debería vo-
tar por quienes personifican las candidaturas del PRI, PAN y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), particularmente aquellos vinculados con el 
movimiento de derecha que emergió en este sexenio, y estuvo liderado por 
un personaje allegado al expresidente Carlos Salinas de Gortari: el Frente 
Nacional anti-AMLO (FRENA) y el movimiento Sí con México. Asimismo, a 
este grupo perteneció la coalición Va por México, integrada por los partidos 
mencionados anteriormente.

De esta manera se va configurando el espectro ideológico de la política 
mexicana. Se unieron quienes tuvieron privilegios en los gobiernos anteriores 
y, al mismo tiempo, se fue configurando la corriente de izquierda encabezada 
por López Obrador, a través de su partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVEM) 
–la duda ideológica respecto a esta última fuerza partidista persiste, pues su 
tendencia siempre ha estado ligada al poder político de los gobernantes en 
turno, en tanto que sus orígenes se caracterizan por un nepotismo extremo.

Con esa estructura de poder, también queda en evidencia el caso de los 
medios de comunicación como la televisión, la radio y la prensa, que ascen-
dieron en los anteriores gobiernos, y que en 2018 se enfrentan a una estrategia 
del gobierno de López Obrador en varios ángulos; uno de ellos, la disputa 
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por imponer la agenda. En ese sentido, López Obrador utiliza Las Mañaneras 
para analizar los casos que evidencian malos manejos de recursos, así como la 
corrupción que imperó en los anteriores gobiernos.

En contraparte, en dicho periodo se observa cómo la derecha mexicana 
despliega estrategias constantes de desprestigio hacia el gobierno. Estas líneas 
de propaganda difunden vicios del régimen de López Obrador en diferentes 
ejes, entre ellos se habla de un manejo inadecuado de la pandemia, así como 
de una inadecuada distribución de la aplicación de la vacuna contra el coro-
navirus (COVID-19).

En síntesis, se presenta un modelo de comunicación política caracteri-
zado por estos factores que le dan nitidez a los procesos políticos y que, en 
todo caso, propiciarán mayores márgenes de democratización en la línea de 
comunicación que identifica los indicadores para medir el cambio del régimen 
político en México.

Conclusiones

El estudio de la comunicación política desde la perspectiva de la propaganda 
y la opinión pública permite observar fenómenos de coyuntura y perspectiva 
política en escenarios plurales. Estos casos dan riqueza conceptual a inter-
pretaciones sobre tendencias en las relaciones políticas y en la evolución que 
tiene la propaganda y la opinión pública, lo que dinamiza la comunicación 
política como disciplina. Visto así, este campo de estudio muestra variadas 
expresiones que condicionan el accionar de gobiernos y actores, que en la 
realidad mexicana expresan un punto donde convergen diferentes ángulos de 
la lucha por el poder político y económico.

Se ubican escenarios donde las derechas mexicanas tuvieron un largo 
periodo de maduración desde la Independencia del país en 1810, pasando por 
el movimiento revolucionario de 1910, que se fortaleció durante el desarrollo 
estabilizador en los años 40 del siglo pasado. Fueron estos procesos los que 
dieron forma a los grupos de élite que han gobernado al país desde esa etapa 
histórica. De manera paralela, se dio el ascenso de movimientos populares de 
izquierda que alcanzaron el poder y llegaron a la presidencia de la República, 
pero también con una base mayoritaria en el Congreso de la Unión desde la 
elección de 2018, y que, con la elección de 2021, cambió las posiciones de esa 
mayoría casi total del partido del presidente.

Después de tales resultados, se podrían construir las mayorías parla-
mentarias con nuevas fuerzas partidistas y con potencialidades diferentes. 
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La estrategia, sin duda, se asentaría en los impactos del desprestigio que cau-
sen las estrategias de creación de opinión pública y la propaganda que se 
despliegue para justificar y proyectar ante la ciudadanía las virtudes de las 
propuestas de izquierda y conservadoras. Ahí se construye comunicación po-
lítica permanentemente. 

A un tiempo, se podría diseñar la estructura sobre la cual se desarrollan 
las estrategias de propaganda y configuración de una opinión pública que 
debe medirse en tanto que favorece a una u otra tendencia. Es complejo ahí 
el trabajo científico, pues ¿sobre qué indicadores se puede observar el impacto 
de la opinión pública que se forma con el despliegue de estrategias propagan-
dísticas de una u otra parte? 

Los resultados de la elección de 2021 fueron un rico acervo de compro-
bación de esta lucha por imponer la creencia o la opinión pública que podría 
tornarse dominante con otras maneras de difusión propagandística, lo cual 
podría situarse en intensos marcos de interacción de propuestas sobre distintos 
campos de la economía, la política y la sociedad. Aquí, los medios de comuni-
cación y sus detentadores tradicionales también sufren el impacto de esta nueva 
configuración de la lucha de poder en México y se esfuerzan por restablecer 
viejos privilegios.

Sin embargo, resulta posible trazar una serie de evidencias que indican 
que durante el periodo de estudio se observan cambios en la orientación de 
los medios de comunicación y la información que predominantemente se 
difunde. Hay, incluso, una disputa por la agenda que se impone en las creen-
cias de la ciudadanía, ya sea en mayor o menor importancia, y es ahí donde 
se valoran, en una primera instancia científica, los cambios en la propaganda 
y en la opinión pública que se imponen entre la ciudadanía, lo que segura-
mente podría determinar la composición del poder con miras a la elección 
presidencial del 2024.

En las próximas elecciones, estaría en perspectiva la evolución de los 
grupos que disputan intensamente el poder a través de su esquema de propa-
ganda y sus esfuerzos por definir la opinión pública predominante para inci-
dir en preferencias electorales. En todo caso, aquí se encuentra un escenario 
complejo y plural, en el cual el estudio y aplicación de reactivos de análisis 
para medir el cambio de régimen desde la perspectiva de la propaganda y la 
opinión pública tiene un incentivo científico que permitirá el conocimiento 
sobre realidades políticas como la mexicana, la cual se encuentra en constante 
transformación.
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4.  La Mañanera, el modelo original de comunicación política 
que sobrevivió a la pandemia

Axel Velázquez Yáñez

Introducción: la caracterización del modelo

El presente capítulo define a las conferencias matutinas, Las Mañaneras, como 
la apuesta de comunicación política en el actual gobierno que deriva en la 
constitución de un modelo. Asimismo, caracteriza los elementos que podrían 
encaminar al agotamiento de esa dinámica. Se considera que el punto más 
crítico de la pandemia, como tema ineludible de la agenda, pudo acelerar tal 
proceso de desgaste. Por ello, se analizó el discurso de las conferencias ma-
tutinas del periodo de pandemia para entender cómo perduraron a pesar de 
dicha coyuntura.

Las conferencias matutinas que ofrece el presidente Andrés Manuel 
López Obrador desde el inicio de su gobierno no son ruedas de prensa convo-
cadas para anunciar un tema en específico. Tampoco dan continuidad al trabajo 
realizado por las oficinas de comunicación de cada dependencia federal, como 
ocurrió cada sexenio previo para informar sobre las metas y logros guberna-
mentales. Lo que ha tenido lugar a partir del 3 de diciembre de 2018, de lunes 
a viernes desde las 7 de la mañana, es un modelo original de comunicación 
política (Velázquez, 2019, p. 39). Es un ejercicio carismático e instintivo que 
concentra la atención en la figura presidencial y dirige la agenda a diario, desde 
temprano, como referente mediático obligado. 

Con más de medio millón de espectadores en las plataformas de YouTube 
y Facebook, La Mañanera es retomada de una u otra manera en casi todos los 
medios de comunicación tradicionales. Representa una oportunidad diaria para 
obtener respuestas inmediatas desde el poder. No obstante, también implica 
la sobreexposición de un relato sencillo que depende, en buena medida, de 
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culpar al pasado y a los adversarios políticos. No se adapta a problemáticas 
complejas, tampoco admite contradicciones o nuevos actores.

Así, el modelo de comunicación política ha mostrado ser efectivo. Ha 
logrado establecer agenda desde que comenzó el gobierno y ha derivado en 
una aceptación de 60% de la figura del presidente luego de dos años (Mitofsky, 
2021). Sin embargo, al mismo tiempo, existe la posibilidad de un agotamiento 
derivado del nivel de sobreexposición, improvisación y simplicidad del relato. 
Desde la perspectiva de García (2020), lo que distingue a la actual Presidencia 
es el discurso y su redundancia. De acuerdo con la autora, ese estilo personal 
de comunicar la imagen presidencial incluye descalificaciones que trascienden 
el espacio de La Mañanera y se incorporan al debate en redes y medios.

Hay elementos indeseables en tal modelo. Desde la aparición reiterada 
de periodistas que difunden su contenido por YouTube y realizan preguntas 
al presidente que parecen elogios, hasta las abiertas confrontaciones que el 
primer mandatario sostiene con algunos medios de comunicación y sectores de 
la ciudadanía. En consecuencia, queda irresuelta la discusión sobre el carácter 
democrático del intercambio que se da entre el poder político, los medios y 
la ciudadanía en el marco de su estrategia de comunicación. Por el contrario, 
depende del enfoque con el cual se le aborde: se le puede relacionar con la 
rendición de cuentas o, en su defecto, con la propaganda. Toca definirla desde 
el objeto de estudio que nos ocupa.

Discusión teórica: el modelo visto desde la comunicación política

Basados en Cotteret (1977), se podría pensar a la comunicación política como 
el intercambio de información entre gobernantes y gobernados, a través de 
canales de transmisión estructurados o informales. Al final, la crítica a esa 
definición podría ser la unidireccionalidad real del intercambio. No obstante, 
como parte de los canales de transmisión informales –o paraformales–, las 
redes sociodigitales han facilitado la respuesta de gobernados a gobernantes. 
No se tiene la misma capacidad de resonancia, pero sí hay discursos desde 
la ciudadanía que llegan a hacerse escuchar y resultan merecedores de una 
respuesta desde el poder.

Cuando el interés está centrado en una de las manifestaciones del in-
tercambio comunicativo, que cuenta con tal relevancia que puede llegar a 
constituir un modelo original de comunicación política –aún en desarrollo y, 
por tanto, pendiente de estudiarse del todo–, la definición de comunicación 
política que puede ayudar es la que la conceptualiza a partir de dimensiones 
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fundamentales, presentes de manera inherente en cualquiera de sus manifes-
taciones. De acuerdo con Gerstlé (2005), esas dimensiones son pragmática, 
estructural y simbólica.

La dimensión pragmática se refiere al uso de la comunicación política con 
la finalidad de persuadir, convencer, seducir o informar sobre algo; es decir, la 
forma de relación social que se establece. A su vez, la dimensión estructural se 
refiere específicamente a los canales por los cuales se realiza el flujo de la comu-
nicación política. Por último, la dimensión simbólica se refiere a la utilización 
del lenguaje y presta atención a los códigos lingüísticos, entendidos como un 
conjunto de signos y reglas dirigidos a ser combinados de determinada forma 
para ser aceptados por los miembros de una comunidad lingüística (Gerstlé, 
2005, pp. 24-28).

En los términos en los que desde el sentido común suele entenderse a la 
comunicación política, las conferencias matutinas del presidente López Obra-
dor implican el intercambio de información entre gobierno y gobernados. Los 
periodistas actúan como personas intermediarias de la ciudadanía, al realizar 
preguntas o cuestionar las afirmaciones realizadas durante la conferencia. A 
partir del estudio de las dimensiones fundamentales de la comunicación polí-
tica previamente expuestas, en las conferencias matutinas es posible identificar 
lo siguiente:

• En relación con la dimensión pragmática, con las conferencias matutinas 
se busca informar sobre los temas que se consideran más relevantes de la 
agenda. Pero, al mismo tiempo, esa versión persigue la persuasión y la se-
ducción con respecto de un estilo de gobernar, una opción política y 
un relato.

• En cuanto a la dimensión estructural, las conferencias matutinas son 
transmitidas tanto en televisión, radio y redes sociodigitales. Además de 
la transmisión original, son referente obligado de los distintos espacios 
noticiosos del país, los cuales incluyen publicaciones periódicas impresas 
y diarios digitales.

• Ahora bien, la comunicación política persigue resultados prácticos y 
rápidos, pues la realidad política debe entrar en un discurso público, que 
depende de un calendario beneficioso para quien la emite, y funcional 
para los medios y la audiencia. De este modo, la comunicación política 
está diseñada para persuadir o convencer, y está orientada a audiencias 
específicas (Canel, 2006, p. 24).
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Analizar la dimensión simbólica implica la comprensión de esas condi-
ciones en las que se produce. En el marco de una coyuntura relevante, también 
implica una revisión de la manera en que responde a las necesidades específicas 
de cada situación. De este modo, las conferencias matutinas se han vuelto un 
espacio donde se desdibuja el límite entre el discurso político, las noticias de 
actualidad y el entretenimiento. Esto se explica porque, tanto en redes como 
en medios tradicionales, importa el posicionamiento de un discurso, o su 
viralización, más allá de que responda a las características tradicionales de 
su emisión. Tal situación ha sido promovida por los políticos, quienes se han 
interesado en dirigir sus estrategias bajo una visión de mercadotecnia política 
(Gómez, 2008, pp. 296-297).

Al mismo tiempo, la aparición de un presidente con un estilo carismático 
para comunicar responde a una expectativa de cambio, a partir del hartazgo 
con los gobernantes que le antecedieron –quienes no compartían las formas 
del actual presidente ni la propuesta política. Al respecto, Cansino (2012) 
identificó algunos elementos del populismo, entendido como un fuerte ins-
trumento retórico para reactivar el interés social en la política: 

(1) Una pulsión simbólicamente construida que coloca al pueblo, gracias a una simbiosis 
artificial con su líder, por encima de la institucionalidad existente; (2) Un recurso que 
disipa las mediaciones institucionales entre el líder y el pueblo, gracias a una supuesta 
asimilación del primero al segundo, y (3) una personalización de la política creada por 
la ilusión de que el pueblo sólo podría hablar a través de su líder (párrafo 2).

Desde la perspectiva del autor, se puede hacer notar que La Mañanera 
crea la idea de no necesitar de intermediarios y coloca al presidente como 
el único autorizado para emitir la comunicación política desde el gobierno 
y hablar en nombre del interés del pueblo. Navarini (citado en Mazzoleni, 
2007, pp. 132-133) piensa al ritual como un dispositivo político y menciona 
cuatro dimensiones: 1) puede utilizarse para integrar; 2) para mostrar fuerza 
o legitimidad; 3) para dar un sentido compartido a los acontecimientos de la 
vida social; 4) y, finalmente, para atribuirle la responsabilidad de una desgracia 
a los adversarios. Con base en lo anterior, se pueden notar las coincidencias 
de La Mañanera con un ritual. En las conferencias se invoca a la unión de 
fuerzas para lograr la transformación del país, el presidente demuestra su poder 
al imponer su agenda, el discurso se emite en representación del pueblo y, en 
repetidas ocasiones, se culpa al pasado de los problemas que su administración 
enfrenta. En resumen, se trata de un ritual cada vez más previsible. 
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Aunado a la sobreexposición de un relato poco adaptable a nuevas pro-
blemáticas, una hipótesis natural es el agotamiento del modelo, la necesidad de 
renovarlo o cambiarlo del todo. La pandemia podría acelerar ese agotamiento, 
pero las conferencias sobrevivieron tal como se realizaban antes, lo cual invita 
a analizar cómo es que se logró.

La pandemia que puso a prueba el modelo:  
análisis de La Mañanera de junio y julio de 2020

Un escenario poco imaginable fue la pandemia, que derivaría en la peor crisis 
económica y de salud en los últimos cien años. La aparición de los primeros 
casos de contagio en territorio mexicano, desde finales del mes de febrero de 
2020, derivó en una situación de alerta que el Estado atendió con medidas 
extraordinarias. El 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el acuerdo por el cual se declaraba “como emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19)”.

A partir de tal declaratoria, paulatinamente, se implementaron una serie 
de medidas y restricciones para evitar el aumento del contagio. Las clases, las 
juntas de trabajo y las reuniones entre amigos y familiares se cambiaron por 
videollamadas grupales. Los hábitos de consumo se modificaron bajo la lógica 
de permanecer el mayor tiempo posible en casa. El virus llegó a modificar 
incluso la manera en que es prudente saludar. Por lo que era de esperarse que 
se modificaran, en forma y fondo, los discursos en el marco de la comunica-
ción política, como es el caso de las conferencias matutinas del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador.

Las conferencias matutinas son presididas por López Obrador desde las 7 
de la mañana en el salón Guillermo Prieto del Palacio Nacional. A pesar de que 
la atención está centrada en su persona, otros actores intervienen. Miembros 
del gabinete acuden, si el tema que se trata les incumbe de manera directa. Por 
otro lado, los periodistas a veces llegan a tener cierto protagonismo, ya sea por 
hacer preguntas controversiales o por usar su turno para hacer un comentario 
editorial. De lunes a viernes, se informa sobre diversos temas de interés para el 
país y se resuelven las dudas de la prensa que, en algunas ocasiones, coinciden 
con los temas discutidos por la ciudadanía, sobre todo en redes sociodigitales.

No hay un contenido temático definido del todo. Hay una agenda planea-
da, pero las preguntas pueden derivar en la exposición de un hecho histórico o 
una analogía con algún deporte. Esa libertad permitió algunos de los momentos 
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más significativos de la evolución de la pandemia, los cuales trascendieron en 
el debate público hasta las elecciones federales intermedias de junio de 2021. 
Algunos de ellos fueron la negación a usar cubrebocas durante los momentos 
de mayor número de contagios y la exhibición de un símbolo religioso como 
protección contra la COVID-19 y la corrupción, dos escapularios del Sagrado 
Corazón de Jesús interpretados como escudo.

Con el paso del tiempo y la observación crítica de la estrategia discursiva 
del presidente, se evidencia que los recursos comunicativos empleados son 
usados para mantener el control de la agenda diaria. Al mismo tiempo, esos 
dichos despiertan críticas que no pueden ser muy profundas por parte de sus 
adversarios, afianzan la simpatía de sus seguidores, identificados con ese estilo 
coloquial y comprensivos de la intención de fondo. Se repite el estatus de La 
Mañanera como referente obligado de unos y otros. No obstante, mientras des-
de el análisis se puede comprender cuál es el objetivo de este tipo de posturas y 
dichos, hay un sector de la ciudadanía que los interpreta como errores graves. 

Así, resulta inteligible la intención del presidente con respecto de comu-
nicar normalidad a un sector de la población que tenía que salir día con día a 
ganarse la vida y podía ver en el cubrebocas un símbolo de incertidumbre y/o 
debilidad. También puede imaginarse que el presidente no cree en la protec-
ción de un amuleto frente a un virus potencialmente mortal. Pero el sector de 
votantes indecisos, quienes no celebrarán o criticarán todo, son receptores de 
ese discurso, no analistas de su estrategia.

Para explorar la dinámica comunicativa, se realizó un análisis del discurso 
de las conferencias matutinas de junio y julio de 2020. Se eligieron por ser los 
meses más complicados, tanto por el número de contagios de la primera ola 
como porque el tema era en apariencia ineludible. Así, se identificó la estra-
tegia que permitió seguir con ese modelo de comunicación frente a la peor 
crisis posible, debido a la COVID-19. Además, el 1 de junio se dio el retorno a 
las actividades esenciales, cuestión que ejemplificó la tensión entre la inten-
ción de pasar a otros temas y la permanencia de una pandemia que seguía en 
constante evolución.

Como referente, el 11 de junio de 2020, el representante de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Christian Morales, aseguró 
que México estaba viviendo el momento más peligroso de la epidemia por 
COVID-19 (ONU Noticias, 2020a). Un par de días después, expertos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) declararon que México era, en ese mo-
mento, el quinto país del mundo con más muertes por coronavirus; por lo cual, 
una reapertura de la economía podía llevar a una aceleración en los contagios 
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(ONU Noticias, 2020b). Para finales de julio, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 como 
la más grave a la que se había enfrentado dicha institución. En ese momento, 
ya había 16 millones de casos en el mundo y más de 650 mil personas habían 
fallecido (ONU Noticias, 2020c).

Durante los primeros meses de la pandemia, una hipótesis sobre el des-
tino de La Mañanera era su inviabilidad conforme avanzara la crisis. Por ello, 
se tomó la decisión de definir el corpus de análisis a partir de la temporalidad 
previamente definida. Implicó observar de manera consciente las conferencias 
matutinas en ese periodo. De acuerdo con la clasificación de los acervos de 
investigación para análisis del discurso de Salgado (2019, p. 82), se trató de un 
“acervo recopilado”, pues no hubo que salir a construirlo, sino que se acudió al 
canal oficial del gobierno de México en la plataforma YouTube.

Del 1 de junio al 31 de julio hubo 45 conferencias matutinas, si se toma 
en cuenta que éstas se desarrollan solo de lunes a viernes. Durante ese periodo, 
se realizaron anotaciones a diario. Posteriormente, se seleccionaron los días más 
representativos de la estrategia seguida en el discurso para introducir nuevos 
temas o para abordar la problemática de salud en los términos que fuesen 
convenientes para el presidente y su versión.

Podría pensarse que los principales temas abordados en La Mañanera 
durante dicho periodo fueron el incremento en el número de contagios, las 
medidas sanitarias para la protección de la población, las posibilidades de un 
rebrote, los avances médicos para la elaboración de una vacuna, la capacidad 
del sistema hospitalario para la atención de los pacientes y, en general, todos 
los temas relacionados con la pandemia. Si bien en las conferencias matutinas 
se trataron algunos de los temas señalados, los temas principales no necesaria-
mente tenían relación estrecha con la salud en el marco de la crisis sanitaria.

