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1NTRODUCC1 ON 

El ejercicio de la Propagand¡. es una de las activida -

des' más nobles que el ser humano realiza, ya que a través de 

ésta busca convencer a sus semejantes de la importancia de 

su pensamiento basado en la verdad, 

Con la propaganda queda a un lado la fuerza bélica como 

medio para 11 convencer'1
, para dar paso a la fuerza de los mens! 

jes racionales y a los medios de comunicaci6n que son los que 

hoy se encargan de demostrar que las instituciones trabajan 

favor de los individuos. 

Para los partidos políticos, como instituciones 'de int! 

rés público que tienen la obligación de educar políticamente a 

la ciudadanía, la propaganda es de suma importancia para difu!!. 

dir, sostener y defender sus ideas. 

Así, el ejercicio de la propaganda, que parece tarea f-ª. 

cil, se complica al participar en ella la voluntad del hombre, 

quien,como ser pensante, acepta sólo aquellos mensajes que co -

mulgan con sus convicciones y refuerzan su pensamiento. 

Por eso es necesario que cuando los partidos políticos 

busquen ejercer la propaganda, la entiendan, la analicen y la 

diseñen antes de proyectarla. 

En pol itica, la propaganda no debe tener momento de re

poso o de descanso, ni la costumbre de la improvisación; por-

que es un instrumento para lograr la consolidación de los obj! 

tivos del partido, y a través de éstos obtener el poder; para 

enseguida consolidarse en él, teniendo como norma el bienestar 



'' 
comün. 

Todo partido poliÜco reclama un propagandista que no 

únicamente sea un 'profesional de la comunicación, sino un mi

litant.e activo del partido que conozca la obligación que su -

institución tiene con la sociedad. 

Nuestro trabajo está formado por cuatro capítulos cuyo 

contenido describimos a continuación: 

En el Capitulo tratamos los antecedentes de la prOP! 

ganda así como los diferentes conceptos, que sobre la materia 

existen, para situarnos en el tema sobre bases sólidas. Ade

mas, trataremos de establecer la diferencia entre Propaganda 

y Publicidad, y describiremos el proceso de comunicación que 

se pone de manifiesto en el ejercicio de la propaganda. 

En el Capítulo II, nos referimos a los antecedentes de 

los partidos políticos de Guadalajara, a partir del Porfiria

to, hasta hacer una semblanza histórica de los :·~:·tidos polí

ticos que existen actualmente en nuestra ciudad, conjuntamen

te con su ideología, y estructura partidista. 

En el Capitulo III, nos adentramos en el ejercicio que 

de la propaganda hacen los partidos políticos tapatíos, a -

través de una investigación sobre los medios de comunicación 

colectiva y proselitista que emplean para tal fin. También 

exponemos la manera de utilizar esos medios, y el desarrollo 

de la propaganda que ejercieron durante las elecciones para 

Presidente Municipal llevadas a cabo el primero de diciembre 

de 1985. 

En el Cuarto Capitulo, presentamos un proyecto para 



111 

realizar la Acción Partidista en Epoca No Electoral, para pol.! 

tizar al ciudadano y fortalecer la estructura del partido; y! 

tro para efectuar propaganda en Epoca [lectoral con el objeto 

de alcanzar un mayor número de votos. 

Este trabajo pretende, precisamente, ser una guía para 

que los partidos políticos de Guadalajara conozcan la propaga!! 

da y la manejen como factor determinante para su éxito electo

ral, estableciendo para esto patrones de investigación acerca 

de los medios de comunicación, los receptores y la problemáti

ca social presente en la comunidad. 



C A P l T U L O 

LA PROPAGANDA 



1.1 ANTECEDENTES DE LA PROPAGANDA 

Escribir acerca de la propagand~ es indagar en los ini

cios del hombre, ya que se podría asegurar que ésta nació con 

el hombre mismo cuando se originó la lucha por el poder. 

Ahora bien, elaborar la historia de la propaganda en 

una tesis, quizás no satisfaga a los interesados en el tema y 

podríamos caer en ligerezas y falta de conciencia en la mate

ria, por lo que destacaremos únicamente las épocas más relevan 

tes del historial con que se cuenta. 

Señalan los historiadores que en el siglo VII a. de c., 

es donde inició el primer intento periodístico realizado por -

el hombre, el cual fue conocido en Oriente con el hombre de 

11 King Pao 11 y en Europa como la ºGaceta de Pekin 11
, que era el -

portavoz de la Dinastía de los Tang. 

Respecto a lo anterior surgió la hipótesis de que, di -

cha gaceta periodística, no ejercía ninguna influencia en la Q 

pinión pública y tan sólo era distribuida entre los nobles pa

ra dar a conocer la toma de decisiones del emperador 111 • 

Otros consideran que son las pirámides de Egipto, el 

primer punto relevante sobre propaganda, ya que a través de 

éstas los faraones expresan su inmoi-talidad y poder a las pri· 

meras civilizaciones. 

La antigua Grecia proporcionó datos de gran importan 

cia relativos a la época de oradores grandilocuentes para 

los cuales la palabra era un arma de persuasión y manipulación. 

11 Los llamados tiranos, dispuestos a acabar con la aris-



tocracia. y a conquistar el apoy.o del pueblo, no sólo perfec -

clonan la herencia de .los egipcios de construcciones monum.en

tales, sino.,quí.'- red1rren a ·los discursos y a la palabra públi 

ca, hasta .dominar á<1/p;~b~· •. or"iginando la fórmula que se 

inscribiría ~~ .10{·¡,n~;~s políticos como demagogia" 2 . 
·,; ,:-;,'.''' 

Úistófeles',··pol'· su parte, recopiló las reglas de la -. . . .. . 
retórica bui"cando·.,rieu .. tralizar a los demagogos y que estos no 

hicieran ·de··10 Úlso, algo verdadero . 