Desde la perspectiva del análisis del discurso, el hecho de que no se 
hable de un tema es igualmente importante, en términos de construcción de 
significado. Los silencios comunican al igual que toda acción llevada a cabo 
en el marco de un intercambio. Lo que se dijo o no se dijo y se comunicó en 
La Mañanera es relevante, pues es un referente obligado en la construcción 
de otros discursos públicos. Ayuda a definir la concepción de la realidad y, en 
consecuencia, construir socialmente la realidad misma.

Hay distintos niveles de análisis en un discurso. Desde la manera en que 
se acomodan las palabras para lograr enunciados hasta cómo esos discursos 
están acomodados por tema; sin mencionar las amplias posibilidades de aná-
lisis desde una perspectiva multimodal que consideraría lo visual y lo sonoro, 
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además de lo verbal. En este caso, se ocupó un análisis temático, de qué se 
habló para no hablar de la COVID-19 o, cuando se habló del tema, cómo es 
que se abordó. A continuación, se desarrolla el contenido de algunas de las 
conferencias matutinas paradigmáticas al respecto.

Conclusiones: resultados y evolución del modelo

El 10 de junio de 2020 el presidente admitió que México entraría en una lenta 
recuperación económica, que no se podrían crear los suficientes empleos para 
resarcir el millón que se perdió en el sector formal y habló de la pandemia. 
Pero tuvo una posición contradictoria: al mismo tiempo que urgió a reactivar 
la economía, pidió cumplir con las medidas permitidas con el semáforo epide-
miológico. Como dato extra, el presidente recordó la represión del 10 de junio 
de 1971. Apenas un día después, se anunciaron nuevas personas beneficiarias 
del programa de becas del gobierno federal, reformas para unificar organismos 
autónomos que debían acelerarse en el poder legislativo y, de nuevo, se urgió 
a reactivar las actividades mediante el uso del concepto “nueva normalidad”.

Para el 16 de junio, el presidente dedicó una buena parte de La Mañanera 
a hablar de los medios de comunicación que, en su interpretación, trabajan 
para sus adversarios, a los cuales denomina “conservadores”. Posicionó al Par-
tido Acción Nacional (PAN) como eje de ese conservadurismo. Evitó hablar 
de contagios y decesos, pero habló de las implicaciones de estar en semáforo 
naranja. Un día después, la COVID-19 prácticamente no estuvo en la agenda de 
la conferencia. Ésta se centró en el robo de combustible y en el posicionamiento 
de las fuerzas armadas para enfrentar la crisis con el crimen organizado.

El 22 de junio el presidente entró de lleno en el discurso de la nueva 
normalidad. Habló de sanación y transformación, desde la alimentación, para 
lidiar con crisis de salud como la que provocó la pandemia. A la par, enlistó 
a los adversarios de la transformación: factureros y evasores de impuestos, el 
PAN, los organismos descentralizados y su opacidad y, por último, las empre-
sas beneficiadas por los gobiernos neoliberales. El 23 de junio se habló de la 
COVID-19 todo el tiempo. Se resaltó la capacidad hospitalaria para enfrentar 
el número de contagios, se agradeció al sector empresarial que ayudaba al 
gobierno con la situación. Solo volvió a mencionar como adversarios a los 
evasores y los factureros falsos.

Con el cambio de mes, el 2 de julio el presidente puso énfasis en su 
política de otorgar apoyos sociales para enfrentar la pandemia, y culpó a los 
gobiernos neoliberales que le antecedieron por la situación de inseguridad. 
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Para el 13 de julio, tras un exitoso viaje a Estados Unidos para encontrarse 
con Donald Trump, el tema principal fue la rifa del avión presidencial y la 
venta de boletos con tal finalidad. No obstante, ese mismo día reconoció los 
rebrotes de la COVID-19 en varias entidades federativas. 

Al día siguiente, el 14 de julio en La Mañanera, se previó el alargamien-
to de la pandemia, se agradeció a los dueños de hospitales privados por su 
colaboración y se respaldó las acciones del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) para fabricar ventiladores propios. Ese día evitó hablar 
de la violencia de género, al señalar que había que combatir sus causas, como 
la corrupción y la impunidad.

El 21 de julio el presidente minimizó los rebrotes en diversas entidades 
del país, y se centró en el distinguido papel de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para obtener vacunas contra la COVID-19. En esa ocasión, se res-
pondió a las críticas contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, con el argumento de que los críticos neoliberales 
deberían pedir disculpas por haber pasado por encima de la salud de los mexi-
canos cuando tuvieron la oportunidad. El 27 de julio López Obrador había 
regresado de lleno a la comparación de los lujos del periodo neoliberal con la 
austeridad republicana de la “Cuarta Transformación”.

Para el 28 de julio, el presidente estaba instalado nuevamente en el tema 
del combate a la corrupción. Hizo alusión a la oficina de transparencia de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), como garante de la venta del 
avión presidencial y de la compra de insumos para la atención médica. Para tal 
fecha, la venta de boletos de la rifa del avión presidencial era el tema recurrente 
y el discurso estaba encaminado a relacionar las acciones del gobierno actual 
con impedir los excesos del pasado que habían metido a México en una crisis 
multifacética.

Junio y julio de 2020 se consideraron los meses en los que la pandemia 
era, en teoría, ineludible por el punto en que se encontraba el país en cuanto 
a la evolución de la transmisión del virus y sus consecuencias. En los dos me-
ses siguientes, otros temas dominaron la agenda pública. El cansancio en la 
sociedad llevó a medios y políticos a enfocar su agenda a distintos problemas 
y, además, se retomaron actividades que habían estado detenidas hasta tales 
meses. No obstante, cabe señalar que desde finales de 2020 el número de 
contagios comenzó a multiplicarse, al punto de que en enero de 2021 el pre-
sidente López Obrador contrajo COVID-19 y tuvo que ceder el micrófono de 
La Mañanera a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
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Desde el 25 de enero hasta el 5 de febrero, Sánchez Cordero se hizo cargo 
de las conferencias matutinas. Colocó nuevos temas en la agenda, dio prio-
ridad a otros medios y modificó el tono de la discusión. Si bien el presidente 
retomó la batuta el 8 de febrero, todo lo sucedido fue un recordatorio de que 
el modelo de comunicación es vulnerable a las circunstancias. Además, queda 
claro que hay otros momentos, incluso del mismo periodo, que vale la pena 
analizar. Para ese punto, distintas mediciones de opinión indicaban que la 
aprobación del presidente había disminuido de manera notoria. Sin embargo, 
algo pasó en la comunicación presidencial entre febrero y junio de 2021, pues 
en las elecciones intermedias la mayor parte del país refrendó su simpatía por 
la opción política del presidente.

En medio de una pandemia, la influencia de los dichos coloquiales y, en 
general, el estilo de comunicar problemáticas que rebasan el relato central del 
presidente pudo ser la causante de los resultados electorales en zonas urbanas. 
Allí hubo una tendencia en el voto contraria a la que el presidente y su partido 
obtuvieron en el resto del país, de manera particular en la Ciudad de México. 
Pero, la estrategia de comunicación parece hacer sentido a la mayor parte de 
la población del país. El discurso que invitó a continuar con las actividades 
demostró empatar más con la realidad de la mayoría que los argumentos de 
la oposición.

Las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor han sido el escenario privilegiado para discutir la vida nacional en los 
últimos tres años. Como estrategia de comunicación gubernamental, no sólo 
va encaminada a informar a la población sobre la agenda política y asuntos de 
interés general. También ayuda a reforzar el sentido de la transformación en su 
discurso, el cual pretende mantenerse en la convicción de la mayoría. Además, 
las conferencias matutinas ofrecen la oportunidad para descartar temas en la 
agenda pública o restarles importancia. Uno de esos temas imprevistos y que 
no se trataron de manera tan profunda en comparación con el discurso de 
otros gobernantes del mundo, ha sido el de la COVID-19.

Desde los primeros meses de la declaratoria de contingencia sanitaria, 
durante el periodo analizado y en adelante, el modelo de comunicación po-
lítica compendiado en La Mañanera se ha caracterizado por mantener en 
segundo plano a la pandemia, como fondo de asuntos más relevantes. Dicha 
manera de abordar el tema suscitó críticas duras contra este gobierno, pero 
estuvieron centradas en los dichos y las formas presidenciales, no así en 
un análisis profundo del manejo epidemiológico. En ese sentido, podría ser 
considerada una victoria de este gobierno el controlar los términos en que se 
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discutió incluso la propagación de un virus, desde el escenario previsto para 
discutir todo lo público.

Con el mensaje de esperanza y unión entre los mexicanos para salir 
victoriosos de la crisis, se construyó una relación entre el virus, la corrupción 
y la falta de infraestructura para enfrentar la problemática. Con ello, se logró 
insertar a la pandemia por COVID-19 como una más de las manifestaciones de 
aquello en contra de lo cual se votó en 2018. Así, se compartió responsabilidad 
con gobiernos anteriores, al mismo tiempo que se pudo continuar con una 
autoconstrucción del presidente y su gobierno como la solución. Como en 
otros temas, hubo poca oportunidad para admitir contradicciones o errores 
en la estrategia de combate al virus.

Son muchos los temas que han sido planteados a lo largo de las con-
ferencias realizadas durante tres años de gobierno. Sin embargo, es posible 
determinar la existencia de ciertos puntos reiterados por el presidente. Asimis-
mo, hubo temas en el periodo analizado que ayudaron a trasladar la atención 
de la pandemia a un relato más familiar, tanto para enunciarse como para 
recibirse. Algunos fueron la rifa del avión presidencial y su venta de bole-
tos, la extinción de fideicomisos, la desaparición de los órganos autónomos, 
la continuación de las obras del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, las críticas a los partidos políticos de oposición, la atribución 
de responsabilidades a los gobiernos pasados, el combate a la corrupción y la 
promoción de la austeridad republicana, entre otros.

No podría decirse que la pandemia por COVID-19 fue el tema principal, 
a pesar de su urgente y relevante atención a nivel nacional. Tampoco se puede 
considerar que el espacio preponderante del modelo de comunicación política 
se transformó en una plataforma para prevenir el aumento en el número de 
contagios. Cabe señalar que ese espacio lo ocuparon las conferencias vespertinas 
del doctor Hugo López-Gatell, las cuales tenían en común con La Mañanera 
el estar centradas en una figura carismática y el tener un relato convincente 
que no admitía fácilmente fallas o contradicciones, al igual que culpaba a ad-
versarios y al pasado, y se llevaba a cabo a diario. Aunque las conferencias del 
doctor López-Gatell requirieron de un conocimiento técnico especializado 
indudable.

A diferencia de La Mañanera, las conferencias vespertinas llegaron a su 
fin a principios de junio de 2021 y para finales del mismo mes se hizo saber 
que se retomarían, pero de manera semanal. Lo anterior prueba que, el hecho 
de que las conferencias matutinas hayan sobrevivido a la pandemia y conti-
núen hasta la fecha, no sólo se trata de contar con el espacio y la legitimidad 
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del encargo, sino con el oficio político para hacer perdurable una dinámica 
notoriamente desgastante. Las conferencias matutinas han sido el medio ideal 
para prolongar la vigencia de la postura y la figura del presidente, pero a partir 
de que la estrategia es él mismo con el relato que lo llevó a la Presidencia.

La pandemia no restó relevancia o vigencia a los puntos clave en la agenda 
del gobierno actual. Si bien la pandemia no ha sido el tema prioritario en las 
conferencias, en estas sí se ha aprovechado la coyuntura para difundir a un 
mayor número de personas el discurso de la “Cuarta Transformación”; por 
ejemplo, estudiantes y trabajadores desde casa. El modelo de comunicación 
política de las conferencias matutinas se sustenta en el recordatorio diario del 
discurso promovido por el presidente desde que llegó a dicho cargo.

En la mayor parte de los países del mundo, los mandatarios han apro-
vechado las facilidades que brindan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para difundir su postura frente a la realidad de sus países 
con la pandemia; atender asuntos internos y permanecer así el mayor tiempo 
posible en la mirada y los oídos de sus poblaciones. El caso mexicano se carac-
teriza por el estilo carismático de su líder. Se muestra cercano a las necesidades 
de la población con un discurso sencillo, pero que tiene detrás una postura 
consistente que debilita versiones contrarias a su proyecto político.

Finalmente, la pandemia llegó a trivializarse como tema. A pesar de los 
informes y respuestas que brindó la autoridad federal en materia de salud 
dentro de las conferencias –tanto el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de 
Salud, como el doctor López-Gatell–, cuando el presidente retomó el control 
del micrófono volvía a pasar a segundo término frente a otros temas consi-
derados prioritarios por él. Por tanto, las conferencias matutinas pasan de un 
momento a otro de la transmisión de información sensible entre gobierno y 
población a la exposición de las razones de un proyecto político. Hasta ahora, 
con buenos resultados.
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5.  Repensar y proteger la laicidad en la 4t:  
religiones y comunicación política en el gobierno de amlo

Abraham Hawley Suárez

Introducción

Tal como su nombre lo sugiere, la polémica parece ser una característica con-
sustancial a la llamada “Cuarta Transformación”. En su búsqueda por consu-
mar un cambio de régimen, el nuevo gobierno ha implementado una serie de 
decisiones que han causado controversia en los frentes más disímiles. En el 
ámbito específico de la laicidad, hemos presenciado algunos acontecimientos 
que nos invitan a repensar, pero también a proteger, esta condición del Estado 
mexicano.

Uso la palabra repensar porque, a la luz de la creciente pluralidad religiosa 
del país,1 considero contraproducente dogmatizar o fetichizar las prácticas y 
concepciones que institucional e históricamente se han asentado en materia 
de laicidad. Más bien, me decanto por maximizar los fines prioritarios que dan 
razón de ser a este tipo de régimen. No obstante, también hablo de proteger 
toda vez que estas mismas metas podrían verse comprometidas por algunas 
decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo de este ensayo es ofrecer una ponderación crítica –desde la 
perspectiva de la laicidad– de la política en materia religiosa durante la admi-
nistración de López Obrador. Dado el eje que vincula a los trabajos de esta 
publicación, este texto se limita a dar cuenta de aquellas acciones del presidente 
y de su gobierno relacionadas con la comunicación política y las religiones. 
Al igual que en otros trabajos, delimitaré el vínculo entre estos dos ámbitos 

1  Según el Censo de Población y Vivienda 2021 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
[INEGI], 2021), la cantidad de creyentes no católicos aumentó de 10,076,056 en 2010, a 16,118,762 en 
2020. Además, para el mismo periodo, las personas sin religión pasaron de ser 4,660,692 a 9,156,555. 
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a la incidencia de argumentos religiosos en los intercambios discursivos de la 
esfera pública, especialmente en aquellos asuntos que pueden desembocar en 
decisiones jurídicamente vinculantes en tanto determinaciones aprobadas por 
el Estado (Hawley, 2017, pp. xii–xiii).

Para cumplir con este cometido, estructuro el texto de la siguiente 
forma: comienzo abriendo un debate sobre las posibles motivaciones e im-
plicaciones de la introducción en la esfera pública de elementos religiosos 
por parte de AMLO. Posteriormente, y en aras de arrojar luz sobre el asunto, 
evalúo tres decisiones polémicas del gobierno lopezobradorista en su acer-
camiento a las religiones, a saber: 1) la incorporación de elementos religio-
sos por parte del presidente en sus eventos y comunicación a la ciudadanía; 
2) la invitación del Ejecutivo a que representantes de diferentes congregaciones 
religiosas participaran de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024; y 3) los posicionamientos del mandatario mexicano sobre la po-
sibilidad de que las Asociaciones Religiosas puedan obtener concesiones de 
medios de comunicación masiva. El documento cierra con una síntesis sobre 
las vulneraciones a la laicidad que suponen las acciones de esta administración 
en materia de comunicación política y religiones.

Religiones y esfera pública en el gobierno de AMLO

La presencia de voces, actores y grupos religiosos en la esfera pública es uno 
de los fenómenos que recientemente ha llamado más la atención de los es-
pecialistas en el estudio de las religiones. Este acontecimiento ha coincidido 
con otra tendencia que impacta a diversas democracias de nuestra región: la 
crisis de legitimidad de las instituciones públicas, que ha llevado a políticos 
profesionales a tratar de recuperar el respaldo de la ciudadanía recurriendo a 
vías extraestatales, tales como la religión.

Pérez-Guadalupe (2018, pp. 88–89) advierte que, aunque, discursivamen-
te, estos actores políticos pueden defender la separación formal de las iglesias y 
el Estado, en los hechos, aprovechan la rentabilidad política de vincularse con el 
universo de lo religioso. En el caso de México, Bernardo Barranco afirma que 
es palpable cómo “la impostura religiosa de los candidatos y actores políticos 
ha venido creciendo tendencialmente” (Barranco y Blancarte, 2019, p. 128).

Así, hay registro de episodios en los que funcionarios públicos consa-
gran sus gobiernos a alguna figura religiosa –como ocurrió con los exgober-
nadores Javier y César Duarte en sus respectivos estados; se presentan ante 
líderes religiosos en las vísperas o en medio de procesos electorales –donde 
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sirven de ejemplos los casos de Peña Nieto y Benedicto XVI en 2009, o de 
López Obrador y Francisco en 2015; organizan ceremonias religiosas en 
edificios de gobierno –como pasó con la misa a la Virgen de Guadalupe en 
el Palacio de Gobierno de Morelos en la que estuvo presente el goberna-
dor Cuauhtémoc Blanco; o utilizan lenguaje y símbolos religiosos en sus 
comunicaciones a la ciudadanía –como es cada vez más frecuente en las 
alocuciones del presidente.

En este sentido, cabe preguntar en qué medida la política en materia 
religiosa del gobierno de AMLO resultaría un caso ejemplar de este tipo de 
vinculaciones entre lo político y lo religioso con fines instrumentales. Y es 
que, las decisiones del presidente en este rubro han sido, cuando menos, des-
concertantes: en sus discursos, se declara admirador de Juárez, pero también 
dice ser un “fiel seguidor de la obra de Jesucristo”; invita a líderes religiosos 
como el Padre Solalinde o Arturo Farela a participar en calidad de tales en 
actos oficiales del Estado, así como a que sus fieles distribuyan la cartilla mo-
ral; además mantiene reuniones con ellos en Palacio Nacional para analizar la 
posibilidad de que sean concesionarios de medios de comunicación (Barranco 
y Blancarte, 2019, pp. 32–33). De ahí que Bernardo Barranco (2019) apunte 
con ironía que “Probablemente la Cuarta Transformación (4T) sea un régimen 
de un peculiar laicismo posjuarista”. En vista de dicho panorama, es que resulta 
interesante reflexionar sobre las posibles motivaciones e implicaciones de este 
proceder. A continuación presento y evalúo tres decisiones que pueden arrojar 
luz sobre la materia.

Elementos religiosos en eventos y discursos de López Obrador

En términos generales, la laicidad puede ser entendida como “un régimen 
social de coexistencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas princi-
palmente por la soberanía popular y ya no por elementos sagrados o religiosos” 
(Blancarte, 2012, p. 237). No obstante, en cada sociedad hay “[…] diferencias 
en las formas de vivir la laicidad y los énfasis de las diversas ‘laicidades’ no 
son universales intercambiables o aplicables como si se tratara de un molde 
transplantable” (Da Costa, 2011, p. 214).

En el caso de México, la laicidad se caracteriza por su origen anticlerical 
y su matiz jurisdiccionalista. Estos rasgos se traducen en un marco jurídico 
que estipula una separación neta entre las esferas de lo político y lo religioso, 
y que busca tener una vigilancia y control sobre los efectos sociales de las 
manifestaciones religiosas (Blancarte, 2004a, p. 19).
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En términos del punto que nos atañe, Blancarte explica que esta carac-
terística de la laicidad mexicana propició que el uso del lenguaje o símbolos 
religiosos en la vida política hasta antes de la transición democrática no solo 
fuera algo mal visto, sino que incluso se considerara como un tabú (Blancarte 
y Hawley, 2021). Empero, esta regla se rompió tan pronto como el Partido 
Revolucionario Institucional perdió las elecciones en el año 2000. Vicente Fox, 
abiertamente católico, fue el encargado de abrir las puertas a las expresiones 
religiosas en la política.

En el caso de López Obrador, su perfil pragmático impide descartar a 
priori el interés electoral que pudiera guardar en el voto corporativo de las 
iglesias (Barranco y Blancarte, 2019, p. 65). No obstante, puede ser igual de 
relevante la convicción político-religiosa que subyace a su trayectoria como 
político profesional (p. 63).

López Obrador se ha autodenominado públicamente como católico y, en 
términos más generales, como cristiano (Barranco y Blancarte, 2019, p. 65). 
Esta autoadscripción es flexible y, en una dinámica de “bricolaje religioso”, le 
permite coquetear con diferentes denominaciones y comunidades de fe (p. 66). 
Así, lo mismo se ha visto al mandatario elogiando el sermón de la montaña 
en sus redes, entregando una carta al papa Francisco, siendo bendecido por 
líderes evangélicos, o participando en ceremonias de pueblos originarios.

Lo cierto es que, en afinidad con el perfil por el que sus opositores lo ta-
chan de populista, estos acercamientos al universo de lo espiritual y lo religioso 
le granjean a AMLO cercanía con amplios segmentos populares de la población 
mexicana, al tiempo que suscitan tensión con ciertas élites intelectuales.2 Al 
respecto, resulta útil traer a colación el comentario de Peter Berger sobre qué 
tan extendida estaría una cultura secular o laica. El sociólogo de la religión 
pensaba que estas representaciones eran un fenómeno más bien propio de una 
subcultura de élite globalizada

[…] compuesta por personas con educación superior de tipo occidental, especialmente 
en humanidades y ciencias sociales, que de hecho está secularizada. Esta subcultura es 
la principal “portadora” de las creencias y valores progresistas e ilustrados. Si bien sus 
miembros son relativamente escasos en el terreno, son muy influyentes, ya que contro-
lan las instituciones que proporcionan la definición ‘oficial’ de la realidad, en particular 
el sistema educativo, los medios de comunicación de masas y los alcances más altos del 
sistema legal. Son notablemente similares en todo el mundo hoy en día, como lo han 
sido durante mucho tiempo […] (traducción propia de Berger, 1999, p. 11).