. El filósofo Platón criticó ampliamente la práctica in

conciente de la oratoria que hacían los sofistas, la cual era 

vistá por el como un peligro, ya que para enseñarla cobraban 

grandes cantidades de dinero y ·la forma de persuadir, decía, 

estaba en manos de cualquiera. Esto es un punto de vista ba~ 

tante razonable, ya que si nos avocamos a consultar sobre los 

sofistas, éstos eran personajes que a través de1 razonamiento 

defendían lo que era falso, logrando que lo ilegítimo se con

virtiera en legitimo. 

Es Roma, sin embargo, la que más datos proporciona al 

respecto, debido a la gran actividad política que ahí tuvo l! 

gar y a los medios que fueron utilizados con este fin. Tal es 

el ca!:iO del 11 Acta Pública 11
, que las autoridades romanas orde

naban redactar con los acontecimientos más importantes. 

Otro ejemplo fueron los muros de Pompeya donde se es 

cribió lo siguiente: "Próculo, nombra edil a Sabino ... iEl 

también hará que tú seas nombradoi o Yo votaré por Alconio 11 3, 

La escultura, tambien fue un medio propagandístico que 

utilizaron los romanos en sus palacios, donde resaltaban 1.a -



fuerza y poder de 1 os habitan tes. 

Pero el .medio que más utilizaron fue la moneda, en la 

cual acuñaban el busto del emperador con frases como "Este es 

tu emperadorº. Esta forma tenía varias ventajas, ya que la mE_ 

neda pasaba por cientos y miles de manos y aún el analfabeta 

podía captar el mensaje gracias a la imagen plasmada en la mg 

neda. 

Otra manera de llevar mensajes políticos al pueblo, 

fue la oratoria, la cual enseñaron a los hijos de los nobles 

como parte de la educación que recibían. 

Entre ellos surgió Marco Tulio Cicerón, un gran orador 

que cambiaba la actitud de sus oyentes, a través de la verdad, 

saliendo siempre a la defensa de las causas justas, lo que lo 

llevó a que ocupara cargos públicos como representante del 

pueblo. 

La gue1ra civil entre Pompeyo y Julio César abastece -

un poco los antecedentes propagandísticos, ya que este último 

la utilizó para ganarse la simpatía del pueblo. 

Entre las muchas cosas que hizo Julio César para cam -

biar la actitud de los habitantes del pueblo, que por medio -

de las armas había tomado, se destacan las siguientes: 

1) Reformar las leyes para que el pueblo recibiera trigo gra

tuito. 

2) El recibir a Cicerón, quien gozaba de gran simpatía entre 

el pueblo, de una manera cordial y con un efusivo abrazo. 

3) Pedir a los que vivían familiarmente con Cicerón, frases o 

dichos de él, que fueran profundos o graciosos. 



Lo anterior no fue el único medio que usó Julio César -

para darse a conocer, sino que también utilizó la moneda que 

llevaba impreso su retrato. 

Otro dato que quedó plasmado en la historia -señala EJ.!. 

lalio Ferrer, en su libro "Por el Ancho Mundo de la Propagan

da" fue la consigna convocada por el Comité de los Veintes: -

" ... Muerte a César 11 que puede ser tomado como uno de los pri

meros s 1 ogans. 

La fundación de los partidos politicos, 123 a. de C., 

se relaciona ampliamente con la propaganda, ya que se dió a 

la lucha por conseguir una reforma agraria, la cual era promg_ 

vida por los hermanos Tiberio y Callo Graco, quienes formaron 

el partido de los Populares, que desde entonces se distinguí! 

ron de los Optimates, partido formado por los senadores. 

El partido de los Populares tenía como principal obje

tivo el repartir las tierras entre la plebe, 1~ cual logró 

gran cantidad de adeptos al partido, para así conseguir un 

puesto público dentro del senado. 

El arma principal de estos fundadores del partido fue 

la oratoria, arte que se encontraba de moda como medio de pe

netración, mediante el cual explicaban las bondades de sus i

deas. 

Por otra parte, considero la Era Cristiana como la ép.Q. 

ca donde la propaganda fue practicada continuamente, aún sin 

institucionalizarse, y ésta se inició cuando Jesucristo llegó 

al mundo y divulgó las bondades de sus ideales a través de P! 

rábolas que hasta podrían ser consideradas lemas, porque en -



cada frase se encerraba los objetivos de su doctrina como 'A-

maos los unos a los otros 11
; 

11 Perdonad a tus enemigos 11 ¡ 11 El 

que esté libre de pecado que arroje la primera P.iedra'; gran

des frases que expuestas en un lenguaje sencillo' llevaban a -

la reflexión y en algunas ocasiones, a la acción. 

En 1622 la Iglesia Católica dirigida en ese entonces -

por el Papa Gregario XV constituyó la 'Congregatio Propaganda 

Flde' -Congregación para la Propagación de la Fe-, la cual 

fue fundada con el objetivo de detener el movimiento de Mar -

t!n Lutero y propagar la doctrina de la Iglesia Católica. Es

te es el antecedente más claro ya que es el inicio de la pro

paganda 'institucionalizada' y uno de los motivos para que 

fuera ralacionada y tomada como un sin6nimo de mentiras. 

'El debut -señala González Llaca en su libro 'Teorla y 

Práctica de la Propaganda'- crea gran polémica los tres si 

glos venideros, al observar Inglaterra con desilusión la pér

dida de sus influencias en algunas regiones de Norteamérica, 

principalmente en las del litoral del Pacifico, donde actual

mente varias ciudades conservan el nombre de la misión catól! 

ca de la congregación de la propaganda que ahí se estableció: 

San Diego, San francisco, etc. Lesionados en sus intereses, -

los ingleses hicieron de la palabra un sinónimo de mentira y 

falsedad' 4. 



1.2 DIFERENTES CONCEPTOS DE PROPAGANDA 

Para entender los diferentes conceptos que se expon

drán durante el desarrollo de este punto, iniciaremos por co

nocer las raíces etimológicas de la palabra propaganda. 

Esta proviene del latín 11 propagare 11
, que significa re

producir, lanzar¡ de acuerdo a lo anterior, podemos interpre

tar que la propaganda es la acción de diseminar algo, que se

rá eminentemente político o ideológico como se comprobará en 

el próximo apartado donde se enumerarán las diferencias entre 

la propaganda y la publicidad. 