2  No en balde, López Obrador invoca al reformador Ignacio Ramírez, alias “El Nigromante”, 
quien afirmaba “Yo me hinco donde el pueblo se hinca” (Barranco Villafán y Blancarte, 2019, p. 120).
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De tal modo, es común que, en sociedades con regímenes seculares, 
existan prácticas y representaciones compartidas por un sector significativo 
de la población que contravienen valores afines al secularismo y a la laicidad. 
Movimientos religiosos con carácter populista –como la “guerra cultural” en 
Estados Unidos o los de defensa de la familia en México– se distinguen en 
sus protestas por mantener como uno de sus adversarios a la élite secular 
(Berger, 1999, p. 11).

Así, la cultura política religiosa del presidente –en un país mayoritaria-
mente creyente– le ayuda a entablar un diálogo con una amplia base de elec-
tores, aunque lo distancia de otros segmentos más afines a valores seculares. 
Pudiera ser que el mandatario considere que un cabal apego al marco jurídico 
de la laicidad mexicana podría fortalecer una “democracia de élites” como la 
que, según Gibrán Ramírez (2018), privilegian buena parte de los intelectuales 
opositores a esta administración.3

Otorgando el beneficio de la duda ante las intenciones del presiden-
te, podría proponerse que su interacción con lo religioso como estrategia 
para acercarse al “pueblo” pudo haber sido el móvil detrás de actos como la 
participación del mandatario en la toma del Bastón de Mando. En estricto 
sentido, el evento celebrado tras rendir protesta contravino a la laicidad dado 
que podría interpretarse como un episodio en el que la autoridad política 
busca recurrir a fuentes religiosas para legitimarse. No obstante, hay que 
tener en cuenta que, dado el amplísimo margen de votación por el que fue 
electo, la legitimidad de AMLO ya estaba más que garantizada por la vía de 
la representación popular.

Además, el rito no estaba basado en alguna confesión religiosa con una 
sólida influencia sobre la población mexicana. Por el contrario, se trataba de 
creencias minoritarias, profesadas por comunidades históricamente vulneradas 
y excluidas de la vida política de México. Es cierto que la participación del pre-
sidente en la ceremonia atentó contra la neutralidad del Estado en materia de 
cosmovisiones, así como contra el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas 

3  Al respecto, vale la pena comentar que la apertura a las voces religiosas en la esfera pública no 
es necesariamente contraria a la laicidad. Micheline Milot (2009, pp. 54–57) denomina como “laicidad 
de reconocimiento” a un tipo de laicidad que pugna por la relevancia de reconocer la autonomía de 
pensamiento de los ciudadanos en el marco de sociedades pluralistas. Así, la expresión social de sus 
elecciones religiosas o morales en la vida pública no tendría razón para ser limitada por el Estado, a 
menos de que perjudique los derechos de terceros. Entre las posiciones que corresponden con este tipo 
de laicidad están las de Ferry (2016, pp. 26–27) o Leclerc (2016), quienes proponen una esfera pública 
postsecular que supera el carácter privado de lo religioso en favor de una sociedad más abierta, pero sin 
renunciar a los fundamentos seculares de los Estados constitucionales democráticos de corte liberal.
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y Culto Público (2015).4 Sin embargo, puede que justamente su propósito haya 
sido el de tomar partido a favor de dichos sectores. Al dejarse reconocer como 
representante de los pueblos indígenas mediante sus propios rituales, el pre-
sidente les habría hecho saber que los toma en cuenta como parte prioritaria 
de la vida pública del país.

No obstante, existe otro suceso similar que nos hace pensar que este tipo 
de gestos de López Obrador, más que intentos de involucramiento de grupos 
marginados en la vida pública del país, constituyen ejemplos de uso político 
de las creencias. Me refiero al “Ritual de los pueblos originarios a la Madre 
Tierra para anuencia del Tren Maya”. Junto con una consulta popular –bas-
tante cuestionable–, este acto religioso sirvió para dar arranque simbólico al 
proyecto de infraestructura más ambicioso del nuevo gobierno.

El problema radica en que, a diferencia del caso anterior, el resto de los 
requisitos necesarios para dar legalidad y legitimidad a la medida no esta-
ban cubiertos. Al momento de echar a andar el proyecto, no se contaba ni 
con la Manifestación de Impacto Ambiental –exigida por el marco normativo 
mexicano– ni con la consulta a las comunidades indígenas que pudieran verse 
afectadas –requerida dados los tratados internacionales signados por México.

Es cierto que, ante las críticas de diversos especialistas y grupos de la 
sociedad civil, la administración federal se comprometió a cumplir con los 
requerimientos. No obstante, la secuencia como se suscitaron los hechos puede 
interpretarse como un uso instrumental de las creencias de los pueblos origina-
rios, al mismo tiempo que se trató de una vulneración a la laicidad con miras 
a ganar la legitimidad con la que el proyecto no contaba de origen.

La participación de AMLO en actos religiosos, la invitación de ministros 
de culto a sus eventos, y la incorporación en sus discursos de referencias o 
símbolos vinculados a una comunidad de fe pueden asociarse con su interés 
por acercarse a sectores populares. No obstante, tales prácticas atentan contra 
el principio de trato igualitario y no discriminatorio sobre el que se sostiene 
la laicidad. Incluso, autores como Charles Taylor –que defienden el enfoque 
de laicidad de reconocimiento referido anteriormente– coinciden en que un 
Estado democrático no puede adscribirse a una tradición religiosa en espe-
cífico, por lo que sus funcionarios deben mantener un lenguaje neutral en la 
vida pública (Habermas et al., 2011, p. 54). Jürgen Habermas (2006, pp. 13 
y 136) añade que, para incorporar perspectivas religiosas en la esfera pública 

4  A la letra, el texto señala que “Las autoridades [federales, estatales y municipales] no podrán 
asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o 
propósitos similares”.
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de una sociedad con un régimen secular –como parece querer hacerlo el pre-
sidente–, haría falta traducir los argumentos religiosos a un lenguaje secular 
accesible a todos.

El llamado del gobierno de AMLO a colaborar con las iglesias

El gobierno de López Obrador también ha buscado aprovechar la influencia y 
penetración territorial de las asociaciones religiosas para sus proyectos sociales. 
En la formulación de su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, participaron 
representantes de las “iglesias Católica, Anglicana, Evangélica, Luz del Mundo 
y de la Cienciología, además de representantes de las iglesias Luterana, Budis-
ta, Musulmana, Sikh y Judía integradas al Consejo Interreligioso de México” 
( Jiménez y Hernández, 2019).

Para solventar los impedimentos legales de un proceder que contraviene 
el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, el presidente 
incluso expidió un nuevo “Reglamento Interior de la Secretaría de Gober-
nación”. En el inciso XIX de su artículo 83 se dispuso como función de la 
Dirección General de Asuntos Religiosos:

XIX. Proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, igle-
sias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas, para que participen 
en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz que coadyuven a la 
consecución de las atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos (Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, 2019).

Con esta disposición, quedó autorizada la intervención de los grupos 
religiosos en ámbitos de la esfera del Estado.

Este dato es relevante no solo por el debilitamiento de uno de los tres 
principios sobre los que se sostiene la laicidad (el de la autonomía del Estado 
con respecto de las iglesias). También lo es por el trayecto histórico y políti-
co del país. A lo largo de su gestación, desarrollo y consolidación, el Estado 
mexicano ha sido incapaz de mantener con éxito la pretensión del monopolio 
de la coacción física legítima (Weber, 2014, p. 185). Como argumenta Juan 
Espíndola (2004, pp. 71–74), su limitada capacidad infraestructural le impo-
sibilita concentrar el poder e imponerlo sobre la sociedad, alejándose del tipo 
ideal weberiano. Si bien su autoridad no es despreciable, en el cumplimiento 
de sus funciones, ha requerido negociar con diversos grupos sociales oportu-
nistas e insumisos.
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Junto a los empresarios, los grupos del narcotráfico y los medios de co-
municación de masas, las iglesias –particularmente la mayoritaria– son identi-
ficadas en la literatura como uno de los principales poderes fácticos en el país 
(Lay-Arellano, 2013, p. 256; Trejo-Delarbre, 2013, p. 226). La iglesia católica, 
por ejemplo, gracias a sus 95 diócesis, cuenta con una cobertura territorial 
de alcance nacional, con la cual atiende funciones de asistencia social que se 
traslapan con las responsabilidades del Estado. Su amplia red de organiza-
ciones incluye casas de migrantes, asilos para ancianos, hospitales, orfanatos, 
dispensarios médicos, centros de rehabilitación de adicciones, albergues para 
enfermos de VIH, comedores públicos, entre otros (Conferencia del Episcopado 
Mexicano, 2017).

El titular del Ejecutivo debe ser consciente de tales recursos, así como del 
peso que han ganado en el panorama religioso del país las iglesias evangélicas .5 
Su gobierno ha buscado aprovechar la infraestructura de estas asociaciones 
religiosas para implementar dos de sus proyectos sociales estelares: el progra-
ma “Jóvenes construyendo el futuro” y la distribución de la “Cartilla Moral”.

En sentido análogo, algunos actores religiosos han aprovechado estas re-
laciones de colaboración para sus propios fines. Tal es el caso de Arturo Farela, 
líder de la Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas. En agosto de 2019, 
este pastor señaló que empresas y negocios de fieles adscritos a alguna de las 
7000 iglesias afiliadas a su organización habrían brindado capacitación a 2000 
jóvenes como parte del programa del gobierno (Rivera, 2019). Algunos meses 
más tarde, el líder religioso fue captado en un video afirmando que, además 
de brindar formación para el empleo, el programa “Jóvenes construyendo el 
futuro” les permitiría enseñarles a los inscritos “una hora la palabra de Dios”. 
Ante la polémica, Farela se retractó aclarando que a lo que se refería era que 
se enseñarían “principios y valores con la cartilla moral” (Carrera, 2019).

Cualquiera que sea el caso, estos hechos ilustran cómo, en una dinámica 
de colaboración entre el Estado y las iglesias, los líderes religiosos, al igual 
que los políticos profesionales, pueden intentar movilizar sus propias agendas. 
El peligro radica en que el oportunismo de ambos bandos ponga en riesgo 
derechos y libertades que solo han podido ser conquistados en el marco de 
regímenes democráticos y laicos. No hay que olvidar que, en 2016, un bloque 
de movimientos religiosos católicos y evangélicos logró presionar al Legislativo 
para echar atrás la iniciativa de Peña Nieto sobre los matrimonios igualitarios 
(AFP, 2016).

5   Según el último censo, 11.2% de los mexicanos está afiliado a estos grupos (INEGI, 2021).
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Además, si lo que se busca es que las voces religiosas tengan lugar en la 
esfera pública, hay que tener cuidado de que no se comprometa el carácter 
laico del Estado. Entre algunas de las condiciones que para dicho efecto fueron 
propuestas en Hawley (2017), está el respeto a los derechos de terceros, así 
como que la participación de los argumentos religiosos en las deliberaciones 
públicas se dé desde la sociedad civil y no desde el gobierno ni desde los lí-
deres religiosos.

La oferta de concesión de medios de comunicación a las iglesias

El 21 de febrero de 2019, AMLO mantuvo una reunión en Palacio Nacional con 
integrantes de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas 
(Confraternice). Entre los temas tratados con los pastores de esta organización, 
destacó la posibilidad de que las iglesias obtuvieran concesiones públicas de 
radio y televisión. La polémica que causó dicha insinuación en la opinión pú-
blica se acentuó más con las múltiples y subsecuentes declaraciones de López 
Obrador sobre su simpatía hacia la propuesta.

En opinión del mandatario, que cada iglesia pudiera contar con licencias 
de medios de comunicación no era contrario al Estado laico, sino que abonaba 
a la libertad de todas las confesiones religiosas. Además, facilitaba la contribu-
ción de las iglesias a la moralización del país (Esteinou, 2020, pp. 292–293). 
El presidente incluso instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, a que analizara jurídicamente cómo podría instrumentarse dicha 
pretensión (Barranco y Blancarte, 2019, pp. 135–156).

El deseo del presidente de moralizar al país a través de las asociaciones 
religiosas es en sí mismo cuestionable.6 Sin embargo, si se presta atención única-
mente al tema que atañe al presente ensayo, es posible decir que, en México, ha 
sido polémico determinar si otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias 
sería una disposición contraria a la laicidad. Bernardo Barranco, por ejemplo, 
reconoce que “las iglesias, como cualquier otra institución de la sociedad, tienen 
justas razones para poder poseer instrumentos para comunicar sus convicciones 
en una sociedad plural y democrática” (Barranco y Blancarte, 2019, p. 136).

6  En el marco de un régimen secular, las decisiones y los proyectos de los gobernantes deben 
sustentarse en bases éticas de justificación públicas; esto es, potencialmente compartidas por todos –lo 
cual, por definición no ocurre con las doctrinas comprehensivas religiosas– (Rawls, 1996). Mucho 
más atinado sería reforzar la promoción de un conjunto de principios éticos que, de hecho, ya están 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la base normativa de 
las decisiones públicas, a saber, los Derechos Humanos.
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Empero, el mismo autor hace notar que, por razones históricas relativas 
al rol de la religión en el espacio público, el artículo 16 de la Ley de Asocia-
ciones Religiosas y Culto Público (2015) impide a las iglesias y a los ministros 
de culto “poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesio-
nes para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de 
telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de 
comunicación masiva”. Nuevamente, esta disposición es producto del carácter 
separatista y jurisdiccionalista de la laicidad mexicana.

Un argumento que puede esgrimirse a favor de tal restricción es que la 
licencia que el Estado otorga para hacer uso del espectro radioeléctrico depen-
de de que los concesionarios respeten, entre otras medidas, lo dispuesto en el 
fragmento III del apartado B del artículo 6º constitucional, en el cual se lee:

La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garanti-
zará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad, y brinde los beneficios 
de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la infor-
mación, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a 
los fines establecidos en el artículo 30 de esta Constitución (Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2020).

En este sentido, habría quien afirme que la intención de las iglesias de 
hacer proselitismo y ganar adeptos resultaría un fin privado que no necesa-
riamente coincide con el “interés general”.

Aun así, entre las posibles configuraciones para las relaciones Estado-igle-
sias, Émile Poulat (visto en Blancarte, 2004b, p. 18) afirma que, en un polo 
opuesto al jurisdiccionalismo como el de la laicidad mexicana, se halla una 
tendencia al ultraliberalismo. Esta dinámica consiste en una especie de laissez 
faire, laissez passer religioso en la que el Estado renuncia a todo derecho a la 
vigilancia de los asuntos religiosos. Puede que este esquema coincida con 
la visión del presidente sobre el vínculo laicidad / libertad religiosa.

De tal modo, el debate que subyace aquí es el de priorizar la libertad de 
religión –uno de los tres principios sobre los que se sostiene la laicidad– y de 
expresión, o la tendencia jurisdiccionalista de vigilancia sobre los efectos socia-
les de las manifestaciones religiosas que caracteriza a nuestro marco jurídico. 
No obstante, no debe olvidarse que, además de la libertad de conciencia de 
religión, hay otros dos principios que dan su razón de ser a la laicidad: por un 
lado, la autonomía del poder político frente a las organizaciones religiosas; por 
el otro, la igualdad y la no discriminación (Declaración Universal de la Laicidad 
en el Siglo xxi, 2005, p. 154; Milot, 2009, pp. 17-21).
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En este sentido, otorgar más espacios de comunicación a las iglesias coin-
cide, en principio, con la democracia y el pluralismo. Sin embargo, Bernardo 
Barranco (2019, p. 153) y Javier Esteinou Madrid (2020, p. 314) advierten 
sobre los riesgos que puede suponer para la misma vida democrática y para 
los derechos de terceros que las asociaciones religiosas promuevan agendas 
conservadoras a través de la radio y la televisión.

Además, existe la amenaza de propiciar un trato inequitativo entre dis-
tintos grupos religiosos. Es cierto que el presidente manifestó su intención 
de que todas las iglesias contaran con su propio espacio en estos medios. No 
obstante, resulta difícil pensar que la totalidad de las más de 100,000 asocia-
ciones religiosas registradas en el país pudieran aprovechar dicha oportunidad 
(Secretaría de Gobernación, 2021). Su diversidad de tamaños y alcances nos 
lleva a pensar que es probable que no todas cuenten con la infraestructura y 
los recursos suficientes para gestionar una industria de este tipo.

Aun así, las declaraciones del mandatario contribuyen a que las iglesias, 
especialmente las de corte evangélico, consoliden el consenso sobre la legitimi-
dad de una demanda que han reclamado durante décadas.7 También parecieron 
dar pauta para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgara, 
en abril de 2019, una concesión para que La Visión de Dios A.C. operara 
una frecuencia de radio y un canal de televisión por cable durante un periodo 
de 30 años. Tal autorización contraviene el artículo de la ley de asociaciones 
religiosas anteriormente citado.

Es cierto que el acceso irregular a espacios en radio y televisión por parte 
de las iglesias no es algo nuevo. Esteinou Madrid (2020, p. 302) refiere que las 
iglesias tienen tres principales modus operandi para lograr acceder a la radio y 
la televisión de manera irregular: la compra de espacios en estaciones y canales 
comerciales; la operación de “radios piratas” y la solicitud de concesiones al IFT 
mediante prestanombres (asociaciones civiles supuestamente seculares, pero 
en realidad vinculadas a iglesias o a laicos que desean promover mensajes reli-
giosos). El mismo autor documenta que existen 11 organizaciones católicas o 
evangélicas con licencias de medios otorgadas por el IFT. Una de ellas incluso 
tiene 11 sedes distribuidas en diferentes puntos del país.

7  La Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México elaborada por la Red de 
Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM) registra que 35% de los evangélicos que 
entrevistaron apoyaron que las iglesias fueran propietarias de medios de comunicación. Dicha proporción 
es sustantivamente mayor que la que reportaron los mexicanos en general (27.5%) (Hernández et al., 
2016, pp. 54; 58).
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No obstante, parece acentuarse una tendencia de simulación de cumpli-
miento del marco jurídico de la laicidad en materia de medios de comunica-
ción. Este fenómeno se asemeja al acuerdo implícito que el Estado mexicano 
mantuvo con algunos jerarcas católicos tras la Guerra Cristera. Conocido 
como modus vivendi, el pacto consistió en tolerar la participación de la iglesia 
católica en el ámbito educativo simulando el cumplimiento de las normativas 
sobre la laicidad entonces vigentes (Blancarte, 2013, pp. 54–55). Las refor-
mas a las relaciones Estado-iglesias ocurridas en 1992 ayudaron a salir de la 
situación de disimulo, regulando prácticas que sucedían de facto, tales como la 
administración de planteles educativos por parte de congregaciones.

Aunque posteriormente AMLO rechazó la idea de modificar el marco 
jurídico de la laicidad, sus declaraciones previas animaron a una legisladora 
de su partido a intentar emprender reformas a las relaciones Estado-iglesias.8 
Por ende, de asentarse esta tendencia de simulación, no puede descartarse 
que se presenten tentativas subsecuentes para permitir que el Estado otorgue 
concesiones de medios de comunicación a las iglesias.

Conclusiones

Como parte del ejercicio de caracterización de la comunicación política del 
gobierno de AMLO, en este ensayo me interesó exponer cómo es que López 
Obrador se ha mostrado favorable a la introducción de elementos y voces 
religiosas en la esfera pública. Aquí expuse algunos episodios que dan cuenta 
de esta disposición del mandatario, tales como las referencias bíblicas en su 
discurso; su participación en celebraciones de pueblos originarios; la invitación 
a que ministros de culto estén presentes en calidad de tales en eventos y foros 
de consulta del gobierno; y su oferta de concesiones de radio y televisión a 
las asociaciones religiosas. Asimismo, plantee que este modo de proceder del 
titular del Ejecutivo puede que coincida con su intención de acercarse a los 
segmentos populares del país, así como con el hecho de que es consciente de 
qué tan asentada está la cultura religiosa entre los mexicanos.

Adicionalmente, este texto enmarcó la introducción de elementos re-
ligiosos en la vida política por parte del presidente en una discusión teórica 
más amplia sobre la laicidad. Sugerí que las actuales condiciones de creciente 
pluralidad y vitalidad pública de las religiones invitan a replantear el papel 

8  En diciembre de 2019, la senadora Soledad Luévano presentó la controvertida “Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público” (Luévano, 2019).
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de las religiones en la esfera pública de sociedades con regímenes seculares 
y democráticos. Una marginación de estas perspectivas puede suscitar fun-
damentalismos entre los grupos religiosos y una vulneración a la solidaridad 
de la que dependen las democracias (Habermas, 2006, p. 29; Martínez, 
2012, p. 303). Asimismo, esta exclusión podría fortalecer una dinámica de 
democracia de élites en la que la laicidad –lejos de contribuir a la gestión 
política del pluralismo– se torna en un principio que mutila los potenciales 
aportes de ciudadanos creyentes que desean participar del destino colectivo 
de sus sociedades.

No obstante, advertí que la manera en que el gobierno de la Cuarta Trans-
formación ha buscado volver a introducir a las religiones en la vida pública del 
país supone diversas vulneraciones a los principios sobre los que se sostiene 
la laicidad. Entre las consecuencias aquí revisadas destacan: un posible uso 
instrumental de las convicciones de fe de los creyentes; la promoción de con-
diciones que propician un trato inequitativo entre ciudadanos con diferentes 
convicciones éticas y religiosas; un aprovechamiento de los recursos del Estado 
para fines religiosos por parte de líderes de comunidades de fe, y, por ende, el 
riesgo de que se movilicen agendas conservadoras que pongan en riesgo los 
derechos y libertades de terceros.

Aquí se piensa que si las religiones han de tener un lugar en la esfera 
pública, ha de ser en condiciones en las que se respeta la autonomía entre el 
Estado y las iglesias; se garantiza la neutralidad del primero en materia de 
cosmovisiones –lo cual, al menos, pasa por evitar referencias religiosas en los 
discursos de los funcionarios o en debates en foros oficiales como el Con-
greso; se protegen los derechos de terceros –evitando que se utilicen recursos 
del Estado para propagar discursos o incentivar políticas discriminatorias; y 
donde las voces religiosas son insertadas en las discusiones públicas desde la 
ciudadanía y no desde el gobierno ni desde los ministros de culto.
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6. El espacio público en disputa: acciones comunicativas  
y las narrativas de poder en México

Mario Alberto Zaragoza Ramírez

Introducción

Los cambios que se pudieron atestiguar hacia el final de la primera década 
del siglo XXI fueron abrumadores, lo mismo generó eco en el espacio público 
la crisis climática global, que las movilizaciones políticas, los feminismos, las 
luchas por la igualdad de las identidades emergentes y el respeto a las minorías. 
También en esta lista se enumera el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos, las migraciones colectivas, los cambios políticos hacia poderes 
nacionalistas, conservadores y populistas –identificados con la derecha o la 
izquierda–, y la extensión en los espacios virtuales de las discusiones que se 
viven en las calles en el día a día.

En México, este conjunto de cambios y dinámicas se visibilizan en mo-
mentos específicos, por ejemplo, el triunfo electoral de Andrés Manuel López 
Obrador y su proyecto autodenominado como la “Cuarta Transformación de 
la vida pública”. Se trata de uno de varios botones de muestra, que represen-
ta –en términos político-electorales– el contexto que inicia en 2018, y –para 
los primeros meses de 2021– brinda el marco de las primeras disputas por 
conquistar la narrativa en el espacio público.

Otro fenómeno relevante está representado por las resistencias políticas 
que van más allá de la inmediatez y los triunfos en las urnas, las cuales buscan 
consolidar las historias y los discursos que posicionan en el espacio público, 
tanto ejercicios de memoria colectiva como conquistas por disputas históricas 
frente a la explotación y las desigualdades que sufren aquellos grupos vulne-
rados socialmente.
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En cuestiones de género, son las movilizaciones feministas las que irrum-
pen al interior de los límites del espacio público, tanto virtual como material. 
Entre 2019 y 2020, las expresiones y discursos públicos se posicionaron como 
punta de lanza de una vanguardia social. Sin dejar de lado las manifestaciones 
por las víctimas de desaparición forzada o ambientalistas-activistas, esta inves-
tigación dará prioridad a las expresiones simbólicas de las protestas feministas.

Además, es innegable la relevancia que la pandemia provocada por la CO-
VID-19 ha tenido para las disputas en el espacio público. Este episodio histórico 
resulta clave para comprender la forma en cómo, quien busca conquistar las 
narrativas puede recurrir a rumores, mentiras o a tergiversar la información con 
tal de obtener algún triunfo electoral a partir de su forma de contar la historia.

De lo anterior, se obtiene el contexto a analizar en el presente capítulo, 
a través de un estudio de las narrativas concretamente presentes en acciones 
comunicativas, siendo las disputas en el espacio público las que concentran el 
principal interés. No sólo para caracterizarlas ni para señalar que existen, sino 
para mostrar que se presentan en el espacio público con un objetivo histórico: 
conquistar la narrativa que, según sus intereses, les permitirá capitalizar su 
trascendencia política y comunicativa. 

Estas disputas se analizan a través del andamiaje conceptual de autores y 
autoras como Jürgen Habermas (1981), Hannah Arendt (2005), Nora Rabot-
nikof (2005), Paul Ricoeur (1995) y Nancy Fraser (1990). El objetivo es evi-
denciar que el espacio público está en conflicto permanente y que las disputas 
por la narrativa –que suceden en su interior– son conflictos históricos. En estos, 
lo mismo se permite a un presidente gobernar y mantener el poder, que a los 
colectivos y grupos que no se sienten plenamente representados disputar un 
sitio al interior de este lugar donde se dirime la vida política contemporánea.

Así, las disputas serán comprendidas como acciones comunicativas que 
se orientan según sus intereses (Habermas, 1981). Lo mismo como resisten-
cias políticas y sociales que como pugnas político-electorales. El objeto por 
problematizar en este capítulo serán esas acciones y la forma en cómo son 
publicitadas e interpretadas en el espacio público, en un momento histórico 
determinado. Se trata del periodo comprendido entre 2018 y 2021, donde las 
tecnologías de información y comunicación dan mayor visibilidad (aunque no 
son el único lugar donde ocurren) a quien triunfa en las disputas y a quienes 
en alguna medida buscan controlar las narrativas. 

El objetivo se construye a partir de dos momentos analíticos. El primero 
de ellos es electoral, y consiste en mostrar el diseño estratégico de los discursos 
que la oposición emprendió frente al presidente López Obrador  –con la mira 
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puesta en la elección intermedia de 2021–  a través del recuento y la caracte-
rización de la estrategia comunicativa, no necesariamente de sus resultados. 
El segundo nudo está compuesto por la descripción de las narrativas que se 
comprenden en el presente texto como trascendentes –que van más allá de la 
coyuntura electoral–, las cuales buscan disputarse la forma de narrar los he-
chos por causas colectivas como las ya mencionadas luchas por la igualdad de 
género, que han buscado hacerse presentes a través de intervenciones artísticas 
(comunicativas) y de resistencia en el espacio público, particularmente, sobre 
la valla de Palacio Nacional durante las protestas del 8 de marzo de 2021. 

Así, el presente capítulo se desarrolla, en primera instancia, con un acer-
camiento conceptual al espacio público y las narrativas (qué son y cómo se 
identifican) para continuar con una segunda sección que describe las acciones 
comunicativas encaminadas estratégicamente a la ganancia electoral (en el 
contexto de la alternancia de 2018 y las elecciones intermedias de 2021). Un 
tercer subacápite da cuenta de las acciones que se orientan a objetivos trascen-
dentes de la vida pública en el mismo periodo de tiempo previamente descrito 
(principalmente, en el caso de las protestas contra la violencia de género). 
Finalmente, este capítulo cierra con una crítica a las acciones comunicativas 
que se disputan en el marco del espacio público. 

La narrativa se disputa para triunfar o capitalizar las versiones discursivas, 
para imponer una visión de la historia; o en su caso, consensuar la forma de 
distribuir y ejercer el poder político en el marco del espacio público. Quien 
conquista la narrativa posee el hilo de la historia.

Disputa y conflicto en el espacio público

Para comenzar esta discusión, resulta indispensable aproximarse conceptual-
mente a la noción de espacio público, sus dimensiones de sentido y la forma 
en cómo se comparten socialmente. Además, resulta significativo insistir en 
su caracterización como marco de la vida política moderna. Finalmente, se 
muestra que el espacio público, además de un lugar (generalmente urbano), 
es una representación, es decir, una idea.

Sobre las nociones de sentido, Nora Rabotnikof (2005) explica que exis-
ten tres dimensiones sobre las que se concibe el espacio público: se trata de un 
lugar común; un sitio evidente, no secreto; y a donde se tiene acceso. De ahí 
la analogía que explica la forma en que una persona, al salir de su casa, entra 
o accede al espacio público. Es un sitio compartido y que se muestra en los 
significados en común.
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Esto último permite explicar por qué las interacciones que suceden en 
el espacio público son comprendidas entre dos o más personas y compartidas 
según la intencionalidad de quien se presenta públicamente (Goffman, 1981). 
Además, el espacio público es (o representa) el marco o límite de la vida co-
tidiana, donde las acciones del día a día son comprendidas por sus propios 
participantes en la interacción que le da sentido al espacio físico que los rodea, 
así como a los sentidos que se comparten socialmente (Schütz, 2015).

En consecuencia, se puede decir que, en el sentido más amplio, el espacio 
público es donde se disputan las narrativas del mundo social, tanto las acciones 
orientadas al entendimiento que dan forma al mundo de la vida (Lebenswelt), 
como aquellas que, estratégicamente, se orientan para conseguir el éxito en el 
mundo sistémico (Habermas, 1981).

Se parte de las teorizaciones de Habermas (1981) sobre las acciones co-
municativas para enfatizar que, además de la orientación con fines específicos, 
estas acciones significativas (enunciadas e intercambiadas en el espacio público) 
son interpretadas según el contexto, según la formación intelectual de cada 
individuo en sociedad y según la intencionalidad con la que son enunciadas.

En ese sentido, es necesario reparar en dos aspectos fundamentales para 
comprender el presente análisis: el primero, que las acciones comunicativas que 
se disputan las narrativas en el espacio público tienen una intencionalidad, y 
segundo, que estas acciones son interpretadas en un marco de distorsiones y un 
contexto complejo, por lo que ningún acto comunicativo puede entenderse de 
una sola manera o uniformemente (Habermas, 1981).

Lo anterior evidencia problemáticas asociadas a la comprensión/inter-
pretación y a la forma en cómo se han explicado, por ejemplo, a través de 
la dialéctica de la interpretación sugerida por Paul Ricoeur (1995), quien 
enuncia que un discurso puede comprenderse y enunciarse a través de la 
siguiente fórmula: quién dice qué, aquello que interpreta quien atiende di-
cho mensaje y lo que finalmente se comprende entre quien enuncia y quien 
significa (pp. 33-34).

De manera que la interpretación de los actos comunicativos pasa por la 
intencionalidad de quien enuncia, es decir, el querer decir (significado-referen-
cia) (Ricoeur, 1995), pero también por la forma en cómo se interpreta, según el 
contexto, la formación intelectual, la clase socioeconómica y el posicionamiento 
ideológico de quien escucha (o lee u observa). Así, la propuesta hermenéutica 
de Ricoeur (1995) se encuentra con el planteamiento habermasiano, donde 
la dialéctica/disputa del mundo de la vida en contraposición con el mundo 
sistémico se concentra en las acciones comunicativas y su orientación.
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Esto último resulta de importancia pues las acciones estratégicas están 
orientadas al éxito, y en términos de disputas en el espacio público, puede 
recurrirse a engaños, distorsiones o tergiversación de los hechos con tal de 
conseguir un fin. Lo que resulta directamente opuesto a las acciones comu-
nicativas orientadas al entendimiento, las cuales se basan en el principio de 
validez y conforman el mundo de la vida (Habermas, 1981, pp. 416-417). 
Aquí se evidencia el planteamiento del sociólogo y filósofo alemán: el mundo 
sistémico ha colonizado al mundo de la vida, de las ideas y el entendimiento. 
Lo que para el presente estudio es material de análisis, ese mundo estratégico 
conformado por acciones que buscan a toda costa el éxito de sus posiciones 
(en este caso específicamente políticas), es la tendencia en el espacio público.

De forma que, lo que apreciamos en los conflictos en el espacio público son 
disputas narrativas que se enuncian y se sostienen para conquistar histórica-
mente la forma predominante de contar la historia e incidir –de una manera u 
otra– en la interpretación del contexto. Si un gobierno posee un lugar predo-
minante en la narrativa, podrá no sólo gobernar con legitimidad sino, incluso, 
controlar la manera en cómo será percibido su plan de gobierno. En el caso de 
Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de la autodenominada Cuarta 
Transformación de la vida pública de México es notorio e imprescindible, 
como se apuntará en la siguiente sección de este texto.

También el poseer cierto control sobre las narrativas es fundamental 
para los grupos o colectivos políticos que no se limitan a la vida electoral o 
a las alternancias políticas. La forma en cómo trascienden esas acciones co-
municativas (más próximas a las acciones orientadas al entendimiento) es en 
los hechos concretos y en los ejercicios de memoria colectiva y trascendencia 
política (Halbwachs, 2011). No es un suceso espontáneo o limitado a periodos 
de gobierno ni a propuestas electorales. Se trata de acciones que suceden en 
el espacio público (con una dimensión espacial-territorial) para articular la 
lucha histórica y su permanencia.

Esto último dificulta el tratamiento de los gobiernos, pues su periodi-
cidad se agota; sin embargo, las luchas al interior del espacio público perma-
necen y apuntan a un fin trascendente.

Ambas posiciones, tanto las acciones y disputas con fines político-elec-
torales, como las que se orientan a la memoria colectiva y la trascenden-
cia política, se tejerán en las siguientes secciones del presente estudio; no 
obstante, para consolidar el abordaje teórico debe plantearse un elemento 
más: el conflicto. El espacio público, como se dijo, es el marco de la vida 
pública moderna y, como tal, es el marco por antonomasia del conflicto y 
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las disputas políticas. La vida democrática (moderna) puede comprenderse 
como participación, como gobernabilidad y hasta como deliberación y diá-
logo, pero ninguna de las anteriores elimina o cancela el conflicto inherente 
a la vida política y social.

El conflicto es también una forma de pensar el espacio público, princi-
palmente si se concibe como una compleja construcción de sentido y una pro-
ducción social (Carrión, 2016). Así, el espacio público se construye, se apropia 
y se disputa según los intereses. Esto tiene una lectura de clase (económica) y 
de poder (política), pues quien consolida su lugar al interior de este espacio 
común a través de las acciones comunicativas puede imponer sus condiciones.

Además, el espacio público, como se ha insistido, es una relación, un 
“conjunto de puntos de encuentro, un sistema de lugares significativos donde la 
sociedad puede representarse y visibilizarse” (Carrión, 2016, pp. 44-45). Y, por 
lo tanto, además de un lugar tangible, se trata de una idea; es decir, el espacio 
público se disputa y está en conflicto porque su apropiación no sólo pasa por 
ocuparlo, sino también por significarlo, pasa por un sentido de lo propio y de 
lo que es parte de nuestro día a día.

La apropiación gira sobre el conflicto, porque apropiarse de un lugar 
común, no secreto y accesible, no anula las disputas; en el mejor de los casos, 
las resuelve (a través del diálogo, del consenso o de las instituciones políticas) 
o las conquista, impone sus condiciones para mantener políticamente las cir-
cunstancias.

Por ello, para Hannah Arendt (2005), el espacio público es el lugar de 
encuentro de las diferencias y el sitio donde sucede la vida política moderna. 
En consonancia, las disputas políticas que se conquistan al interior del espacio 
público trascienden porque se trata de conquistas (imposiciones) o de grandes 
acuerdos políticos.

Así pues, el espacio público es el lugar de encuentro de las posiciones 
políticas y se construye en el día a día, es una construcción social de sentido y, 
además, es un concepto meramente urbano. El espacio público es para la ciudad, 
el sitio donde convergen la vitalidad, las interacciones públicas y la convivencia.

La existencia urbana del espacio público muestra que la convivencia e 
interacción pública en México, particularmente después de 2018, gira en torno 
a la consolidación del proyecto político de la Cuarta Transformación (4t) del 
presidente López Obrador frente a los grupos de oposición (partidos políti-
cos y empresarios, entre otros). Y como gobierno, hace frente a los grupos o 
colectivos políticos que buscan la permanencia de sus posiciones y luchas más 
allá de las limitantes de la vida político-electoral, aunque no necesariamente 
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se confrontan con el presidente. En el primer caso, como se verá a continua-
ción, no son más que intentos por disputar el espacio para recuperar el poder 
político-económico. En el segundo, la disputa por la narrativa va más allá de 
los gobiernos y las alternancias, se afianza en la búsqueda por la trascendencia 
política y la memoria.

La oposición contra AMLO y la 4T

El 1 de diciembre de 2018 se rompió públicamente con la narrativa de sexenios 
anteriores, más allá de la alternancia de fuerzas políticas que sucedió en el 
2000, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) consiguió el triunfo electoral 
con Vicente Fox Quesada (2000-2006) como candidato. El triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador no sólo fue contundente en las urnas con un 63% del 
voto, aproximadamente 56 millones de sufragios (Nájar, 2018a), sino también 
en la narrativa. La noción de cambio ha resultado discursivamente opuesta 
a la de sus opositores y fue central para el impulso de su campaña electoral.

En consecuencia, la toma de posesión se vio enmarcada por la animo-
sidad del cambio, el combate a la corrupción y el anhelo por dejar atrás el 
pasado inmediato (Nájar, 2018b). La investidura presidencial es un ejemplo 
del triunfo en la narrativa y el posicionamiento discursivo para dirimir una 
disputa y conquistar el espacio público.

Las imágenes del presidente le permitían cierta comodidad y un inicio 
de mandato que levantaba las expectativas. En cuanto a las disputas, es impor-
tante mencionar que, de ser controladas (conquistadas) en el espacio público, 
permiten gobernar con legitimidad, en este caso al presidente, y abonar al 
capital electoral de su proyecto. El conflicto en el espacio público se hace más 
llevadero si se controla la narrativa.

En términos de legitimidad, el gobierno de López Obrador arrancaba 
con el respaldo popular y con una narrativa a su favor. A diferencia de sus dos 
antecesores, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón Hinojosa 
(2006-2012), en diciembre de 2018 el mandatario tenía de su lado los votos 
y el discurso público, lo que permite evidenciar la importancia de contener o, 
en este caso, disipar las disputas comunicativas por la narrativa.

La manera de capitalizar electoralmente en México esas narrativas puede 
ir desde el mantenimiento del poder –particularmente mediante el triunfo en 
las elecciones intermedias– y apuntando hacia el final del sexenio, que de la 
mano de los proyectos insignia y los resultados del ejercicio del gobierno, son 
fundamentales para la continuidad o el fracaso de su mandato.
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De esta forma, los primeros tres años de gobierno de López Obrador 
encontraron en un grupo opositor el intento por disputar discursivamente el 
poder. De ello dependía concederle al presidente una conquista más en su 
narrativa; es decir, confirmar que la alianza entre el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), mejor conocida como 
el PRIAN, existe (e, incluso, AMLO insistía en que dicho grupo conformaba una 
campaña en su contra desde los comicios de 2018).

La unión del PRI y el PAN se articulaba con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y un grupo de empresarios, académicos y académicas en-
cabezados por Claudio X. González, en una asociación denominada “Sí por 
México” (Animal Político, 2020b).

En consideración de las disputas en el espacio público, las distorsiones 
interpretativas y las acciones comunicativas, la alianza en contra del presiden-
te y del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) confirma 
que el conflicto electoral de 2021 se concentraría en dos bandos; ambos, en 
la búsqueda de capitalizar electoralmente la preferencia popular, pero, sobre 
todo, con la mirada fija en mantener una narrativa que le permitiera al ganador 
perfilarse hacia la alternancia o permanencia en el poder en 2024.

Como en cada ocasión, las campañas electorales buscaron incidir en el 
estado de la opinión pública a través de diferentes estrategias. En este caso es-
pecífico, se mostró una intención comunicativa de vencer a toda costa al partido 
en el poder y al presidente. Aun si se recurriera a información no verificada 
o tendenciosa, o a las consecuencias de la pandemia y la crisis provocada por 
la COVID-19 y los confinamientos generalizados. Esto, sin dejar de considerar 
los cambios tecnológicos y el contexto digital que, de manera acelerada, pro-
pician fenómenos propios de la inmediatez y la falta de verificación, como la 
infodemia o las noticias falsas.

Por ejemplo, alrededor de las campañas de cada partido, los contendientes 
de la alianza Sí por México recurrían (aunque sin hacerlo de manera explícita) 
a las cifras de los contagios y decesos en el país para tratar de minar el capital 
político del presidente. Lo que en su estrategia y a su consideración les ayudaría 
a aumentar su capital político.

Los resultados del 6 de junio de 2021 evidencian una preferencia electoral 
por el partido en el poder y el presidente, que apenas perdió algunos puntos 
porcentuales (Villanueva, 2021). Sin embargo, los días posteriores a la elección, 
el fenómeno de las narrativas en el espacio público cobró especial relevancia: 
11 gubernaturas fueron para Morena y una más para el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) (que si bien no es un aliado explícito del gobierno, 
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compitió y ganó en alianza con el partido en el poder en varios casos). En este 
contexto, pese a que los resultados no les favorecieron, la alianza citada líneas 
arriba intentaba disputar, al menos declarativamente, el triunfo electoral en 
el espacio público (Varela, Cullell y Galindo, 2021).

Esto ayuda a visibilizar cómo las narrativas en disputa con un fin electoral 
deben contrastarse con los hechos. Es decir, si alguna fuerza política desea 
que su victoria también sea en las narrativas que se disputan en el espacio 
público, debe contar con los votos suficientes. En algunas situaciones, a pesar 
del triunfo electoral, se podría disputar la narrativa si el candidato a gobernar 
carece de legitimidad, o si tiene algunos problemas para mantener el poder 
(por conflictos en la campaña o situaciones que evidencien fraudes).

Sin embargo, los votos son un factor clave para que, en los países occi-
dentales (democracias liberales en la mayoría de los casos), quien triunfe en 
la contienda electoral tenga la legitimidad necesaria (aunque no única) para 
comenzar el periodo para el que resultó electo o electa. La otra parte de la 
legitimidad la construyen en el ejercicio del poder.