Ahora bien, no por el hecho de conocer el origen etim.Q. 

lógico de la palabra, logramos obtener un significado claro, 

lo que hace recomendable tomar en cuenta los conceptos que 

han sido emitidos por diferentes estudiosos del tema y por po 

líticos de diversa ideología. 

Esta variedad de conceptos se debe a que cuando la pr.Q_ 

paganda afecta intereses es una calumnia; pero si alguien se 

beneficia con ella, es lo más acertado que se ha dicho en mu

cho tiempo y el concepto, claro, para estos pal íticos podría 

ser el que mejor se acomodara a sus fines. 

Tal es el caso de la fundación de la Congregación para 

la Propagación de la Fe, la cual podría ser tomada por los cE_ 

tól ic.os como una importante manifestación de la Iglesia por."_ 

vangelizar y detener el movimiento de Lutero en Norteamérica 

que se basaba en lo respetable y lo responsable; mientras que 

para el gobierno de Inglaterra, que veía lesionado sus inte-



reses, est~ propiganda era un ~inónimo de mentira y falsedad. 
,. ·,.-..... . 

Pero· el noble.:fin.'.que'.:t.iene la propaganda está a la 

vista, como lo.seiía'l~'Gonzúe'zLJ~caensu obra ya citada, 
-·.,, ... , .. -. ' : ., ··' 

''hasta los gobiérn.ós<:ffi'ás:r·epres'ivos y dictatoriales, los que . ·····-· - .. ·'..···· .. 
det~r~'inari'él;podér én;ii'á~h·1a utilización cotidiana de la 

·~iol~~cia, int~nt~n ~cult~~ sus ~ontradicciones, reales, reem. 

plaundo las:armas por los sÍogans"5, 

eón el fin de ·ampliar el número de conceptos, recurri

remos a varios libros relacionados con el tema y a los Secre

tarios de Prensa y Propaganda de los partidos políticos en 

Guadalajara. 

Iniciaremos por exponer los conceptos de los expertos 

en la materia, quienes han ejercido la propaganda, o bien, 

han hecho estudios acerca del tema; y en segundo término pre

sentaremos las entrevistas. 

Es importante hacer notar que aún cuando algunos de 

los juicios emitidos difieren en diversas palabras, todos 

coinciden en que el objetivo primordial de la propaganda es -

llevar una idea y que ésta sea adoptada por los receptores. 

El ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels define: 

"La propaganda política, es el arte de hacer penetrar sólida

mente en las masas las cosas del Estado, de tal suerte que el 

pueblo todo entero se sienta ligado profundamenteº; compleme.!!. 

tan do. 11 es un arte que una persona de capacidades normales 

puede aprender como puede aprender a tocar el violín, pero 

todos se presenta el momento en que para perfeccionar dicho -

arte, se precisa del genio 11
•
6 



También afirma: "Basta decir una mentira con gran apa

rato, repetirla .c.inco veces en la mentalidad del pueblo para 

que éste la cr~a. Y:sÍet~. para que quien la produjo la consi_ .. •' ·,.·.:· 

dere· fríamente co~~·ú~a verdad". 

Ótro il~,'.¡'ci~~/{~·~;estig~dores del tema, es Harold o. Las1 

well, qüi~n· ~a;i~t'er~enido en el diseño de varias campañas 

Presid~nc'fal'es ·¡,·~ ·;~s Estados Unidos; éste puntualiza que "no 

,es s~f·i~Ie~t~ definir a la propaganda como un acto de premedi 

·tación. 'La,debemos conectar en un ámbito social, en el cual -

existe la controversia". 

Ante lo anterior define, que la propaganda 'puede ser 

identificada como un esfuerzo deliberado para influir en 

ciertos sucesos de controversia en favor de cierta causa de -

preferencia" y destaca que "en este sentido, la propaganda se 

diferencia de la deliberada transmisión de información, o de 

cualquier otro acto puramente expresivo o ceremonial 11
•
7 

Por su parte, Jaques Ellul, sociólogo y filósofo fran

cés, después de un amplio estudio sobre la materia, explica: 

11 Propaganda es una comunicación, que un grupo organizado em-

plea para atraer la participación activa o pasiva de una masa 

o de individuos a sus actividades; esta masa queda unificada 

e incorporada a una organización a través de la manipulación 

psicológica 0
•
8 

Para Hitler, la propaganda eran sus palabras y el sen

timiento que imprimía en ella. 

En cambio Lenin expresa que sin agitación no hay prop2_ 

ganda, ya que ambas cosas van a la par, y hace la siguiente -

diferencia: 



'Propaganda es el empleo razonado de argumentos proce

dentes. de. la fll~soffa, la historia y la ciencia para Influir 

en una minorla c~lia y acostumbrada a razonar; mientras que -

a la aglt'aclón le daba el significado se consignas emotivas,

parábolas' y'verdade·s a medias, destinadas a influir en la ge!! 

te no cultivada, semlinstruida y no acostumbrada a razonar"9. 

C~mo se observa, existe una gran variedad de conceptos 

dictados por extranjeros; ahora pasaremos a transcribir lo 

que opinan tres mexicanos 'que han escrito libros al respecto. 