Pero, si en los hechos no hay una base que compruebe el triunfo, es com-
plicado mantener la narrativa de victoria en el espacio público. Las disputas 
comunicativas se generan, como se dijo, con una intencionalidad (Habermas, 
1981), pero deben confirmarse más allá de los dichos, es decir, de facto. Esta 
relación significado y acción es lo que Habermas (1981) define como “acciones 
comunicativas”, por ello, no se ha hecho mención de discursos o propuestas de 
campaña. Las acciones comunicativas suceden, por lo tanto, son comprobables 
o verificables.

El resultado que intentó capitalizarse en las narrativas de la oposición 
fue el triunfo en nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Sarabia, 
2021). Éstas debían ser un foco rojo para la administración en turno, pero se 
convirtieron en el encauzamiento discursivo para intentar disputar en el espacio 
público la narrativa del triunfo del partido en el poder, así como la victoria del 
presidente para la segunda parte de su gobierno.

Como cierre de esta sección, es importante mencionar que las empre-
sas de medios, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e instituciones 
académicas, fueron actores fundamentales para los intentos por disputar la 
narrativa del gobierno de López Obrador, lo mismo a través de reportajes, que 
a través de estrategias de medios digitales (bots programados en plataformas 
electrónicas) y desplegados. Estos sectores intentaron posicionarse como un 
grupo abiertamente opositor (Fuentes, 2021).
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Conquistas colectivas en el espacio público

Las otras disputas que existen en el espacio público en el mismo periodo 
(2018-2021) son de grupos y colectivos no asociados a institutos políticos ni 
a confrontaciones electorales o por capital político. Se trata de movilizaciones 
que irrumpen en el espacio público con una consigna más amplia en términos 
comunicativos, y una disputa narrativa particular. Tal ha sido el caso de las 
agrupaciones feministas, que irrumpieron en el espacio público en diferentes 
movilizaciones públicas, pero, particularmente, en las manifestaciones del 8 de 
marzo tanto en 2020 como en 2021 (Animal Político, 2020a). Y aunque en el 
presente capítulo se da prioridad a las expresiones públicas contra la violencia 
de género, es importante no dejar de lado que existen otras causas como las de 
grupos de ambientalistas y opositores a macroproyectos de infraestructura, tal 
es el caso de las resistencias al Tren Maya (Greenpeace México, 2020).

De manera que la disputa por los derechos de las mujeres en un contexto 
donde los feminicidios aumentan diariamente (Contreras, 2021), resulta una 
contienda necesaria y urgente. Sin demeritar las otras luchas, ni las otras ex-
presiones discursivas, el contexto de violencia contra las mujeres en el espacio 
público concentra la atención de las narrativas en los tiempos recientes.

Particularmente, esto cobra relevancia ante el cambio que supone el go-
bierno de la 4T, el cual es más cercano a las ideas progresistas, o supone cierta 
cercanía. Esto ocurre en un momento histórico donde la violencia de género 
se ha visibilizado a través de diferentes expresiones. Además, ha incidido de 
muchas maneras en el cambio en la narrativa pública y en una disputa histórica 
que muestra la forma en cómo algunos grupos son vulnerados desde el poder, 
lo que trasciende al espacio público y al privado en la forma de comprender 
la representación pública de quienes ahí lo habitan (Fraser, 1990).

Estas disputas superan los conflictos electorales o la estrategia para restar 
o sumar al capital político. Se trata de acciones comunicativas que ocupan el 
espacio público con dos objetivos: el primero, visibilizar la causa y encauzar 
las narrativas como un ejercicio simbólico de representación y existencia; el 
segundo, como en el caso de las organizaciones feministas, mostrar la necesidad 
imperiosa por resolver un conflicto estructural, histórico y que no se atiende 
sólo a través de declaraciones oficiales, sino con acciones concretas.

Las acciones comunicativas que irrumpen en el espacio público orientadas 
al entendimiento buscan más que las ya descritas acciones estratégicas, pues 
estas últimas sólo buscan capitalizar electoralmente o impulsar alguna decisión 
de gobierno. Ambas disputas entran en conflicto para guiar la conversación en 
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términos trascendentales. Es decir, superar el momento histórico y perdurar 
en el tiempo y el espacio (Arendt, 2005).

Históricamente, las narrativas que ocurren en el espacio público y trascien-
den en ejercicios de memoria colectiva (Halbwachs, 2011) se mantienen como 
acciones políticas trascendentes (Arendt, 2005). De ahí que las consignas femi-
nistas en el espacio público busquen más que la interlocución con el presidente 
en los primeros tres años de gobierno o la promesa de una atención inmediata 
al problema. Pareciera que la narrativa –al menos eso puede constatarse con 
la representación simbólica de las expresiones públicas, como se observa en la 
Figura 1– se ha concentrado en visibilizar un problema estructural, plantear 
salidas de largo aliento y contribuir a la erradicación de la violencia de género, 
cuya expresión más cruenta es el feminicidio (Lagarde, 2001).

Figura 1. Expresiones públicas contra la violencia de género 

Cuartoscuro, marzo 2021.

A manera de conclusión

Quién cuenta la historia posee una ventaja en la conformación del espacio 
público, como se dijo en este capítulo, la forma privativa de la narrativa im-
plica compartir significados comunes en un sitio accesible, a la vista de todos. 
Lo anterior incluye las distinciones de sentido que Nora Rabotnikof (2005) 
atribuye a este espacio de la vida común y política. Además de lo dicho en 
este texto, el espacio público es un lugar y un significado, pero también una 
relación de sentido (Zaragoza, 2018).

De esta forma, las narrativas y las acciones comunicativas son factores 
determinantes para encauzar y orientar los fines con los que se tejen diferentes 
muestras políticas. La forma en cómo se cuenta la historia busca incidir en el 
estado de la opinión pública, de la misma manera que en la trascendencia de 
los actos en el espacio, ya sea virtual o material.
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Las distorsiones (interpretaciones y sus significados) apelan a un contexto 
en específico, donde la formación intelectual incide en la manera de interpretar 
las acciones comunicativas y las disputas por tener la razón (Habermas, 1981), 
así como la dialéctica de la interpretación (Ricoeur, 1995), ambas teorizaciones 
se presentaron para evidenciar que ningún discurso puede leerse de forma 
homogénea ni de la misma manera por varias personas.

Esto puso de manifiesto el interés por la narrativa que se disputa por 
capital político, electoral o por el triunfo en las posiciones políticas. Particu-
larmente, en lo ocurrido en México durante la elección intermedia de 2021, 
cuando empresarios, políticos de los partidos que gobernaron el país, miembros 
de la academia y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se unieron con la 
intención de capitalizar electoralmente la narrativa frente al presidente López 
Obrador y su proyecto político de la 4T.

En este capítulo no se habló necesariamente sobre los resultados de la 
estrategia –pues el partido gobernante y AMLO mantienen el capital político 
casi intacto a tres años de gobierno–, sino sobre la forma en que la disputa 
por las narrativas es un fenómeno recurrente en el espacio público, por la 
trascendencia de la forma en cómo se cuenta la historia y quién está a cargo 
de ello.

Disputar el espacio común (público) a través de narrativas con fines 
políticos tiene dos lecturas: la primera de ellas, como se indicó, es de tipo 
electoral. Luego del triunfo del presidente López Obrador y de la autodeno-
minada Cuarta Transformación (4T) en 2018, el conflicto por conquistar la 
narrativa –tal y como se mostró en este texto– parte de estrategias que diseña la 
oposición, las cuales pueden ir desde información no verificada o tendenciosa, 
hasta discursos fuera de contexto o centros intelectuales que buscan imponer 
una narrativa que, sin embargo, debe contrastarse con los hechos.

No es suficiente afirmar que el país requiere un cambio a través de una 
estrategia en medios digitales, sino evidenciar que, quienes ahora buscan cam-
biar la situación a través de discursos contra el presidente son también los 
responsables directos de las problemáticas que aquejan hoy a México.

La segunda lectura de las narrativas de poder político es trascendente, 
pues ocupar e irrumpir en el espacio público se puede hacer, como se mencionó, 
con el objetivo de incidir en la memoria colectiva, visibilizar los problemas 
estructurales y buscar la atención y resolución de largo aliento.

El espacio público enmarca la vida política moderna y posee límites y 
jerarquías. Este espacio –que también es un significado– se construye desde 
las acciones comunicativas y políticas de sus propios actores, por ello, quien 
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constituye y genera las narrativas asume la responsabilidad de construir la 
historia y conquistar la forma en que ésta se cuenta.

Así, en las imágenes públicas –a través de expresiones artísticas, perfor-
mances, pancartas o intervenciones en los muros y monumentos– se aprecian 
acciones comunicativas orientadas hacia un fin dialógico y de protesta, más que 
un interés por conquistar una narrativa que culmine en algún proceso de re-
presentación electoral o en alguna forma de institucionalización de la protesta.
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7.  El punk no ha muerto, son las mamás: la comunicación 
política de las madres ante el feminicidio en México

Mónica S. Amilpas García 
Daniela Lemus Muñiz

Introducción

En el imaginario social, “ser madre” es un rol que tiene lugar en el ámbito 
privado y se enfoca al trabajo doméstico, de reproducción y cuidados, asociado 
a la existencia de las mujeres en relación con su dedicación a los demás. Así, 
las madres no son consideradas como sujetos históricos y políticos, sus respon-
sabilidades con lo público, desde El Emilio de Rousseau, han sido entendidas 
exclusivamente a partir de la transmisión de ciertos valores (hasta cierta edad, 
para evitar líderes feminizados) y del mantenimiento de la independencia de 
los otros, quienes tienen posibilidad de salir a lo público.

No obstante, la experiencia histórica y política de las mujeres en América 
Latina, enfrentadas a las condiciones de violencia estructural y de Estado, ha 
derivado en una politización particular de las madres, quienes luchan, resisten 
y construyen modelos alternativos de paz.

Entre estos casos, es posible recordar la lucha por los derechos humanos 
encabezada por las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, agrupación que 
surge en 1977 durante la dictadura militar; así como la causa liderada por las 
Comadres del Comité Eureka, fundada en ese mismo año en México, durante 
el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

Desde finales del siglo XX, la sociedad ha sido testigo de diversos movi-
mientos organizados por mujeres que se enuncian como madres y politizan 
desde ese lugar. En México, existen figuras reconocidas que se han convertido 
en activistas desde su rol de madres; por ejemplo, Rosario Ibarra, Marisela 
Escobedo y Aracely Osorio, entre muchas otras. En este sentido, es posible 
observar que las mujeres se politizan como madres cuando entran en lo que 
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Mabel Bellucci (1999) ha denominado childless motherhood, es decir, “mater-
nidad sin hijos”.

Esta situación fue clara y ampliamente analizada en el contexto de milita-
rización y terror en la región; sin embargo, hoy día, en el contexto de regímenes 
democráticos, existe una violencia estructural difícil de combatir y que sigue 
tomando vidas, dejando madres sin hijas por montón: la violencia de género 
y, su expresión más cruenta, el feminicidio.

En México, que es donde se centra el presente análisis, tan sólo en el pri-
mer semestre del 2021 (enero-junio), se registraron 508 asesinatos de mujeres 
en el país, lo que supuso un aumento de 3.3% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior (El Financiero, 2021). Cifras oficiales señalan que, 
en promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres en el país.

Ante este panorama, el presente trabajo busca indagar sobre la historia 
de las mujeres organizadas y politizadas como madres, con el objetivo de re-
flexionar sobre el rol que tienen en la lucha social contemporánea, describir 
sus prácticas, visibilizar sus formas de resistencia y, sobre todo, caracterizar a 
las madres como un grupo que se comunica políticamente.

En este texto se sostiene que, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador hasta 2021, las madres organizadas y politizadas en México 
se han constituido como una oposición que evidencia la poca eficiencia de las 
políticas públicas que buscan erradicar la violencia de género en el país, así 
como las claras deficiencias que devienen de un sistema de justicia patriar-
cal. Las mujeres mexicanas están lejos de vivir una vida libre de violencia y 
las madres se han encargado de hacerlo evidente, es tiempo de reivindicar 
y reconocer su lucha.

En este sentido, el presente ensayo no busca igualar las experiencias de 
las madres de desaparecidos y las madres de hijas víctimas de feminicidio, no 
pretende decir que los duelos son iguales, ni que las estrategias son las mismas. 
Sin embargo, busca identificar un cambio en la forma de politización de la 
mujer latinoamericana en un nuevo escenario, para lo que parte del reconoci-
miento de las luchas de quienes son ancestras del legado presente. Se parte de 
la idea de que sólo a través de la memoria es posible politizar correctamente.

Discusión teórica: mujeres, madres y madres sin hijos

En este apartado se busca dar bases teórico-conceptuales para analizar la 
acción política de las madres como una acción de suma disruptiva en un sis-
tema patriarcal. Así, se retoman las categorías de género, maternidad y espacio 
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doméstico como base para entender la experiencia denominada motherhood 
(Bellucci, 1999) y cómo de ella se desprende la entrada de las madres al espacio 
público y su politización.

El género es la primera categorización a la que cualquier ser humano se 
enfrenta en la construcción de su identidad. Por tanto, tiene implicaciones en 
la forma como cualquier persona se percibe en el mundo; también determina 
lo que es socialmente deseable para cada género, tales como las profesiones que 
se pueden ejercer, las actitudes o las formas de reaccionar ante una situación, 
etcétera. En el caso que concierne a este capítulo, se entiende que la maternidad 
está construida desde la identidad de género de la mujer.

Para Marcela Lagarde (2004), cada género comparte un conjunto de 
características sociales, corporales y subjetivas –concepciones e ideas– que 
los definen. Las mujeres comparten una condición de género que supone 
un conjunto de atributos sexuales que van desde el cuerpo, hasta formas de 
comportamiento, actitudes, capacidades intelectuales y físicas, su lugar en las 
relaciones económicas y sociales, así como la opresión que las somete.

Estas características las definen como un ser construido culturalmente 
para y de los otros. Por tanto, las mujeres se relacionan vitalmente en la des-
igualdad, requieren a los otros, que son los hombres: los hijos, los parientes, 
la familia, la casa, los compañeros, las amigas. Desde pequeñas se les socializa 
como cuidadoras y su sexualidad es educada para el disfrute de otros; aunado 
a ello, su cuerpo es visto como dador de vida, es decir, incluso su cuerpo es 
para otros y de otros (Lagarde, 1990).

A cada mujer la constituye la formación social en que nace, vive y muere; 
las relaciones de producción-reproducción y, con ello, la clase, el grupo de clase, 
el tipo de trabajo o de actividad vital. También le definen las instituciones en 
que se desenvuelve, el grupo de edad, las relaciones con las otras mujeres, con 
los hombres y con el poder; la sexualidad procreadora y erótica, así como las 
preferencias eróticas; las costumbres, las tradiciones propias, la subjetividad 
personal, los niveles de vida, el acceso a los bienes materiales y simbólicos, la 
lengua, la religión, los conocimientos, el manejo técnico del mundo, la sabiduría 
y las definiciones políticas. Todo esto conforma la situación de las mujeres, y 
expresa la existencia de mujeres particulares en sus condiciones concretas de 
vida (Lagarde, 2015, p. 45).

Algunas de estas condiciones se modifican con el tiempo y el contexto; no 
obstante, en la estructura patriarcal, una constante ha sido que a las mujeres se 
les responsabilice del ámbito doméstico y de las actividades de reproducción. 
Se constituyen como seres que están para cuidar, procurar y salvaguardar el 
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bienestar de otros; y desempeñan funciones relacionadas con la reproducción 
de la especie, a partir de ser madres y esposas. Por tanto, su carácter es normado 
para ser tolerantes, serviciales, amorosas, compasivas, discretas y amables, en 
consecuencia, se les inhibe cualquier emoción considerada “negativa”.

Desde que nacen, todas son consideradas como futuras madres y espo-
sas, independientemente de sus deseos, aspiraciones y decisiones personales. 
Lagarde (2015, p. 280) especifica que la reproducción es la impronta que ha 
definido al género femenino, atraviesa a toda mujer y resume su condición 
en el mundo: el cautiverio de ser madre y esposa, el cual se expresa en la rea-
lización de actividades de reproducción y en las de servidumbre voluntaria, 
enmascaradas bajo el concepto de “amor maternal”. 

El cautiverio define políticamente a las mujeres, se concreta en la relación 
específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la 
libertad por opresión. Las mujeres están cautivas porque han sido privadas 
de autonomía vital, de independencia para vivir, del gobierno de sí mismas y de 
la capacidad de decidir sobre los hechos fundamentales de sus vidas y del 
mundo. El cautiverio caracteriza a las mujeres por su subordinación al poder, 
su dependencia vital, el gobierno y la ocupación de sus vidas por las institucio-
nes y particulares (los otros), y por la obligación de cumplir con el “deber ser” 
femenino de su grupo de adscripción, en vidas estereotipadas, sin alternativas 
(Lagarde, 1990, pp. 60-61).

A pesar de que el género masculino participa en la reproducción, éste 
se libra de todo compromiso social y de muchas de las actividades de repro-
ducción, enfocándose en su labor de proveedor, y acogiéndose en el espacio 
privado para el descanso y la recreación de sus actividades “productivas”. Por 
ello, la maternidad y la conyugalidad son las esferas vitales que organizan y 
conforman los modos de vida femeninos (Lagarde, 2015, p. 281).

En este sentido, la maternidad, considerada como fin último de las muje-
res, es una categoría que las atraviesa y determina su posición y oportunidades 
en la sociedad. Una mujer soltera, sin hijos o divorciada, es vista socialmente 
como incompleta, se le culpa de dicha situación y se mira como un fracaso en 
su vida. Patriarcalmente, la felicidad de las mujeres está basada en su realiza-
ción como madres y esposas. Lo que explica que la pérdida de un hijo o hija 
sea una experiencia crucial en su vida.

En México y América Latina, a esta condición propia del género debe 
sumarse la construcción social de la maternidad particular –envuelta por el 
Marianismo–, lo que se expresa en la reproducción de ciertos valores ligados 
a lo femenino, y que se constituyen en estereotipos de su identidad genérica, 
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a saber: espiritualidad, pureza, abnegación, sacrificio, virginidad y maternidad, 
entre otros. Dichos atributos están enfocados al mantenimiento de la vida y del 
bienestar de los otros, cuya máxima es el “amor maternal” (Montecino, 1990).

Así, la sociedad especializa a las mujeres en la reproducción social y es-
pecifica que el conjunto de acciones maternas es algo propio de las mujeres, 
no exterior a ellas. Como consecuencia, las mujeres lo han internalizado como 
parte de sí mismas y como un núcleo fundamental de la identidad femenina 
(Lagarde, 2015, p. 251).

Dada esta condición, las mujeres pueden ser madres temporales o per-
manentes en diferentes circunstancias. Pueden ser madres de sus propios hijos, 
de sus amigos, de sus amigas, de sus padres, de sus jefes, de sus equipos de 
trabajo, de sus empleados, incluso, se vuelven cuidadoras de los bienes, no sólo 
del hogar, sino de las instituciones en las que laboran. Maternar se vuelve una 
acción permanente.

Cabe acotar que las maternidades socialmente vividas encuentran sus 
determinaciones de acuerdo con el nivel de riqueza económica y social, con 
el acceso al bienestar privado y público, con el ámbito rural o urbano en que 
ocurren, con las clases sociales, los grupos de edad, la progenitura, la conyu-
galidad, la filiación, el parentesco, la relación laboral, o el prestigio de quienes 
se ven involucrados en ella (Lagarde, 2015, p. 250). Por tanto, la experiencia 
de ser madre tampoco es igual para todas las mujeres. Lo que aquí se discute 
es la idea de que la mujer debe ser y está determinada para ser madre: la ma-
ternidad como un mandato.

La figura de madre-esposa y sus labores se circunscriben a la institución 
de la familia, conformada por la esposa que encarna lo privado; o, mejor dicho, 
lo doméstico, y el esposo, que ocupa el espacio público. En otras palabras, la 
identidad de género femenina, como madres, se construye por la adscripción 
al espacio en el cual se vive: el espacio doméstico.

Sobre este punto, Soledad Murillo (1996, p.16) reconoce cómo el dis-
curso social marca distintos usos de los espacios, distribuye lugares y asigna 
protagonismos, dependiendo del género de las personas que los habitan. El 
espacio público, donde sucede la vida laboral y el reconocimiento, es ocupado 
mayoritariamente por los hombres, mientras que las mujeres son responsa-
bles del espacio privado y doméstico, donde se da el trabajo reproductivo no 
remunerado.

Soledad Murillo (1996, p. 16), acorde con Hannah Arendt (2009), su-
braya que las mujeres fueron asignadas al ámbito doméstico en el momento 
en que surgieron las esferas pública y privada, es decir, cuando se desarrollaron 
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las ideas ilustradas y las promesas de libertad, igualdad, fraternidad, orden y 
progreso, así como la producción industrial. A partir de las concepciones ge-
néricas que se tenían de los hombres y mujeres, se estipula que los hombres, 
al ser racionales por naturaleza, pertenecían al espacio público; mientras las 
mujeres, al ser emocionales, al doméstico.

De ello se desprende que los hombres y las mujeres tengan diferentes 
percepciones sobre la privacidad. Mientras que los varones se acogen a la 
definición histórica de privacidad, que aparece como el cultivo de la indivi-
dualidad (Murillo, 1996, p. 16); las mujeres definen su vida privada como el 
conjunto de prácticas afectivas y materiales orientadas al cuidado y la atención 
de los otros (Murillo, 1996, p. 12). Las mujeres carecen de privacidad, pero son 
responsables de generar las condiciones para que los otros disfruten la suya.