Catedrático de la UNAM en la Escuela de Ciencias Poli-

ticas Antonio Menéndez, explica: "La propaganda tiene por me

ta esencial, aunque no única, la creación y consolidación de 

actitudes de parte de los sectores más vastos de un cuerpo s~ 

cial hacia una ideologla, doctrina, o sistema filosófico, ét! 

co, social, económico y polítlco"lO, 

Eulallo ferrer, publicista y escritor de varios libros 

de comunicación, señala: "En cierto modo, es el arte caneen-

trado de presentar las cosas bajo las formas más adecuadas p~ 

raque sean aceptadas por los demás•.11 

Por último, Edmundo González Llaca, nos expone un CD!! 

cepto más amplio y explicativo sobre el tema: "es el conjunto 

de métodos basados principalmente en la materia de la comuni

cación, psicologfa, la sociologla y la antropologla cultural, 

que tiene por objeto influir a un grupo humano, con la Inten

ción de que adopte la opinión polltica de una clase social,~ 

dopción que se refleja en una determinada conducta•. 12 

En esta breve exposición de conceptos, es interesante 
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reiterar el de un "genio" de la propaganda, Joseph Goebbels, 

que mencion~ la pa]abra mentir.a, la cual podría ser tomada CQ. 

mo un sinónimo de la misma propaganda, Esta "técnica de per -

suasión" utilizada por Goebbels, nos recuerda la frase dicha 

por el propagandista británico, Sir Arthur Ponsomby: "al de

clararse la guerra, la primera víctima es la verdad". 

A continuación presentaremos un cuadro donde desglosa

mos los conceptos expuestos anteriormente. 



EXPOSICION OE CONCEPTOS SOBRE PROPAGANDA 

Es el arle de penetrar sólidamente en las masas 
JOSEPH GOEBBELS. las cosas del estado, 

para que el pueblo, todo entero, 
se sienta ligado profundamente. 

., ' 

Puede ser un esfuerzo deliberado 
HAROLD L.\SSl(ELL para influir en ciertos sucesos de controversia, 

en favor de cierta causa de preferencia. 

Es una comunicación, 
que un grupo organizado emplea 
para atraer la participación activa o pas.iva 

JAQUES ELLUL de una masa o de individuos 
a sus actividades• 
esta masa queda unificada e incorporada a una organización 

a través de la mani pul ac Ión psicológica. 

ADOLFO HITLER Sus palabras 
y el sentimiento que imprimla en ellas. 

El empleo razonado de argumentos 
procedentes de la filosofía,· 

LEN!N la historia, 
y la ciencia, 
para influir 
en una mi noria culta y acostumbrada a razonar. 



Tiene. por meta esencial, aunque no Qnlca, 
la creación y consolidación de actitudes 

ANTONIO MENENDEZ de ~arte de los sectores más vastos de un cuerpo social 
hacia una ideología, doctrina, o sistema filosófico, 
ético, social, económico y político. 

En cierto modo,es el arte concentrado de presentar las cosas 
EULAL ID F ERR ER bajo las formas mas adecuadas 

para que sean aceptadas por los demás. 

Es un conjunto de métodos 
basados principalmente en la materia de comunicación, 
psicología, 
sociología, 

EDfiUNDO GDllZALEZ LLACA y la antropología cultural, 
que tiene por objeto influir a un grupo humano, 
con la intención de que adopte 1 a opinión política de una 
clase social 
adopción que se refleje en una determinada conducta. 
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Conceptos de propaganda de los voceros de· los partidos políticos 

de Guadalajara 

También, los partidos políticos de G·uadalajara a tra

vés de sus voceros, emiten su juiéio sobre la materia que en 

algunos casos es algo confuso, sin embargo es un buen inicio 

para conocer c&mo se maneja .la propaganda en el municipio. 

Para llevar a cabo un análisis de los conceptos expue! 

tos por los voceros nos basaremos en los cinco puntos que La!; 

well propone en su modelo de comunicaci&n. 

J.asswell plantea lo siguiente: QUIEN, dice QUE, en qué 

CANAL, a QUIEN, con qué EFECTOS. 

Estos cinco elementos deben ser analizados profunda

mente por quien prepara una campaña propagandística, ya que • 

cada componente propuesto por Las~wcll tiene sus característi

cas pro pi as, 

La relaci&n es la siguiente: 

• QUIEN: Partido Político. 

• dice QUE: Ideología, Principios, Programa de Acci&n. 

- por qué CANAL: Medio de Comunicación. 

- a QUIEN: Ciudadanía 

- con que EFECTOS: Adhesión, Cohesión y Participaci&n. 

El licenciado Luis Manuel Robles, secretario de Prensa 

y Propaganda del Partido Revolucionario Institucional, nos e!'_ 

pl icó que "propaganda es la utilización de todos los medios • 

publicitarios, para divulgar la ideología del partido Y la 

imagen de nuestros candidatos en las campañas electorales". 
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Por su parte, el dirigente estatal del Partido Acción 

Na c i ona 1 , 1 i cenci ado Héctor Pérez Plazolá, definió: "La pron 

~anda es aquella que transmite los ideales .del partido, para 

que sean adoptados por el grupo al que' está dirigido el mens! 

El pedemista Juan Torres Vivanco; enfatizó: "Propagan

da es el medio del que se valen institud_.on.es políticas o co

merciales para hacer llegar su producto a.l.,pueblo", 

Mientras tanto, el Partido Sociallstá Unificado de Mé

xico, a través de su vocero oficial,'Paulino Nivón conceptua

l izó: "La propaganda es una forma de hacer nuestro trabajo P.!?. 

lítico de llegar a las masas, mediante nuestras propuestas y 

opiniones y tenemos que influir de alguna manera sobre la po

blación". 

Carmen Valadez del Partido Revolucionario de los Trabi 

jadores, indica para ellos propaganda "es la forma por la 

cual el partido hace llegar sus ideas". 

Otra opinión es la que emitió el señor Pablo García, -

secretario General del Partido Popular Socialista en el Esti 

do: "Propaganda es todo aquello que le permite informar al 

pueblo, ya sea de manera visual u oral; a través de voceas, -

!"itines, carteles, pintas y en lo personal, hablando con los 

ciudadanos para informarles 11
• 

Jesús Ortega, responsable del Partido Socialista de 

los Trabajadores, dijo: "Es propagandizar las ideas del partJ. 

do, para que la gente las adopte como suyas para que pueda m.Q. 

dificar y cambiar su situación actual". 
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Por último,<Jesús Suárez .. Ari.as, del'. Par.tido Mexicano -

de los TrabaJado~~k;exp'.us~: '~P.rop~~a,~da e~ el mensaje que el 

partido da 'a la pcibÍación acerca ú 5~· tesis, principios y m! 

todos de 1 u~ha". : · • (/ · · · 

L~s co~¡e·p~~~ de los vod~~~s de los partidos políticos 
. . . ·. . .. " .... ' 

fueron desglo'sados en el .. siguient~ _cuadro y después de éste -

présentamos un análisis de los conceptos. 



. . 

EXPOSICION DE LOS CONCEPTOS DE PROPAGAHDA' DE Los' VOCEROS DE. Üs PARTIDOS POLITICOS 

DE GUADALAjAllA 

. '.· .. 

LUIS MAllUEL ROBLES Es·-. la utilizacl6n de todos los medios pubÍicúarlos, 

( PRI) para divulgar la ldeolog!a d·el pút 1 do 
y la,,irñagcn de nuestros candidatos, 
en las campañas electorales. 

llECTOR PLREZ PLAZOLA Transmisión de los Ideales del partido, 

(PAll) para que sean adoptados por el grupo 
al 'que está dlrl9ldo el mensaje. 

JUllll TORRES V IVAllCO Es el medio de que se valen 

( PDM) ... instituciones pol itfcas o comerciales, 
para hacer llegar su producto a 1 pueblo. 

· .. :: . 
. 

PAUL 1110 111 VDll Es una rorma de hacer nucs tro trabajo polltlco, 
( PSUfl) de 1 legar a las masas. 

me~iante propuestas y opiniones, 
para influir de illguna manera sobre la población· 

CARMEi! VALADEZ Es la forma por la cu a 1 el partido 
(PRT) hace llegar sus Ideos. 

PABLO GARC !A Es todo aquel lo que le permite iníormar al pueblo, 
( PPS) ya sea de manera visual u 01·al ¡ 

a través de voceas, mftfnes, carteles, pintas y en lo 
personal hablílndo con los ciudadanos para informarles. 



JESUS ORTEGA Es. propagandizar las ideas del partido, 
(PST) para que la gente las adopte como suyas, .. 

para que pueda modificar y cambiar su situación actual. 
·. 

JESUS SUAREZ ARIAS Es el mensaje que el partido da a la población 

(PMT) acerca de sus tesis, 
principios, y m~todos de lucha. 
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ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE PROPAGANDA. DE LOS VOCEROS DE LOS 

NOTA: El concepto de propaganda por parte del PARM no aparece 

porque no contestó esta pregunta al aplicársele el cue! 

tionario. 

Conclusiones: 

- Que sólo el PAN, PSUM, y PST lograron exponer un concepto -

claro, y en el cual intervienen la mayoría de los elementos 

aquí cita dos. 

- Que el PRI, PDM, PRT, PPS, PMT, y PARM tienen una noción 

muy general, algo no aceptable en alguien que ostenta un 

cargo de secretario de Prensa y Propaganda. Es importante -
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señalar que algunos de estos conceptos fueron interpreta

dos debido a que su exposición es confusa. 



l. 3 DIFERENCIA Y PUBLICIDAD 

"La publl~·id~d.es·· la rama de la persuasión colectiva 

que más 'seriie31~z~"g~arda :con Ja propaganda política",13 
. . - . .. . . . . 

20 

La ani:erf~·r··affrmación nos da la pauta, del por qué se .. ,·. 
ccinfunderi ~st'otd~s·'.iérminos y llegan a usarse como sinónimo. 

',' . - . - '·, .. ~.- : 

·Li, pr~paga..nda es tan antigua como la publicidad, y ase-

guramos que ésta principió cuando el hombre llevó a cabo sus -

primeros intercambios comerciales. La historia separa estos 

dos términos, cuando el hombre institucional izó el ejercicio -

de cada una. 

En 1622 -como señalamos anteriormente- la palabra pro

paganda fue utilizada por la Iglesia Católica, cuando se fun

dó la "Congregatio Propaganda Fide", la cual tenía como fin~ 

vangelizar las colonias inglesas, hoy Estados Unidos. 

Frank Presbey, historiador de publicidad, sostiene por 

su parte que el primer anuncio, fue el que apareció en el pe

riódico Mercurius Britannicus en 1625, para dar la noticia de 

la publicación de un libro.14 Empero, es hasta 1841 cuando -

Volney Palmer fundó la primera agencia de publicidad en Fila

delfia.15 

Como se observa, la publicidad llegó a institucionali

zarse dos siglos después que la propaganda, y lo hizo con ob

jetivos muy diferentes, aunque los medios de comunicación que 

utilizan ambas disciplinas sean los mismos. 

Otro momento que separa a la propaganda de la publici

dad, es el Primer Coloquio Publicitario, realizado en la ciu-
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dad de México, en 1969, que.adoptó de manera oficial los si

guientes cooceptos: 16 

Propagandá: "C~n'j'Ü~t~':.de .. técnicas y medios de comunica_ 

ción, tendiente a :jl1~1·~¡·¡,'·Wn'>i~es :ideológicos, el comporta-

miento hum~no;\. )./,{;;:'::~:~
1

.y/:';; ... 
Publ icidad::: .. !.'Es:l!in:;cónjunto:de .técnicas 'y medios de co_ 

· ·: ~:.::::· /.'·¡:.<. -1 ~:,;,:~;:.fr::.·~.,·,,i ;f¿~,/i::r::_,_s;.;/.;;'.~f:_\: ·,: :.- -·::,:· · . 
municación, dlrigidcis•;ao~tra~r:::Ja)teni:ión del público hacia -

' -. _:::\'." ··:;:,,-.;:~:.\~·'.?\~'·:·_.:¿·¡,¿i:;\,1,)'•'l,<:·\1,-~·;:'-_::;'.:_l-~,{,_'J'-',~);-:.:~::.>. !' ·. : 
el consumo.de:determ s¡.b.ienes'.o'.:Ja.;útilización de ciertos 

s ervi ci::~'¡'.ie:\~~·j;~],,,,,1)1~~¡~~;~,~~J:~~t!:'~~~~·{:lL~i .un tan to es q u! 