Como consecuencia, las mujeres tienen una posición deficiente en el 
espacio público:

El hombre experimenta una pluralidad de ámbitos: lo público es una escena que le 
corresponde gestionar, mercantilizar y legalizar. Como efecto de esta azarosa actividad, 
lo privado le procura el apartamiento de una organización social compleja. Pero la mu-
jer tendrá menos facultades de movilidad, ya que no pertenece (como sujeto de pleno 
derecho) al ámbito público y su recinto privado tan próximo al doméstico se convierte 
en inexistente. Pues dedicará su atención al cuidado del otro, se preocupará por las 
necesidades afectivas que requieren los miembros de la unidad familiar. Toda actividad 
pensada en singular, o para beneficio, será un privilegio, cuando no una excepción. De 
producirse contará con una acotación de tiempo muy precisa, porque la disposición de 
un tiempo de ocio, en sentido estricto, se produce a los “huecos” que se derivan de sus 
obligaciones familiares (Murillo, 1996, p. 20).

Aunado a ello, el trabajo reproductivo, confinado en el espacio doméstico, 
ha sido invisibilizado constantemente, lo que contribuye a la invisibilización de 
quienes lo realizan. Las mujeres realizan una labor servil bajo el discurso del 
“amor” y el “deber ser” de la madre-esposa abnegada y dispuesta al sacrificio 
por amor a los suyos, dispuesta a dejar de lado sus intereses por las demandas 
de los demás. Sin remuneración económica, las mujeres pierden independencia 
económica. De ahí que para Soledad Murillo (2018, p. 3), decir “doméstico” 
equivale a decir “mujer”.

Es importante mencionar que la noción de domesticidad trasciende la 
noción de hogar o responsabilidades familiares. No es preciso estar casada y con 
hijos, sólo es necesario asumir los mandatos de género femeninos para hacerse 
cargo de los otros, de su cuidado, de su atención y de la perpetuación de su vida.
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Pero...

Si la identidad de género de la mujer está determinada por su función reproductiva, 
¿no resulta paradójico hablar de una mujer sin hijos? Si la maternidad es definida por la 
existencia de un hijo biológico o adoptado, ¿cómo se mantiene esta identidad ante 
la ausencia del otro que la define: el hijo? (traducción propia de Belucci, 1999, p. 83).1 

Sin duda, existen diversas situaciones por las que una madre puede perder 
a sus hijos; sin embargo, Bellucci (1999) explora tales circunstancias en una 
experiencia que resulta significativa para las décadas de 1970 y 1980 en Amé-
rica Latina: la de ser madre de una persona “desaparecida”. Experiencia que 
categorizó con el término: childless motherhood; es decir, “maternidad sin hijos”.

La desaparición forzada como estrategia de terrorismo estatal derivó en 
miles de familias separadas, así como en un ambiente de terror y desconfianza 
generalizado. Esto sirvió como estrategia para inhibir la disidencia, al mismo 
tiempo que dejó en las mujeres, madres de esas personas, un duelo sin resolver, 
pues no se confirmó la muerte de sus hijos e hijas, están desaparecidos.

Como resultado, estas madres salieron a las calles, colectivizaron su dolor, 
politizaron su experiencia y se unieron en un movimiento político y social 
que lucha por los derechos humanos y por la verdad. Con ello, rompieron 
con el estereotipo de la “madre”, sin negar que lo que están politizando es, 
en sí misma, su experiencia como madres. Dejaron el espacio doméstico para 
ocupar el espacio público, visibilizar su experiencia, reclamar condiciones de 
vida dignas y para el regreso de los suyos a casa.

Así, la categoría de maternidad sin hijos se presenta como una contradic-
ción en sí misma, pero da cuenta de una experiencia particular de las mujeres 
de la región, que supone el cuestionamiento de una situación política donde 
las mujeres que aceptan ser madres y cumplen con ese rol son despojadas de 
ese otro que les da sentido. Esta experiencia, como antecedente del presente 
caso de estudio, será abordada con más detalle en el siguiente apartado.

Antecedentes: politización de la maternidad

En este apartado se busca dar bases histórico-contextuales para dar cuenta de 
la politización de la maternidad en la región y en México. Así, se retoma el 

1  If a woman’s gender identity is determined by her reproductive function, then is it not paradoxical 
to speak of a mother without children? If motherhood is defined by the existence of either a biological or an 
adopted child, how is this identity maintained in the absence of the defining other: The child?
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caso de las matriorganizaciones en América Latina y el surgimiento del sujeto 
histórico de la “madre de desaparecido”, para dar cuenta de la contribución 
de las madres a la búsqueda de justicia y la lucha por los derechos humanos. 
Posteriormente, se habla de la experiencia de violencia de género en México, 
al mismo tiempo que se retoman los casos de madres sin hijas que se politizan 
para exigir medidas efectivas contra el feminicidio, y que luchan por asegurar 
una vida libre de violencia para todas las mexicanas.

Sin duda, la exclusión de la categoría género en la Historia ha contribuido 
a que se tenga poco conocimiento de las mujeres como sujetos históricos y, 
sobre todo, como sujetos colectivos. Esta reivindicación no será retomada sino 
hasta el siglo XX por la Historia de las mujeres.

Esta historiografía crítica se dedicó en sus inicios a la “historia de mujeres 
notables”, caracterizada por ser, sobre todo, “biográfica” (García Peña, 2016). 
Lo que explica que, durante años, al revisar la participación de las mujeres en 
momentos históricos relevantes de la región, se lee la historia de ciertas muje-
res “célebres”. Derivado de ello, se tenía una perspectiva limitada de la acción 
política de las mujeres. Por ejemplo, en el caso mexicano, se conoce la historia 
de La Malinche, pero no existe un registro articulado de las luchas de aquellas 
ancestras que sobrevivieron al genocidio, defendieron los recursos de Abya Yala 
de su explotación y mantuvieron la cultura ante el epistemicidio.

Hoy día, la Historia de las mujeres ha superado su carácter biográfico y 
se cuenta con más información sobre su participación como sujetos colectivos 
en la región. Esto ha permitido repensar la historización hegemónica que se 
hace de los movimientos de las mujeres y del feminismo en el norte global, ya 
que las mujeres “latinoamericanas” han sido sujetos que luchan y resisten las 
diversas violencias que devienen del sistema capitalista y patriarcal impuesto 
en el territorio desde la llegada de los españoles en 1492 y a lo largo de la 
colonia hispana y portuguesa, de 1521 a 1790.

Actualmente, es posible leer sobre la participación política diversa de 
las mujeres en los movimientos políticos y sociales de gran relevancia, ta-
les como las independencias del siglo XIX (Guardia, 2014); y en algunas de 
las revoluciones del siglo XX: 1) la Revolución Mexicana de 1910 (Historia 
de las mujeres en México, 2015), 2) la Revolución Cubana de 1959 (Ramírez, 
2019), 3) la Revolución Nicaragüense de 1979 (Toussaint, 1985). Asimismo, 
se tiene conocimiento de que esta práctica política fue un antecedente impor-
tante para los movimientos de mujeres y feministas en su lucha por la igualdad 
política y el reconocimiento del derecho al voto en la región durante el siglo 
XX (Bonilla, 2007).
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En estas lecturas se observa que las mujeres han participado como es-
tudiantes, profesionistas, amas de casa, obreras, trabajadoras domésticas, tra-
bajadoras en el campo, guerrilleras, etc.; sin embargo, no se identifica una 
politización particular o relevante en el caso de las mujeres como madres.

Este fenómeno no se manifestó como tal sino hasta los procesos de 
militarización de las décadas de 1960 y 1970, que estuvieron acompañados 
del desmantelamiento del Estado benefactor, lo que propició que las mujeres 
se sumaran a la lucha como madres. En principio, estuvieron orilladas por la 
pobreza y la necesidad, ante la pérdida de derechos sociales y la asignación 
tradicional de tareas de administración del hogar asignadas a su rol; y, poste-
riormente, por la violencia y el terrorismo de Estado que supuso la génesis y 
el auge de las desapariciones forzadas (Zarco, 2011).

En este último escenario, se observa el surgimiento de lo que Elizabeth 
Jean Maier Hirsch (1997) denomina “matriorganizaciones”, articuladas en 
comités de madres de desaparecidos, por ejemplo: el de las Madres de la Plaza 
de Mayo en Argentina; la Agrupación de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos en Chile; las Madres de Héroes y Mártires de la Nicaragua; las Comadres 
del Salvador; el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de Guatemala; y el Comité 
Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de 
México (Comité Eureka); entre muchas otras (Luna, 1995; Montecino, 1997; 
Ortiz Cuchivague, 2012).

Estos casos son paradigmáticos, ya que evidencian un proceso donde las 
mujeres politizan desde su experiencia como madres que pierden a sus hijas 
e hijos, como “madres sin hijos” que hacen público su duelo, lo colectivizan y 
construyen su rol de madres como lugar de enunciación política. Así,

[e]l dolor individual de la experiencia se integró en la construcción de la fuerza 
colectiva de los comités de madres. Cada mujer asumió la búsqueda de todos(as) los 
desaparecidos de tal forma que la anterior exclusividad de la relación madre/hijo(a) se 
flexibilizó. Entre ellas se socializaron las preocupaciones e indagaciones, preguntando 
y velando tanto por el hijo propio como por los demás (Maier Hirsch, 1997, p. 27).

Esta politización se realizó desde el rol tradicional de la madre, consti-
tuyéndose el sujeto político de “madre de desaparecido” (Maier Hirsch, 1997). 
Además de realizar acciones de búsqueda y documentación, éste se manifestó 
políticamente a partir de la toma de espacios públicos y al llevar a ellos activi-
dades tradicionalmente privadas: socializar la maternidad y maternar en la calle 
(Montecino, 1997; Zarco, 2011). Así, pasaron de ser madres biológicas a ser 
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madres políticas (Bellucci, 1999), sujetos que se expresan de lo público, luchan 
por los derechos humanos y se constituyen como la única oposición posible:

Para mí, las Madres (de la Plaza de Mayo) somos mujeres que han roto con muchos as-
pectos del sistema en que vivimos. Primero, fuimos a la calle para confrontar a la dictadura, 
porque fuimos capaces de hacer cosas que los hombres no hicieron. Hemos roto con el 
sistema porque no somos un partido político y a la vez tenemos convocatoria política. Eso 
es lo difícil de entender. Nos escuchan mucho más que si nos hubiéramos formado como 
un partido político. Creo que, sin ser un partido político, tenemos una posición política, 
no en el sentido partidista, pero una posición intransigente. Sin querer ser congresistas o 
senadoras, somos la oposición al gobierno, la oposición que este país no tiene (Entrevista 
a la Presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo en Maier Hirsch, 1997, p. 47).

Como se observa en la declaración anterior, las madres se convirtieron 
en actores políticos relevantes, con una posición política clara, un poder de 
convocatoria y una voz propia. Sujetos que construyeron su propia legitimidad 
para expresarse en lo público, sin ser periodistas, políticos profesionales, un 
partido o un ciudadano prototípico. Así, las madres se convierten en comu-
nicadoras políticas desde un rol tradicionalmente excluido del diálogo y de la 
deliberación pública.

Esto se torna aún más relevante si se toma en cuenta que, en ese mo-
mento, las mujeres ya habían ganado su reconocimiento como ciudadanas, 
pero tenían un acceso limitado a los puestos públicos y de representación. Su 
participación política se restringía, en gran medida, al voto y a su colabora-
ción en organizaciones políticas y sindicales. Esto, aunado a un discurso de 
liberación femenina predominantemente liberal, hacía casi imposible pensar 
en las madres como sujetos históricos y políticos relevantes.

Por consiguiente, estos movimientos de mujeres no se reconocen en 
principio como feministas y, en algunos casos, se separan explícitamente del 
feminismo. De la misma forma, las feministas han tenido reservas en su re-
conocimiento, sobre todo, porque predomina una lectura de la maternidad 
patriarcal como experiencia opresora, lectura que se entiende a partir del primer 
apartado de este texto. No obstante, es relevante aclarar que los movimientos 
de madres no representan una reivindicación abierta de la maternidad –aunque 
las feministas de la diferencia les retomen como ejemplo– sino una politización 
particular de la experiencia de ser madre ante un contexto de violencia.

En consecuencia, Maier Hirsch (1997) los define como “movimientos de 
mujeres en sí”, y no “movimientos de mujeres para sí” (p. 64). Bajo la misma 
línea, Lola Luna (2004) propone una clasificación de los movimientos de las 
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mujeres en Latinoamérica, desde su naturaleza política que deriva en tres tipos: 
1) movimientos feministas; 2) movimientos de madres contra la violencia; y 
3) movimientos por la supervivencia politizados (p. 2).

Aunque esta clasificación tiene sentido para la experiencia de la segunda 
mitad del siglo XX, en el siglo XXI, la participación de las mujeres frente a la 
violencia feminicida –que supone un atentado permanente contra la vida de 
todas las que habitan la región– hace que las diferencias entre estos movimien-
tos se tornen borrosas y la clasificación empiece a perder capacidad explicativa. 
Ante el feminicidio, se gesta un nuevo tipo de participación política de las 
madres, quienes en su lucha por la justicia desarrollan una conciencia feminista 
y retoman la categoría de género en su proceso de politización, pues saben que 
la violencia feminicida es un atentado a nuestra supervivencia.

En México, un ejemplo de ello son las madres de las mujeres asesinadas 
en Ciudad Juárez, ante lo que Julia Monárrez (2009) denominó: “feminicidio 
sexual sistémico”. En esta ciudad de Chihuahua se estima que, de 1993 hasta 
el 2019, han ocurrido más de mil 750 feminicidios (Martínez, 2020). En la 
década de 1990, estos asesinatos violentos empezaron a visibilizarse ante ac-
ciones de búsqueda que realizaban las madres y familiares de mujeres que, en 
su momento, se calificaron como “desaparecidas”.

Ante esta situación, las madres se movilizaron para documentar, buscar 
y exigir justicia ante un sistema que obviaba y desacreditaba sus denuncias, 
donde reinaba la impunidad. En este contexto, surgieron organizaciones como: 
Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Red de Mujeres; la Mesa de Mujeres de 
Juárez; Casa Amiga; Voces sin Eco; la Integración de Madres por Juárez, 
etcétera. Poco a poco, se fueron encontrando los cuerpos de aquellas mujeres 
asesinadas, que daban cuenta de una violencia particular.

En el 2001, fueron hallados ocho cuerpos en un campo de cultivo de 
algodón, entre los que se identificó a Claudia Ivette González, de 20 años; 
Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, y Laura Berenice Ramos Monárrez, 
de 17 años. Sus cuerpos presentaban signos de agresión sexual. Ante ello, sus 
madres: Irma Josefina González Rodríguez, Irma Monreal Jaime y Benita 
Monárrez Salgado, con el apoyo de asociaciones civiles, denunciaron al Estado 
mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
La CIDH decidió agrupar los casos en lo que se conoce como Caso González 
y otras (Campo Algodonero vs. México o el Caso Campo Algodonero) (Caso 
González y Otras VS. México, 2009).

En 2009, la Corte emitió sentencia contra el Estado mexicano por incum-
plir con su deber de investigar y garantizar los derechos a la vida, integridad 
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y libertad personal, en perjuicio de Claudia Ivette, Laura Ramos y Esmeralda 
Herrera, así como de sus familiares. Asimismo, consideró que el Estado mexi-
cano tenía responsabilidad internacional por no cumplir con lo estipulado en 
la Convención Belém do Pará, ya que las tres mujeres (dos de ellas realmente 
niñas) fueron víctimas de violencia de género. Esta sentencia marcará un antes 
y un después en México y la región (Caso González y Otras VS. México, 2009).

Este caso sienta un precedente también para la demanda de las madres 
víctimas de feminicidio en México. Hoy, historias como la de Marisela Es-
cobedo han sido llevadas a la pantalla grande; sin embargo, son muchos los 
nombres de madres que han luchado en México ante el feminicidio de sus 
hijas: Irinea Buendía, Mirna Covarrubias, Imelda Martínez, Juliana Mendoza, 
Yesenia Zamudio, Paula Flores, Norma Andrade, Norma Ledesma, y la lista 
sigue creciendo. Del año 2000 al 2019, asesinaron a más de 42 mil mujeres y 
desaparecieron a más de 62 mil, tan sólo en el país (Pastrana, 2021).

La situación no ha mejorado en lo que va del sexenio. “A 31 meses de que 
inició el sexenio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
superó los 91 mil homicidios y feminicidios, de acuerdo con cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública” (Arista, 2021). Y, 
sólo en el primer semestre del 2021 (enero-junio), se registraron 508 asesinatos 
de mujeres en el país (El Financiero, 2021). Esto supone que, en promedio, 10 
mujeres son asesinadas cada día. Cada vez son más las madres sin hijas que 
salen a ocupar el espacio público y a demandar acciones concretas contra el 
feminicidio y la violencia de género. La lucha por una vida libre de violencia 
de las mujeres mexicanas ha sido encabezada por sus madres políticas.

La comunicación política de las madres víctimas de feminicidio

En las cuartillas anteriores, se establecieron las categorías elementales para 
entender la maternidad vinculada al espacio doméstico y los antecedentes his-
tóricos para pensar la politización de la maternidad. Teniendo esto en cuenta, 
se propone la categoría de “maternidad sin hijos” y se presenta al sujeto his-
tórico de “madre de desaparecido” como base para entender una “maternidad 
sin hijas” y al sujeto “madre víctima de feminicidio”. En este último apartado, 
nos proponemos caracterizar a las madres víctimas de feminicidio como co-
municadoras políticas y dar cuenta de su comunicación política en lo que va 
del sexenio (2018-2021).

Una de las grandes dificultades para caracterizar a las madres como su-
jetos de comunicación política consiste en que las definiciones del campo que 
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reconocen a los actores como uno de los elementos definitorios de la comuni-
cación política, se refieren a sus sujetos desde el masculino como género neutro: 
instituciones, ciudadanos (Eulau, Eldersveld y Janowitz, 1956), gobernantes, 
gobernados (Cotteret, 1977); políticos, periodistas y opinión pública (Wolton, 
1998); políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos (Canel, 1999); ac-
tores (Gerstlé, 2005); sistema político, sistema de medios y ciudadano-elector 
(Mazzoleni, 2010).

Además de su definición desde el masculino como género neutro, que 
supone la invisibilización de las mujeres, si se observan con detenimiento, tam-
bién ellas han tenido limitaciones materiales históricas para reconocerse como 
alguno de estos sujetos, sobre todo porque estos sujetos han sido pensados 
también en masculino. Siendo quizá el mejor ejemplo, el sujeto: ciudadano, 
que responde a un modelo de ser humano con autonomía, racionalidad, edu-
cación y propiedad privada, características que fueron negadas a las mujeres, 
al subordinarlas al poder masculino, cuando se les definió como emocionales y 
hormonales, se les negó el acceso a la educación y se les excluyó de los derechos 
de herencia y propiedad.

Aunado a ello, el cautiverio de las madres y su reclusión tradicional en 
el espacio doméstico suponen un espacio público masculinizado y excluyente. 
Este poder del patriarcado de delimitar espacios y asignarlos de manera dife-
renciada (Molina Petit, 1994) también implica una limitante para identificar 
al sujeto “madre víctima de feminicidio” como sujeto de comunicación política, 
ya que la comunicación política se entiende como un proceso que se da en el 
espacio público.

No obstante, si se incluye la categoría de género en la disciplina de la 
comunicación política, así como se hizo con la historia, es posible identificar 
procesos de comunicación política de mujeres en sus diferentes roles; sin 
duda, como ciudadanas y como titulares de un cargo público-político, pero 
también como madres, hijas, hermanas, amigas, estudiantes, trabajadoras, 
guerrilleras, zapatistas y, sin duda, como madres sin hijas, madres víctimas 
de feminicidio.

Es evidente que integrar a estas mujeres en las categorías de goberna-
dos, opinión pública o ciudadanos, termina por invisibilizar su experiencia 
particular, sus luchas y resistencias históricas, y reafirma la idea de que las 
mujeres entran al espacio público sólo bajo roles estereotipados y determinados, 
roles principalmente masculinos. Esto nunca ha sido así, las mujeres se han 
apropiado del espacio público y han roto el mandato patriarcal que las vuelve 
cautivas del espacio doméstico desde muchos otros lugares de enunciación.
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Prueba de ello son los casos de las madres que hemos mencionado en 
el apartado anterior. En comparación con las madres de desaparecidos, las 
madres víctimas de feminicidio se hacen conscientes de que la violencia que 
vivieron sus hijas no se da en casos aislados o únicos, sino que se trata de una 
violencia estructural. Desde esta experiencia dolorosa, comparten en el espacio 
público, se enuncian, interpelan, asocian y politizan. A través de su discurso 
y acciones, visibilizan la violencia estructural contra las mujeres y la falta de 
acciones sustantivas para erradicarla.

Por ello, resulta innovador pensar en las madres como sujetas histó-
ricas y comunicadoras políticas, que evidencian –en el caso de las madres 
víctimas de feminicidio– la falta de efectividad de políticas públicas y la 
ineficacia del Estado ante la violencia de género. Con ello, incurren en una 
doble transgresión puesto que abandonan su lugar de adscripción genérica 
y son confrontativas a través de actos que muchas veces se miran ilegales y 
violentos, fuera de lo socialmente aceptable, actos que logran su reconoci-
miento como interlocutoras válidas en procesos de comunicación política 
con diversas instituciones.

Hoy, en México se reconocen varios casos de madres víctimas de femini-
cidio que han logrado establecer interlocución con instancias internacionales 
y nacionales; sin embargo, su participación en el espacio público es anterior a 
este gobierno. Así, en la delimitación propuesta, se identifican dos casos que 
lograron establecer una interlocución con las autoridades y que, por tanto, re-
sultan relevantes para dimensionar el impacto que la acción y la comunicación 
política de las madres víctimas de feminicidio pueden tener.

El primer caso es el de Araceli Osorio, cuya hija, Lesvy Berlín Rivera Oso-
rio, de 22 años, fue estrangulada en una caseta telefónica dentro de Ciudad Uni-
versitaria el 3 de mayo de 2017. En un inicio, la Procuraduría de la Ciudad de 
México determinó que había sido suicidio y publicó que “horas antes de morir, 
Lesvy había consumido alcohol y drogas, además de que no estudiaba”.

Sin embargo, Araceli Osorio no aceptó la versión e inició su lucha en 
compañía de varias organizaciones civiles, activistas y universitarias. Se “entregó 
a la tarea de lavar el nombre de su hija” (Gómez, 2019) y de buscar justicia 
para ella. Reunió pruebas y encargó nuevos peritajes para tumbar la hipótesis 
del suicidio, logrando demostrar que su hija había sido víctima de feminicidio. 
Derivado de ello, se vinculó a proceso a Jorge Luis Hernández González, novio 
de Lesvy, por el delito de feminicidio.

Durante su lucha, se realizaron diversas manifestaciones en Ciudad Uni-
versitaria, donde Araceli alzó la voz interpelando a las autoridades y subrayando 
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la revictimización que viven las mujeres en el sistema de justicia mexicano, 
señalando que:

no es posible que se siga cometiendo este tipo de abusos por parte de las autoridades, 
en donde las mujeres tenemos siempre la culpa de lo que nos pasa, de nuestra realidad. 
Pareciera que nos gusta sufrir porque así vivimos…vivimos con violencia porque somos 
tontas, vivimos en la pobreza porque somos flojas, vivimos de la vida fácil porque deci-
dimos o tenemos la necesidad de trabajar u ofrecer nuestro cuerpo… entonces nos van 
creando un mundo en donde las mujeres somos lo peor. Ni siendo niñas nos salvamos 
de eso (desInformémonos, 2017).

También, colectiviza los sentires de otras madres que han pasado por lo 
mismo: “Les agradezco infinitamente este espacio, este foro…, es momen-
to para seguir manifestándonos, seguir entrelazando nuestros dolores, pero 
también nuestras esperanzas, porque nosotros no podemos ser un pueblo que 
viva del miedo, sino que tenemos que ser un pueblo con esperanza” (desIn-
formémonos, 2017).

En 2019, Araceli Osorio recibió la medalla al mérito Hermilia Galindo en la 
Cámara de Diputados, por su trabajo a favor de las mujeres. Ahí, aprovechó 
la presencia de la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar 
una fiscalía digna para la investigación de feminicidios, una declaración de 
Alerta por Violencia de Género que combata la desaparición y el asesinato, así 
como escuchar a las mujeres que se organizan y salen a manifestarse. Ahí dijo:

Reclamamos que ustedes desde su papel nos digan si vamos a contar con su trabajo, 
con su esfuerzo, con su escucha, con su corazón. Les decimos y reclamamos ese tiempo, 
porque ese tiempo es el que ustedes comprometieron para hacer esa labor a favor nues-
tro. Pongámosle fecha, hora y lugar para ser escuchadas. No estamos todas, nos faltan 
ellas, las asesinadas, las desaparecidas: Mariela Vanessa, Guadalupe Pamela, Viviana 
Elizabeth. Hasta encontrarlas (Hernández, 2020).

Así, la lucha de Araceli Osorio logró visibilizar los fallos y malas prácti-
cas del sistema de procuración de justicia y la falta de perspectiva de género, 
sensibilidad y preparación de los policías y fiscales de la Ciudad de México, en 
contraposición con el robusto marco legal en materia de violencia contra las 
mujeres que tiene el país. El ejemplo de Araceli Osorio es una manifestación de 
la politización de las madres sin hijas al tomar esos espacios a los cuales no ha-
bían accedido, estaban negados y, desde ahí, alzar la voz, interpelar, pedir justicia.

Osorio consiguió que el asesino de su hija fuera juzgado por feminici-
dio y sentenciado con 45 años de cárcel; logró que la Procuradora de Justicia 
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de la CDMX reconociera la responsabilidad de la institución por llevar mal el 
caso y pidiera disculpas por estos hechos; e impulsó la creación de la Fiscalía 
Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la capital.

El segundo caso tiene como protagonistas a un grupo de madres víctimas 
de feminicidio, madres de víctimas de violencia sexual y familiar: la toma de 
las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 
la Ciudad de México, el 4 de septiembre de 2020. Las madres y mujeres que 
tomaron la oficina protestaban por la evasión de la autoridad ante la creciente 
ola de violencia contra niñas y mujeres. En este hecho hubo diversas acciones 
de protesta: Marcela Alemán se amarró a una silla por 24 horas para exigir 
la detención del violador de su hija; se quemó mobiliario; y se intervinieron 
artísticamente los cuadros de algunos personajes históricos como Madero 
–hecho que ocupó los titulares de los diversos medios de comunicación. La 
oficina fue convertida en una casa de refugio.

Marcela Alemán llegó desde San Luis Potosí a la Ciudad de México. 
Buscaba exigir justicia y se amarró a la puerta de acceso de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB): “no salgo de aquí hasta que no haya justicia. Yo lo úni-
co que pido es que Lía pueda acceder a la justicia, que se aplique la ley’’ (El 
Universal, 2020). En su declaración, se visibiliza la construcción de la mater-
nidad de y para los otros al momento de señalar que su hija la menor “tiene 
mucho miedo y no duerme: no es una niña normal, tengo que ser enfermera, 
psicóloga, maestra, todo para ella. Ya estoy agotada como madre, no tengo 
vida. Mi hija vive con el temor de los violadores asquerosos, que merecen la 
pena de muerte” (El Universal, 2020).

Su lucha no comenzó en la Ciudad de México, ella estuvo enfrentando 
la apatía y la negativa de las autoridades de su estado.

Ha sido un año muy difícil porque es un año de lucha en México y ya casi cinco desde 
que inició todo esto, de suplicar y mendigar justicia. Ahora ya no lucho contra los vio-
ladores, sino contra las mismas instituciones, que se supone que están para velar por el 
interés superior del menor, pero creo que es por el interés del violador (El Universal, 
2020).

El 25 de noviembre de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación admitió revisar el caso para dar cuenta de las omisiones 
cometidas por las autoridades de San Luis Potosí, entre las que se encuentran: 
no juzgar con perspectiva de género, no hacer que prevalezca el interés supe-
rior del menor en el caso, además de violaciones constitucionales en el acceso 
a la justicia de la víctima. Pese a lo anterior, la espera continúa y la familia 
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de la menor se encuentra en calidad de desplazada, luego de sufrir diversos 
atentados en la entidad mencionada.

Marcela sigue en lucha, ahora también junto a otras madres de varios 
menores que han sido víctimas de abuso sexual en sus escuelas, su lucha se 
encamina a la defensa de los derechos de los niños. Si bien las condiciones han 
sido difíciles por la pandemia de coronavirus, ella indica: “para mí la pandemia 
ha sido una bendición porque gracias a eso los niños ya no están en manos 
de estos violadores, y me da gusto que siga la pandemia para que los padres 
sigan resguardándolos en casa” (Rubio, 2021). 

Otras dos madres que formaron parte de la toma de la CNDH son Erika 
Martínez –madre de una víctima de violencia sexual–, quien exigió que el agre-
sor de su hija enfrentara su procedimiento legal; y Yesenia Zamudio –madre de 
María de Jesús Zamudio, una joven víctima de feminicidio cuyo asesinato en 
2016 era otro caso sin resolver, que en un inicio se determinó como suicidio. 

Yesenia Zamudio es una de las mujeres que crearon el Frente Ni Una Me-
nos, quienes movilizaron el #niunachuymenos (haciendo referencia a Marichuy, 
nombre con el que se refiere a su hija) y han organizado diversas manifesta-
ciones en la CDMX. Un año después, en octubre de 2021, la toma continuaba.

Cabe señalar que esta toma fue desacreditada por la Jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aludiendo a una posible “conspiración” en su contra que 
se sostenía con el financiamiento de grupos opositores. La realidad es que la 
situación era insostenible y las manifestaciones lo hicieron evidente. Tras esta 
primera toma, se dieron otras, acompañadas de clausuras simbólicas de insti-
tuciones de derechos humanos y fiscalías en 25 de las 32 entidades federativas. 

Entre estas oficinas resalta la de Ecatepec, en el Estado de México, 
uno de los municipios con mayor número de feminicidios, ya que durante 
la manifestación hubo agresiones y enfrentamientos entre los colectivos de 
mujeres que protestaban y la policía. Dicha situación se viralizó en redes 
sociodigitales a través de videos donde se observaba la agresión por parte de 
las fuerzas policiacas, no sólo a las mujeres que protestaban sino a periodistas 
y reporteras.

El 6 de mayo de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y la asociación civil Ni Una Menos firmaron un convenio de cola-
boración. Pero la toma de las instalaciones continuaba tras un año, al esta-
blecerse como una acción okupa, las instalaciones funcionan para dar refugio, 
brindar apoyo psicológico, realizar talleres y actividades como “la mercadita” 
(Galván, 2021).
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La respuesta del gobierno de la 4T ha sido “el desdén o las acusaciones 
de que fuerzas conservadoras están detrás, pero que en su gobierno no hay 
alarma” (Castellanos, 2020). Pero las protestas continúan, ejemplo de ello 
son las marchas que se realizaron el 8 de marzo y el 10 de mayo del 2021. La 
primera concluyó en la capital con un memorial con nombres de víctimas de 
feminicidio realizado en las vallas metálicas del Palacio Nacional y con una 
caravana en Ciudad Juárez que dejó ver las ya famosas cruces rosas. La se-
gunda, una marcha realizada en la CDMX, encabezada por madres de personas 
desaparecidas con la consigna: “¡Hijx, escucha, tu madre está en la lucha!”, en 
la que se reunieron más de 60 colectivos.

Con ello, es claro que una de las oposiciones mejor articuladas, y que ha 
ejercido presión para que este gobierno tome acciones específicas a favor de 
las mujeres –y del derecho que tienen a vivir una vida libre de violencia–, es 
aquella conformada por las madres víctimas de feminicidio. Pero, mientras la 
violencia contra las mujeres continúe, las madres seguirán en pie de lucha, ma-
nifestándose, apropiándose de espacios, ocupando instalaciones, demandando 
justicia y la protección de nuestros derechos humanos.

Las vías pacíficas no les han dado justicia, pero sus acciones han desper-
tado la admiración de mujeres que se posicionan también desde lo público 
para pedir la erradicación de la violencia en todas sus expresiones, mujeres que 
legitiman y apoyan la lucha de las madres a través de la consigna: “el punk no 
ha muerto, son las mamás”.

Conclusiones

En este trabajo, se buscó indagar sobre la historia de las mujeres organizadas 
y politizadas como madres en América Latina, con el objetivo de reflexionar 
sobre el rol que éstas tienen en la lucha social contemporánea en México, 
describir sus prácticas, visibilizar sus formas de resistencia y, sobre todo, ca-
racterizar a las madres víctimas de feminicidio como un sujeto histórico que 
se comunica políticamente.

Con ello en mente, el primer apartado se dedicó a dar bases teórico-con-
ceptuales para analizar la acción política de las madres como disruptiva, proble-
matizando los conceptos de género, maternidad y espacio doméstico. Confir-
mando la carencia de un concepto que dé cuenta de la experiencia de ser madre 
y perder al sujeto que da sentido: los hijos. Así, cuando se piensa en un niño sin 
padres, se sabe que se les nombra huérfanos; ahora, cuando se piensa en una 
madre que pierde a sus hijos, se puede recuperar el concepto de childless mother.
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No obstante, este concepto da cuenta de una pérdida de los hijos en parti-
cular: la pérdida de los hijos derivada de la violencia de Estado y, en específico, 
de las desapariciones forzadas en las dictaduras y gobierno autoritarios. Por 
tanto, en el segundo apartado resultó necesario recuperar esta experiencia y dar 
bases histórico-contextuales para hablar de la politización de la maternidad 
en la región y en el país. Así, se describió la contribución de las madres a la 
búsqueda de justicia y la lucha por los derechos humanos.

Teniendo ya el concepto de “maternidad sin hijos”, y habiendo presenta-
do al sujeto histórico de “madre de desaparecido”, se propone reconocer a un 
nuevo sujeto histórico y político en México: la “madre víctima de feminicidio”. 
Y se ha dado cuenta de su comunicación política en lo que va del sexenio 
(2018-2021), retomando dos casos significativos, donde las instituciones y 
autoridades tuvieron que reconocer su legitimidad como interlocutoras para 
brindar soluciones contra la violencia de género.

Las madres víctimas de feminicidio en México levantan la voz, se apro-
pian del espacio público y se constituyen como una oposición que hace evidente 
la deficiencia de las políticas públicas que buscan erradicar la violencia de 
género y la existencia de un sistema de justicia predominantemente patriarcal.

Esta politización desde el rol tradicional de madres, en un contexto his-
tórico de violencia contra las mujeres en México, las constituye en un sujeto 
político que socializa la maternidad y que ha realizado acciones de búsqueda y 
documentación en todo el país, denunciando no sólo al feminicida, sino también, 
al Estado mexicano por su omisión e incapacidad para hacer lo que le corres-
ponde: procurar en todo el territorio que las mujeres vivan libres de violencia.

Ante el feminicidio, se gesta un nuevo tipo de participación política de las 
madres, quienes en su lucha por la justicia desarrollan una conciencia feminista, 
retoman la categoría de género en su proceso de politización y saben que la 
violencia feminicida es un atentado a la supervivencia de todas. Así, a través 
de su lucha por los derechos humanos, las madres mexicanas se convierten en 
comunicadoras políticas desde un rol tradicionalmente excluido del diálogo 
y la deliberación pública.

Ello hace evidente que hoy más que nunca, es necesario integrar la cate-
goría de género a la disciplina y la teoría de la comunicación política, para dar 
cuenta de los múltiples procesos de comunicación política que se han obviado 
y darles su valor. En un país donde se registran en promedio 10 asesinatos 
de mujeres al día, la acción de las madres víctimas de feminicidio es de suma 
transgresora y transformadora. Sin duda, en México el punk no ha muerto, 
son las mamás.
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8.  Un conflicto para todo el sexenio: análisis de la relación 
poder económico y poder político en México

Pablo Cabañas Díaz

Introducción

Un elemento clave de la comunicación política es su dimensión agonística. 
Desde ella es posible comprender las confrontaciones y los conflictos políticos 
como luchas semánticas. La comunicación política se dinamiza en la dimensión 
de lo verosímil, por lo que abre la posibilidad de la lucha por posicionar un 
argumento o apuntalar una narrativa sobre un hecho social preciso. De allí, 
el presente artículo tiene el interés por abordar el lenguaje en el ámbito de la 
comunicación del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. La intención es identificar las estrategias discursivas y la configuración 
de los antagonistas, además de dar cuenta de las narrativas en conflicto entre 
el poder político y el poder económico. Por tal motivo, es lícito preguntarse: 
¿cómo se expresa el conflicto en el presente sexenio, por medio del análisis de 
la relación entre el poder económico y el poder político?

El conflicto en torno al NAIM

Desde su dimensión agonística, es posible pensar a la comunicación política 
como un ámbito donde se expresa la confrontación política. A través de ella, 
hay lucha por el sentido y el significado de los hechos sociales para su com-
prensión, como acción social, en un contexto particular. Así, este texto parte de 
un análisis e interpretación de la información, “centrándose en la comprensión, 
en el significado de la palabra y de la acción, en el sentido que se expresa en 
el lenguaje” (Vasilachis, 2013, p. 67). 
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A partir de lo anterior, se procura la interpretación del discurso político 
en un contexto histórico y social marcado por el conflicto. Al respecto, Del 
Rey (2019) señala que “cuando decimos que la comunicación política es la 
agonística de la democracia queremos decir que el lenguaje con el que se cruzan 
ataques los líderes políticos es un recurso necesario para las semánticas” (p. 
23). Estas tensiones se expresan en un código comunicativo binario: “gobier-
no-oposición”. Para Fernández (2020, p. 16), “el gobierno principalmente pone 
en marcha una serie de iniciativas cuyo fin último es seguir siendo gobierno. 
La oposición maniobra a su vez para ocupar los puestos de gobierno”. 

En el caso de México, con la configuración de un nuevo régimen político, 
lo interesante es advertir el ejercicio de un poder oposicional desde los sectores 
empresariales y privados. A través de la identificación de momentos coyun-
turales, el texto aborda la manera en que se expresan voces en litigio en una 
lucha por establecer una narrativa y su sentido en el campo de la comunicación 
política y del discurso político. Para lograrlo, se tomó en cuenta una lectura 
semiótica del discurso político para subrayar las dimensiones semánticas y la 
fuerza performativa. Sobre ello, Fabri y Marcarino (2002, p. 18) señalan que 
“una hipótesis general de su estructura se acompaña con la descripción de 
estrategias discursivas y de las configuraciones enunciativas, polémicas o con-
tractuales, que representan los principios del funcionamiento de una verdadera 
gramática del poder”. Por lo que los actores políticos pueden tener repertorios 
discursivos para alcanzar objetivos y resultados previstos al tomar la palabra, 
que pueden generar polémicas y conflictos con sus adversarios.

Para ejemplificar lo anterior, el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador arrancó con una medida que no era esperada por el sector 
empresarial: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM), que tenía un costo de 285 mil millones de pesos en 2018, por medio de 
un proceso que inició con una consulta pública realizada en los últimos meses 
del sexenio de Enrique Peña Nieto, y que tras casi un año de negociaciones, 
derivó en liquidaciones que sumaron 75 mil 223 millones de pesos. 

Al igual que otras del sexenio peñista, esta obra fue polémica en cuanto 
al manejo de los recursos públicos. En un informe, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) retrata de cuerpo entero el último tramo de administra-
ción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de quien fue su 
responsable el finado Gerardo Ruiz Esparza. En el aeropuerto de Texcoco, la 
ASF reveló que de cada 10 pesos investigados, 4.64 no se pudieron acreditar. 
Solo en la gerencia del proyecto, a cargo del Grupo Aeroportuario, se advierte 
de mil 698 millones de pesos que no se acreditaron.
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Desde septiembre de 2017, la organización México Evalúa cuestionó 
que el presupuesto del proyecto ascendió de 169 mil millones de pesos a 180 
mil millones, y luego a 210 mil millones de pesos sin que hubiera evaluacio-
nes claras para sustentar este sobrecosto. Además, en el informe Fiscalización 
superior al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
se revisaron las cuentas públicas de 2014, 2015 y 2016. Se encontró un monto 
de 58 mil 851.0 millones correspondiente a un fideicomiso no paraestatal; por 
lo que no existe instancia responsable de la consolidación, registro y segui-
miento de esas erogaciones. También la ASF detectó irregularidades por más 
de mil millones de pesos en la cuenta pública de 2016. Se destinó a gastos 
innecesarios en comunicación social por servicios que no se comprobaron, con 
documentación y pagos por materiales de obra a precios fuera del mercado.

Ante un panorama en el que la corrupción y los conflictos de interés eran 
la regla, López Obrador tuvo distintos puntos de vista sobre qué hacer con el 
proyecto aeroportuario. Su postura inicial –que al final habría de prevalecer– 
era la cancelación de la obra, pese a los costos que implicaría. Al respecto, el 
presidente dijo, en un acto público el nueve de diciembre de 2017, que “En 
esa zona de Texcoco están construyendo ‘un barril sin fondo’, donde prácti-
camente están tirando el dinero, es un desperdicio, pero lo vamos a resolver 
construyendo dos pistas” (López Obrador, 2017). Entonces, su opción como 
lo haría al final, fue la de construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía. 
A su parecer, ayudaría a desahogar la saturación del aeropuerto Benito Juárez 
y sería más barato que el NAIM. En enero de 2018, explicó que la construcción 
del aeropuerto de Texcoco se podría utilizar para oficinas públicas o entregarlo 
para uso militar.

El 16 de abril de 2018, Carlos Slim señaló que cancelar la obra sería 
un retroceso en el desarrollo del país. A lo cual el candidato López Obrador 
sugirió, por primera vez, buscar a un grupo de financieros para que invirtieran 
en la construcción de dos pistas en Santa Lucía. El primero de mayo de 2018, 
en Zongolica, Veracruz, López Obrador hizo un pronunciamiento de alto 
impacto, al declarar “es cierto que hay un grupo de empresarios –traficantes 
de influencias– que presionan mucho para que se unan los otros candidatos 
en contra mía” (López Obrador, 2018).

El 3 de mayo de 2018 el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) res-
paldó la postura del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), tras los señala-
mientos hechos por López Obrador, acerca de empresarios pertenecientes 
a dicho organismo que estaban orquestando una campaña en su contra. El 
conflicto creció por un desplegado en la prensa ese mismo día, intitulado 
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Así no, en el que se “rechazaba categóricamente las expresiones injuriosas y 
calumniosas” de López Obrador y advertía: “Condenamos que un candidato 
a la presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalifica-
ciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente 
de México denoste a quienes no comparten sus ideas” (González, 2018). 
Posteriormente, se declaró que 

Las empresas de este Consejo Coordinador Empresarial emplean de manera directa a 
más de un millón y medio de jefes de familias mexicanas e invierten cada año miles de 
millones de dólares en nuestro país, lo cual contribuye al crecimiento de la economía, 
de la competitividad y del empleo (Fariza, 2018).

Ante ese pronunciamiento, López Obrador dijo respetar sus posturas, 
sin embargo insistió en que algunos miembros de ese grupo de empresarios 
le han hecho mucho daño al país: “Ellos son responsables de la tragedia 
nacional, en buena medida es el grupo que se opone a que haya un cambio 
en México porque les ha ido muy bien a ellos. No quieren dejar de robar” 
(Redacción de AN, 2018).