máticos·,' nos:ayudan''a.;,resa].tar/él:;«ibjetivo primordial del sub-

t , tu , º . : · ;_:..._; ·.f: ;: ·~ ¿_:;~t~~tf ~~i~ g~a:.tJ~~;::~N~~K~?y;:;:;:¡,~:. ~--· 
Ahora bi~'¡,;;~·~·ug·s,1ib~,j~ escritos exclusivamente sobre 

propa.ganda, el' vÓlÚÍrien:,'··"Teorfa y Práctica de 1 a Propaganda" -

·del· doctor Edmunció .Go~Úlez Llaca, catedrático de la Escuela -

de Ciencias Políticas de la UNAM, es el que mejor enfatiza las 

diferencias existentes entre propaganda y publicidad, las cua

les transcribimos a continuación: 17 

"a) La publicidad intenta estimular la acción de una m! 

nera abierta, quiere vender un producto o un servicio y no di

simula su intención. Sus actividades establecen una relación -

directa y expresa con el objeto de acción solicitada. En más -

de una ocasión·, la propaganda debe disimular sus objetivos, en 

virtud de que las acciones políticas son de más difícil acept.e, 

ci ón 11
• 

"b) La publicidad es una institución rentable que tiene 

por objeto promover las ventas, y en este sentido su éxito se 

mide contabilizando las ganancias. La propaganda de manera di~ 

recta no lo es, y en virtud de ello no se encuent1·a presionada 
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para obtener un éXito "cuantificable". Sus beneficios son di

iíci les de tabularse, de ,o.tra manera no se ,comprendería que -... 
muchos partidos políticosintervinieran_e·n l·uchas eiector.ales 

en las que not_ienen posibfiidades de triunfar; :pero.la sim-

ple idea de refor;a~ 1 .. solidaridad ~ntre, ~us parÚdarios . ' . . . . . . . . . . y -

de lograr la' reflexión _de i~s.extl'~ños o lo~ ad~ersarios, que 

posteriorment~ pudiera ;fgnifi~a~ Jna:~Ci-hesi'ón, Í~pulsa a los . . ' .· . . ' ~,-

derrota dos de.antemano' ·a:la part'icipación,.-·Por lo tanto, un 
- . . . ~ . ' . . 

mensaje que no gane ele'cto~e's:, '.~o·d~ía a la larga ser de más -

éxito en la propaganda si llega a estimular una fructifera 

duda, que el mensaje que hizo ganar las elecciones, pero que 

no logró anular el gér'men de la desconfianza, base de un 

cambio irreversible". 

"c) Ha sobrevivido en la práctica una profunda divi

sión en el empleo de las motivaciones que utilizan en ambos -

métodos: La publicidad recurre a impulsos egocéntricos, pers~ 

nalistas, na•cisistas, de status social, en situaciones mund~ 

nas: uno de sus principales resortes es el sexo. La propagan

da sólo utiliza excepcionalmente estas motivaciones, en el C! 

so del sexo por ejemplo: las imágenes de la patria, personifl 

cadas en damas hermosas por donde asoma la voluptuosidad, nos 

recuerda en efecto los métodos publicitarios, en forma seme

jante a como nos los -recuerda los paseos populares de los ca~ 

didatos acompañados de las 11 flores más bellas del ejido 11
, ni 

qué decir de los carteles de algunas milicianas vietnamitasº. 

11 Sin embargo, insistimos, es un recurso excepcional en 

la propaganda. Los mensajes de ésta utilizan motivaciones 

que se dirigen a los individuos pertenecientes a las grandes 
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masas, a grupos solidarios. Los llamados son al interés na

cional, colectivo". 

"d) La p·ublicidad, por la competencia misma del merca

do, vive en·un perpetuo torneo de superlativos, que llega ha_! 

ta la invención ·de pahbras: "Mi 1 ágroso", "Un detergente biol§. 

gico ... ", "Nunca visto, .. etcétera. La propaganda evita el uso 

indiscriminado y frlvolo.de las· palabras~ ·huye en la misma 

forma de los vocablos scilemnes y sabihondos que de los de ch2 

teo. Su lenguaje es más preciso y cauteloso, cuidando los e_!\ 

cesas que puedan escandalizar o comprometer la comprensión 

del mensaje". 

"e) Las acciones perseguidas son diferentes; en la pu

blicidad, el propósito culmina con la compra del producto; tQ 

do se reduce a un acto comercial sin mayor trascendencia. La 

propaganda pide otro tipo de acción, que compromete más nues

tra vida. Nadie habrá de molestarse porque alguien use un d! 

sodorante diferente al suyo, pero si lo podrá hacer hasta la 

irritación si atacan al partido político de su simpatía. Es

tos hechos repercuten en los mensajes utilizados; la publici

dad para los actos de consumo, no está constreñida a decir 

~algo", sino simplemente a 11 decir'1
• Humberto Eco nos da un 

buen ejemplo: 

"En un viejo cart6n americano se nos muestra un grupo 

de copywriters en una reunión, en medio de un proceloso brain 

storming, y alguien pregunta: Ahora debemos decidir si lanza

mos el ililli= El Dentrífico Triplón es el Unico que Contiene 

Metrosén o el Dentrifico Triplón es el Unico Carente de Metr2 
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sén. Eco explica: "Bajo toda la, apariencia :de:ser heraldo de 

1 a última. i'ofor.mación re~ol~ci~ri~;:ia; ·~l ', 1 enguaje 'de ja pub 1 i 

ci dad es ·una · pur~ :. funD6n; p~~~or¿ i inal.' que ·;u e de. ~us.t i tui r 1 ~ 
!Y 1 ª ~ l ? e>:.;\ •• ~r;f/f:t~.,~:~~.¡~iii:~~;i~~ fa';,·~Jni que. ~curra na da" • 

· .,"Oe':forma.•,opüe.sta»,J.a:propagaoda;;'.al involucrar la pe.r. 