En México, alrededor de cien familias son las que representan el núcleo 
del poder económico. Se trata de los dueños de los grandes grupos con inte-
reses entrelazados en la minería, los agronegocios, la industria, el comercio, 
las finanzas y los servicios. Además, están los propietarios de los medios de 
comunicación masiva, que son los concesionarios de las estaciones de televisión 
y de la radio, así como los propietarios de los grandes diarios tanto nacionales 
como regionales. Este pequeño grupo tuvo su influencia y poder sin límite 
entre 1988 y 2018.

Antes del desenlace de las elecciones y los resultados favorables a López 
Obrador, los empresarios tenían frente a sí la pregunta de ¿qué hacer? A cin-
co días de la elección, un grupo de empresarios manifestó su abierto apoyo a 
José Antonio Meade. El mensaje era claro: estaban contra López Obrador y a 
favor de quien representaba sus intereses en la construcción del aeropuerto de 
Texcoco, entre otros grandes intereses que estaban en riesgo. En el grupo que 
respaldó al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaban 
Marinela Servitje de Grupo Bimbo; Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim 
y director de Alianzas Estratégicas de Telmex; Ernesto Torres Cantú, director 
general del Grupo Financiero Banamex; Juan Gallardo, presidente de Culti-
ba; Fernando Chico Pardo, presidente de Asur; Elías Cababie, presidente de 
Grupo Gicsa, entre otros.
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En junio del 2018, estos empresarios tenían presente que, a un mes 
de la elección presidencial, López Obrador había planteado tres alternativas 
frente a la obra del aeropuerto de Texcoco: 1) la continuación del proyecto, 2) 
la cancelación de NAICM y construcción de dos pistas en Santa Lucía; y 3) la 
continuación del proyecto con concesión.

Ya como ganador de la elección presidencial y al concluir su reunión con 
Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, el 3 de julio de 2018 López Obrador 
expuso que se crearían equipos para analizar cuál de las tres opciones era la 
mejor. El 26 de julio de 2018, Javier Jiménez Espriú, quien sería el primer 
responsable de la SCT, explicó a los medios de comunicación que la construc-
ción quedaría en poder del nuevo gobierno. 

El primer encuentro de los empresarios con López Obrador tuvo lugar a 
puerta cerrada el 4 de julio de 2018, en el hotel Camino Real. El tema central 
fue el futuro que tendría el nuevo aeropuerto, situación que había causado 
importantes desencuentros con la cúpula empresarial. Al término de la reunión, 
López Obrador indicó que “fue un encuentro caracterizado por la confianza”. 
También resaltó que

(…) aun cuando su partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara 
de Senadores, “no se va a actuar de manera prepotente. No se va a imponer nada”. 
Parafraseando a Benito Juárez, dijo: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el de-
recho”. Afirmó que actuará con mucha responsabilidad. “Estamos construyendo una 
auténtica democracia -recalcó- no una dictadura”. Aclaró que “va a haber austeridad 
en el gobierno; se tienen que liberar estos fondos que van a salir del ahorro que se va 
a hacer con las medidas que vamos a tomar, para que no se tengan que financiar éste 
y los otros programas”. Dijo que el desarrollo no se va a financiar “ni con aumentos de 
impuestos ni con aumentos de deuda pública; es decir, no va a haber déficit. Y tampoco 
va a haber gasolinazos. “Yo estoy seguro -finalizó- que nos va a alcanzar el presupuesto 
(Alba Vega, 2020). 

Los empresarios manifestaron que el ambiente de la reunión fue de 
confianza y certidumbre. Parecía que el tema del aeropuerto estaba resuelto 
a su favor. Al respecto, Claudio X. González Laporte manifestó su apoyo a 
seguir con el nuevo aeropuerto diciendo: “Para hacer lo que tenemos que hacer, 
para hacer de México un país más incluyente, más próspero y que realmente 
le saquemos todo su potencial”. A su vez, los González, padre e hijo, tenían 
fuertes intereses en esa terminal aérea, ya que controlan las empresas Inmo-
biliaria Castellanos; Coapa Larca; Consorcio Metropolitano Inmobiliario; 
Bufete Inmobiliario Omega.
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Pero López Obrador rompió con los empresarios, a partir del argumento 
de que la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco era para obedecer 
el mandato de la ciudadanía. Así, anunció que estaba planeando construir 
dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, mejorar el actual aero-
puerto de la Ciudad de México y reactivar el aeropuerto de Toluca. Con 
esas palabras y luego de cuatro días de consulta nacional, el 30 por ciento de 
los participantes consideró que se debía mantener la construcción del aero-
puerto de Texcoco, el 29 de octubre de 2018. Luego entonces AMLO resolvió 
suspender la obra que en cuatro años duplicó su costo por el incremento en 
el tipo de cambio y que llevaba 21 por ciento de avance. 

De tal manera, la cancelación de la obra dejó de ser una advertencia de 
campaña. El sector empresarial protestó y las calificadoras de riesgo desple-
garon revisiones a la baja de los bonos del aeropuerto y la deuda soberana. 
Estas últimas instituciones financieras recortaron pronósticos de crecimiento, 
apelando a la “incertidumbre” que sembró el suspender la obra. Las califica-
doras HR Ratings y Fitch cambiaron a negativa su perspectiva de calificación 
y Moody’s advertía de un fuerte aumento en la incertidumbre sobre las deci-
siones del nuevo gobierno. 

Un punto importante es que quedó pendiente el pago anticipado de los 
recursos acopiados en el mercado internacional y nacional. La Secretaría de 
Hacienda negoció la compra anticipada de mil 800 millones de dólares, de un 
total de seis mil millones de dólares en poder de los inversionistas internacio-
nales. El resto de esa cantidad deberá pagarse por medio de la tarifa de uso de 
aeropuerto en los próximos 20 años. Asimismo, se pagaron los 34 mil millones 
de pesos, más el interés acumulado a lo largo de un año, adquiridos con inversio-
nistas mexicanos; entre ellos, cuatro administradoras de fondos de ahorro para 
el retiro. No obstante, se mantuvo una deuda de alrededor de 40 mil millones.

Además, la empresa estadounidense Parsons Corporation, responsable 
de la gerencia del proyecto del extinto aeropuerto, señaló mediante un oficio, 
fechado el 22 de julio de 2016, que el costo de la primera fase del proyecto se 
elevaría entre 16 y 17 mil millones de dólares en septiembre de 2024, si no 
hubiera contingencias. Estas cifras nunca se hicieron del conocimiento público 
ni del Consejo de Administración, ni de los inversionistas de bonos y FIBRA-E, 
y en ningún momento fue informado el equipo de transición del gobierno de 
López Obrador. Tampoco aparece en el libro blanco. La información de Par-
sons Corporation de 2016 se ocultó, se archivó y no se sabía cuánto costaría 
el proyecto ni cuándo se podría terminar la obra. Un hecho al que el gobierno 
de López Obrador no le ha dado la importancia debida. 
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Las pérdidas millonarias que sufrieron los inversionistas definieron un 
conflicto que ha durado los años que van del sexenio. Había múltiples intereses 
en juego en esa cancelación, uno era el de la especulación inmobiliaria. Miles 
de hectáreas de terrenos alrededor del aeropuerto de Texcoco se habían com-
prado a un precio muy bajo para construir desde edificios para corporativos, 
hasta hoteles, bodegas, estacionamientos, plazas comerciales, desarrollos que 
esta megaobra requería para operar.

Tensión en el contexto de la pandemia

La cancelación del Nuevo Aeropuerto unió a los enemigos de López Obrador. 
Esto fue aprovechado por el presidente para, a través de una estrategia discur-
siva, identificar a sus adversarios, pues el discurso político apela a la estrategia. 
Por lo que se puede decir que se caracteriza por ser un discurso estratégico: al 
mismo tiempo que define sus objetivos también a sus antagonistas. Van Dijk 
(2009, p. 67) señala la atención al análisis del “rol estratégico” del discurso 
político para dar cuenta de su aceptación, negociación, oposición, consenso. 
En ese sentido, los González, Laporte y Guajardo, padre e hijo, han liderado 
la oposición contra AMLO desde hace 21 años. Ese liderazgo no viene pre-
cisamente de su poder económico, aunque es importante, hay más ricos que 
ellos, sino de su persistencia y el entramado de grupos que fueron creando al 
paso de los años; el padre se convirtió en el ideólogo del sector privado y el 
hijo mayor en “activista”.

Estos empresarios son el retrato fiel de quienes, según López Obrador, 
“se asumen como los dueños de México, y quieren seguir siéndolo”. Des-
de 1982, González Laporte define importantes acciones del poder judicial, 
organiza campañas en prensa, radio y televisión y, en este siglo, en las redes 
sociales. Padre e hijo tienen un poder real que controla organizaciones de la 
sociedad civil, cámaras empresariales, grupos de presión y ejercen su poder 
tanto en las universidades públicas como privadas. Poseen una red de apoyo 
en todas las áreas de la actividad económica, social, política y de la salud.

Los González se volvieron de manera abierta lo que el presiden-
te llama, usando una estrategia discursiva, la “mafia del poder”. Ellos se 
enfrentaron a la cancelación del aeropuerto a través de un membrete lla-
mado Consejo General de la Abogacía Mexicana, que integran la Aso-
ciación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana, el Co-
legio de Abogados y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México  
-organización que apoya el ministro en retiro de la Suprema Corte de Jus-
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ticia de la Nación, José Ramón Cossío. Estas organizaciones promovieron 
147 amparos contra Santa Lucía y obtuvieron tres suspensiones definitivas. 
Iniciaron una auténtica “guerra jurídica”, conocida en inglés como lawfare, ya 
que a través de instancias judiciales nacionales e internacionales, y bajo una 
apariencia de legalidad, se pudiera inhabilitar el aeropuerto de Santa Lucía y 
provocar, a la vez, el repudio contra AMLO.

Los amparos referidos fueron promovidos por el colectivo #NoMás-
Derroches y organizaciones afines a Felipe Calderón y a los González. Uno 
de los promotores de los amparos fue Juan Gabriel Morera Mitre. Es her-
mano de María Elena, la activista de Causa en Común que avaló la polí-
tica de guerra de Calderón y cuyo hijo, Juan Pablo Galindo Morera, fue 
protegido por Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. 
Detrás de los 147 amparos que impedían el inicio de obras de la ampliación 
del aeropuerto de Santa Lucía, estuvo Gustavo Adolfo de Hoyos Walther. 
En ese momento fue presidente nacional de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (2016-2020). Además, dirigió las organizaciones 
México Unido Contra la Delincuencia y Causa Ciudadana; ambas fueron 
promotoras de políticas contra la inseguridad y la violencia en el sexenio de 
Felipe Calderón y Peña Nieto.

Ante la guerra de amparos que fueron promovidos por el colectivo #No-
MásDerroches, López Obrador buscó el apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional que arguyó al juez que la suspensión definitiva de la construcción 
“ponía en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir 
el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional” (Vela y Munguía, 
2019). Tras cinco meses de disputa legal, el Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa dio la razón al gobierno federal y revocó la última 
suspensión que frenaba la construcción de la terminal aérea en la Base Militar 
de Santa Lucía. El 17 de octubre se dio el banderazo para comenzar a edificar 
una de las obras más trascendentales del sexenio.

El 30 de marzo de 2020 será un día que pasará a la historia. En sesión 
plenaria del Consejo de Salubridad General, encabezada por el presidente de la 
República, se reconoció como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Entre las decisiones que se tomaron destacó la suspensión, del 30 de marzo 
al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, 
privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión viral 
en la comunidad, así como para disminuir la carga de enfermedad, sus com-
plicaciones y las muertes en la población.
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En tal contexto, el cinco de abril el presidente presentó su primer Informe 
de Gobierno de 2020. Sin invitados, solo con una banda de guerra que le brindó 
los honores correspondientes a su investidura. Se habló sobre los recursos para 
favorecer a los sectores más vulnerables: adultos mayores, infancias, pequeños 
productores agrícolas, jóvenes, pescadores y empresas familiares. También ex-
puso que seguiría con la rehabilitación de las seis refinerías, la construcción 
de la nueva de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y PEMEX recibiría 
otra inyección de capital. En el informe del primer mandatario hubo un tema 
ausente que tendría importancia en los resultados electorales de la Ciudad de 
México en la elección del 6 de junio del 2021: los sectores de clase media. 
Ellos esperaban un mensaje específico, el anuncio de algún apoyo de cualquier 
tipo, hecho que no ocurrió.

En aquella ocasión, a los empresarios se les mandó el mensaje de que 
reduciría el gasto en publicidad de gobierno, los gastos de operación y se aho-
rraría más en compras a proveedores y en los costos de las obras públicas que 
se contratan con empresas constructoras o de servicios. Además, el presidente 
les advirtió que esta vez no habría rescate para los de “arriba”. La disminución 
en la compra de publicidad por parte del gobierno generó que los dueños 
de periódicos y concesionarios de radio y televisión abrieran sus espacios a 
la crítica; e incluso a la injuria contra las acciones del gobierno federal. Con 
anterioridad, López Obrador hizo un recorte en 2019, con un monto de 3 mil 
245 millones de pesos, en publicidad oficial. Esto representó una tercera parte 
del gasto ejercido durante el primer año de Peña Nieto (9 mil 632 millones) 
y poco más de la mitad que Felipe Calderón (7 mil 381), de acuerdo con la 
organización Artículo 19. 

A este escenario de austeridad en el gasto del gobierno encabezado por 
AMLO, en comunicación social, se sumó el hecho de que al sector empresarial 
le había molestado el haber tomado los fideicomisos por parte de la Secretaría 
de Hacienda. A estos el presidente llamó “guardaditos” que tenían distintas 
dependencias del gobierno federal, de una suma de alrededor de 250 mil mi-
llones de pesos, para hacer frente al coronavirus.

Con tan pesada carga llegó a Palacio Nacional, el seis de abril de 2020, 
Carlos Salazar Lomelín. La tarea que tenía encomendada era, a nombre de sus 
agremiados del Consejo Coordinador Empresarial, sugerirle a López Obra-
dor la creación de proyectos de infraestructura y un programa de inversión 
para los 90 días críticos de la pandemia. Para hacer frente a la pandemia de 
COVID-19, los empresarios propusieron diez medidas “contundentes e inme-
diatas” para contrarrestar el decrecimiento vertical de la inversión, “apoyar a 
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las pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo de 21 millones de 
mexicanos” (Hernández y Flores, 2020). Para lograr este objetivo la propuesta 
se dividió en cinco bloques: 1) asegurar la liquidez en el mercado interno; 
2) estimular el consumo privado; 3) facilitar y estimular la inversión privada; 
4) elevar el consumo y la inversión del sector público, y 5) dar señales positivas 
a los mercados internacionales.

Hubo un punto polémico que llevó a la ruptura de un posible acuerdo 
entre AMLO y los empresarios, a través de Salazar Lomelín. Este fue un posible 
diferimiento –que no la condonación– de pagos durante el mes de abril de 
contribuciones a la seguridad social de empresas en sectores críticos como la 
aviación, hotelería y restaurantes, entre otros. Para mayo y junio, se planteó 
al gobierno diferir las contribuciones a la seguridad social por 60 días a nivel 
general, así como prorrogar pagos de impuestos de las empresas hasta 90 días 
sin cargo de intereses, entre otras medidas. Con esta medida, los empresarios 
trataron de hacer a un lado la aprobación que hizo la Cámara de Diputados 
el 25 de febrero de 2020 a la reforma a la Constitución para prohibir la con-
donación de impuestos. Con el voto aprobatorio de 21 congresos estatales, se 
reformó el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución. Las condonacio-
nes de impuestos que se realizaron entre 2007 y 2015, durante los gobiernos 
de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ascendieron a cerca de 274 mil 
millones de pesos.

Tal petición de la élite empresarial se daba luego de que el 30 de septiem-
bre de 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó a Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación, la información sobre las personas físicas 
y empresas a quienes se les perdonaron adeudos fiscales entre el 1 de enero 
de 2007 y el 4 de mayo de 2015 (Gurrola, 2019). La información entregada 
por el SAT involucra a 7 mil 885 personas y empresas que en total recibieron 
beneficios por 172 mil 335 millones de pesos. De esta cifra, casi la cuarta parte 
(24%) de los recursos se concentran en sólo 10 beneficiarios. Sin embargo, este 
monto no considera los datos referentes a 201 contribuyentes que presentaron 
un amparo para impedir que su información fuera revelada y cuyo juicio sigue 
en curso. Si sumamos los impuestos que dejaron de pagar quienes presentaron 
un amparo y sólo representan 2.4% del total de beneficiarios, el monto de 
lo condonado asciende a 274 mil millones de pesos. Esto significa que este 
pequeño grupo de contribuyentes acumuló 37% de todos los recursos que el 
Estado dejó de percibir.

José Antonio Fernández Carbajal, conocido entre la élite de Monterrey 
como “El Diablo”, fue el presidente de Fomento Económico Mexicano S. A. 
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B. de C. V., conocida comúnmente como FEMSA, embotelladora de Coca-Cola. 
Además, es propietaria de las tiendas OXXO y de las gasolineras OXXO Gas, que 
tiene presencia además de México en 10 países de Latinoamérica y Filipinas. 
Fernández Carbajal creyó que pagar los impuestos adeudados al SAT por casi 
nueve mil millones de pesos sería una señal de reconciliación con López Obra-
dor. Esto tras el último roce que generó la ruptura del presidente con Salazar 
Lomelín, por la presión para aplicar el plan económico de contingencia que 
proponían los empresarios.

La duda que queda es si los empresarios sabían de antemano que López 
Obrador iba a rechazar sus propuestas. La apuesta era repetir el mismo es-
quema cupular ahora disfrazado de “diferimiento” al pago de impuestos y 
de cuotas al Seguro Social. Los acuerdos cupulares fueron una característica 
distintiva de los últimos gobiernos del PRI en el siglo XX. Queda la duda de si 
fue una provocación el tratar de revertir la condonación de los adeudos fiscales 
o un error político.

La cancelación del NAICM tuvo un costo de 113 mil 327.7 millones de 
pesos, de acuerdo con la ASF. La minuta de las cinco reuniones de trabajo entre 
la Auditoría Superior de la Federación y el Grupo Aeroportuario de la Ciu-
dad de México S. A. de C. V., señalan este costo de la cancelación de la obra 
precisa: “se llegó a la conclusión de que la cifra relativa a los costos erogados 
en la inversión de la construcción del NAICM y la terminación anticipada de 
contratos al 31 de diciembre de 2019 asciende a la cantidad de 113 mil 327.7 
millones de pesos” (La Silla Rota, 2021).

Además de la cancelación del aeropuerto, los empresarios se disgustaron 
de que no tuvieron el apoyo presidencial en la negociación que tuvo el Consejo 
Mexicano de Negocios con el Banco Interamericano de Desarrollo-Invest. 
Se buscaba apoyar al financiamiento de 30 mil empresas por un techo pre-
supuestal de hasta 12 mil millones de dólares. Estos créditos generaron una 
ríspida controversia entre el Consejo Mexicano de Negocios y el presidente 
López Obrador porque, sin consultar a este último, el anuncio de los empre-
sarios –o así fue interpretado– era que el programa contaba con el respaldo 
de la Secretaría de Hacienda. El presidente López Obrador señaló “ese aval 
no podemos nosotros otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y que-
remos rescatar primero a los más necesitados. Y además no me gusta mucho 
el modito de que se pongan de acuerdo entre ellos y quieran imponernos sus 
planes” (López, 2020).
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A manera de conclusión

Un punto de los conflictos que vendrían después de la cancelación del aero-
puerto de Texcoco fue la reforma a la Constitución que prohíbe la condonación 
de impuestos. El Servicio de Administración Tributaria detectó la evasión y 
elusión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 700 mil millones de pesos. El 
monto de evasión y elusión fiscal representó 3% del PIB de 2020. Este grupo, 
al que pertenece la élite empresarial que se beneficia de deducciones indebidas 
y planeaciones fiscales e interpretaciones legales agresivas, ha logrado evadir 
impuestos hasta por 700 mil millones de pesos. A pesar de que están obligados 
a pagar una tasa de ISR del 30 por ciento, dichos contribuyentes logran tasas 
efectivas de menos del 2 por ciento.

La elección de 2021 mostró la alianza política que tuvo el poder políti-
co y económico durante los pasados 20 años. Una coalición formada por los 
partidos PRI y PAN como protagonistas, y tanto en 2018 como en 2021 con el 
PRD y con Movimiento Ciudadano, que carece de un proyecto para construir 
un Estado de derecho basado en capacidades estatales efectivas, por lo que 
México vivió, desde los años noventa a la fecha, un periodo de empoderamiento 
extraordinario de corporaciones y entes privados que dominaron al Estado. Ins-
tituciones financieras, compañías de seguros, empresas constructoras, tiendas 
de autoservicio, empresas de telecomunicaciones y sindicatos y los carteles de 
la droga, por citar sólo algunos ejemplos, en los primeros tres años del sexenio 
han dado cuenta del poder que de facto detentan. 

Esto exige replantear las reglas del juego para controlar a estos poderes 
privados, los cuales luchan por preservar sus privilegios Al respecto, el jurista 
italiano Luigi Ferrajoli precisa que para los poderes privados vale la tesis de 
Montesquieu, de que el poder, a falta de límites legales, tiende a acumularse 
en formas absolutas; y agrega: los poderes privados no regulados son tenden-
cialmente dañinos (Ferrajoli, 2013, p. 109). Los derechos fundamentales y sus 
garantías deben ser “la ley del más débil”, es decir, la del grueso de la población 
más desfavorecida.
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