son~li,da·d:%1'..\a~J,~}'.t~~t~~i~~JJit~:i·t .. ~~:st~ax;:,Ji.;••tra s cendenc i a i ndl 

vidual, y.,temporal",{deb·e.::argumen'tár,::y>:ju.stificar, de manera 
' . ,· ·:.:. ,<·.;·:;,;' /';/~_:'~~·'.·~/'.:f;~.f;~"{Y;~;:.¡.~;i'~:::·:J>:\::;·::·; ~::·· ;.·: ..:.. .-.. ' 

más protu'nda>:fa: aé'éió¡i''.solicjtada'..-de como l.o hace la publici-

dad'~·· ';·'<fi?~t'1~r~t~n~t;':~;:r·/c( ·· 
... .4~te e~t~: . .;·r~~·6"~'·¡~~·~~e·s~nte aná1is1 s. podri amos con

c1 uí r •tjue,:;·a''.p~b\1"~¡d;d: realiza una labor persuasiva hacia la 

a'~quisi~ión de bienes y servicios cátalogados dentro de lo m! 

terial, logrando con ésto que el individuo sea clasificado de!!_ 

tro de un status económico. 

Por otra parte, en la propaganda se busca satisfacer Q 

tro tipo de necesidades como la estabilidad social, la liber

tad y el logro de mayores prestaciones sociales. Esto lleva -

al pueblo a votar, y no por este hecho su satus económico ca!'! 

bia. 

Ahora bien, el hecho de que los publicistas reclamen -

la elaboración de propaganda política, se debe a que durante 

la Primera Guerra Mundial, fueron precisamente publicistas 

los que formaban el Ministerio de Propaganda del Gobierno de 

lngl aterra. 

En Francia, el partido político que apoyaba a Francois 

Mitterrand lanzó un cartel que de acuerdo a nuestro análisis 

tenía el objetivo de educar a los franceses y hacerles notar 
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la importancia de razonar su voto, ya"qti~ un cari~1dato no era 

un producto comercial .que se pudiera adqu1ri~' y :d~"sec:"har. si 
~ ,·~ :,' '. :· "'.' , ,, 

:: . :: . :::::. ·::·::.::.::::f :,fü~t~llNí~\~'Ki';~1 ;;; .... • • 
En el lado izquiercfa d_~l\¿~~t~'f,s~;~;~r'.ecia una fotogr~ 

fía de una Coca Cola y ª.'la:der'¿~h~ el 'r~t~ato de Mitterrand. 

En 1 a parte inferio·r de es t,as fotÓ
0

gr~fías se hace un llamado 

a razonar el voto que será deposita do en 1 as urnas y se expli 

ca que un Presidente no se adquiere fácilmente, ni se puede -

desechar como un producto comercial cuando no gusta. 

En este caso, el propagandista tiene la razón y pode

mos concluir lo siguiente: La Coca Cola tiene características 

propias. como: es una bebida refrescante, con envase retorna-

ble, con distintos tamaños y presentaciones. Mientras que un 

Presidente debe contar con otro tipo de cualidades propias CQ 

mo: ser experimentado, justo, honrado, pacífico y demás. 

Después de establecer claramente las diferencias entre 

propaganda y publicidad, expondremos las apreciaciones que al 

respecto hacen los voceros de los partidos políticos. 

El secretario de Prensa y Propaganda del PRI, Luis Ma

nuel Robles afirma que "la publicidad en cierta forma lleva -

un criterio mercadotécnico, en un cien por ciento, ya que va 

encaminada más que nada a un fin eminentemente comercial y 

sería todo el esquema general para dar a conocer nuestra 

ideología y nuestra imagen; y la propaganda es la utilización 

de los medios publicitarios para llevar a cabo nuestros fines·~ 
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Por su parte, el licenciado Sergio Lupercio, vocero del 

PARM, explica: "Primeramente las dos van a llevar un mensaje, 

con la diferencia que la publicidad tiene más fondo porque es 

una forma más profesional de analizar las maneras de abordar 

un tema y plantearlo al ciudadano, mientras que la propaganda 

la puedo manifestar con un simple logotipo del partido pegado 

a un poste". 

Héctor Pérez Plazola, dirigente del PAN en Jalisco, el!. 

plicó que "la propaganda tiene fines ideoiógicos y la publicj_ 

dad fines mercantiles". 

Por otro lado, el vocero del PDM, Juan Torres Vivanco -

nos expone: "Publicidad es todo aquel lo que pueda acarrear un 

criterio que pueda formar una imagen favorable al partido, 

mientras que la propaganda es todo aquello que convence al 

pueblo de nuestra ideología, principios y actividades". 

Paulino Nivón, vocero oficial del PSUM nos explicó que 

la diferencia primordial entre propaganda y publicidad estri

ba en que "la primera lleva a las masas los ideales de un Pª.!: 

tido y la segunda busca vender una mercancía''. 

La perretista Carmen Valadéz dijo: "Propaganda es lo -

que hacemos nosotros, y la publicidad maneja lo comercial". 

El secretario de Prensa y Propaganda del PMT nos info.!: 

mó que la "publicidad es más importante que la propaganda, ya 

que la última campaña del partido en el poder utilizó una pr.Q_ 

paganda muy pobre, pero muy mercantilista". Jesús Suárez A

rias se refiere al slogan ºCon México Si". 

Pablo Garcia, secretario general del PPS, nos dice que 
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"el nombre es lo de menos" y nos explicó porqué: "lo importan 

te es llevar una información al P.Ueblo en cuanto a los inter.t 

ses que el partido representa".:· 

Por último, el dirigente d.el PST en Jalisco, Jesús Or

tega enfatizó que "la pu.blicldad .tiene en su seno un conteni

do esencialmente·comercial y la propaganda puede implicar un 

aspecto comercial, pero abarca mucho más aspectos que los pu

ramente econ6micos 11
• 

Después de esta breve semblanza de la opinión de los -

representantes de los partidos políticos podemos deducir sus 

propias conclusiones referentes al tema y aunque algunos de -

los partidos ~ollti~os sólo divagan o buscan una diferencia -

de Ja que.ni ello~ están seguros, Jos primeros enunciados ex

p.uesto.;··aclara.n las verdaderas diferencias entre propaganda y 

publicidad. 

si" a.nter.iormente señalamos que si las instituciones PQ 

llticas no existieran no existiría tampoco la propaganda; hoy 

sentenciamos que sin gente preparada y conciente de la fun

ción qUe juega la propaganda, para el fortalecimiento de la 

estructura del partido y la difusión de sus ideales, los par

tidos pol iticos se encuentran desarmados, porque no conocen 

Ja importancia de la propaganda como arma de penetración en -

la ciudadanía. 
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EL PROCESO OE COMUNICACJON EN LA PROPAGANDA 
, , '·, ,\' 

':.::<;.;:'·' 
Rea 1 fzar' un proceso de ·cómuói cai:ión en la propaganda -

parez~a tarea fácil ~~~~ué~J~ h~ber l~ído las expo'si-

ci ones que sobre propaganda hi'ci erori los r_eprese~tantes de 

los partidos políticos. 

Esto viene a colación, porque cuando se cuestionó al Q 

ficial mayor del PAN, Sr. Enrique Ochoa, sobre si se hacían e1 

tud1os para conocer las necesidades del pueblo y en base a e1 

to diseñar el plan propagandístico, nos contestó: "no es nec! 

sario, los problemas siempre son los mismos". 

Ahora bien, lestos problemas, afectan de la misma man! 

ra a las diferentes clases sociales?; o bien, lexisten los 

mismos problemas económicos y sociales que en la anterior e

lección?. Es necesario que cuando la propaganda es manejada -

por un partido político ésta incida en la conducta de sus re

ceptores y que la retroalimentación sea favorable. 

He aquí lo difícil, porque no tenemos a nuestro recep

tor frente a frente como sucede en la comunicación interpers.Q_ 

nal, por lo que se debe investigar cuales son sus caracterís

ticas, qué condiciones de vida tienen, sus necesidades, por -

qué medio vamos a llegar, qué lenguaje vamos a utilizar, qué 

mensaje es el ideal de acuerdo a su posición, etcétera. 

Son muy variados los factores que pueden bloquear nue1 

tro proceso de comunicación, por lo que resaltaremos los pun-

tos principales que tiene cada uno de los elementos que con

forman el proceso de comunicación que proponemos. 
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Pero antes de exponer nuestro modelo, enunciaremos los 

antecedentes ,de los ·modelos de proceso_ de comunicación que 

proponen los ·~studios ~n · la mate~ia~ 

Adstótei~·s .en ·su libro, "El Arte de la Retórica, señ1 

la el primer m
1
odeio,·de.comunicación, que está constt.tuido por 

tres element~s:.~l~rado~,el discurso y el auditorio, o sea, 

quién, dice qÚé,'~·'q;uÚ~. ;. 

Oebidb {i~·~l~~e~sidaJ de los medios de comunicación -
¡, ', 

actuales, HarÓld Las~w'e1i agrega en su paradigma "por qué me-

dioº y co.n 1iqué efe~t~·~1 
•• 

En cuanto a modelos ·de comunicación colectiva, e1 más 

repr~sentatlvo es la tuba de Schramm: 

Canales técnicos 

neos. 

PÚblico per
ceptor. ~h.1chos 

perceptores ca1fa 
tmo Jcscifr.1ntlo,in 
tc111rctando, infof 
m<mtlo. C:ida tmo cO 
ncctndo con tul ~1ii 
po donde se rcintCr 

A rovcchamicnto de la comunicación de retomo t111'c~a chl mcns:
1
•.ic ,--d 'l 

mcnm o se acc a go con e . 
El modelo que proponemos nosotros es muy seni:illo, pe-

ro cumple con los requisitos básicos del proceso de comunica

ción ideológico. Al mismo tiempo señalaremos las característi 

cas principales de cada uno de los componentes del mismo, que 
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son: 

a) Emisor 

b) Mensaje 

c) Medio 

d) Receptor 

e) Retroalimentación. 

a) Emisor: 

El emisor es el que inicia la comunicación, el que el.!!_ 

bora el mensaje, y el que, en el caso de 1 a propaganda pol iti 

ca, representa o forma parte de un grupo o institución. 

La propaganda política esti íntimamente relacionada 

con los grupos de poder, ya que sin propaganda estos no sobr! 

vivirían y sin estas agrupaciones la propaganda simplemente -

no existiría. 

El emisor debe contar con ciertas características cua.!! 

do se dirige al receptor; en el caso de la propaganda, ya sea 

con el fin de cambiar una actitud o bien para reforzarla. 

Conocer al receptor a quien va dirigido nuestro mensa

je es de gran importancia, y a pesar de que en la comunica-

ción colectiva presenta dificultad conocer su perfil, se 

puede contar con una noción general de él. Ejemplo: se puede 

conocer la situación políiica, económica, social y su entorno 

ideológico dentro de un contexto general. 

Durante las eleccciones para Presidente Municipal de -

Guadalajara en 1985, por ejemplo, se manejó la frase "Servi

cios para Todos", la cual involucra a toda la sociedad. 
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El rol que juegue el emisor dentro de la socied.a.d en -

general o su posición polftica respecto a ciertos grupos, es 

de gran significado para .el receptor; ya, que los. re.~ept.ores -

-según estudiosos de las actitudes- responden· a áqu~Íla.s per

sonas que cuentan con un alto prestigio, gran credibi~idad, -

experiencia, que sea próxima a ellos, o simpie~en·t~ "p.orque 

coinciden con su forma de pensar. 
-·'"-' ·. '· 

Al respecto Joseph Kappler, en su .libro '"Efectos 'de 

las Comunicaciones de Masas 11 , nos señala::·,•/~·~º~.~'cC:~~·nicaciones 
atribuidas a fuentes de gran credibi Úd~d ;j.L~'ron consideradas 

más frecuen.temente aceptables, qúe.las ~i\'~a~ comunicaciones

atribuidas a una fuente de credibilidad inferior•. 18 

Tambf~n, Lerbinger en 11 0is~ftos.para una comunicaci6n 

persuasiva' nos expone otros puntos que pueden ser tomados en 

cuenta en el momento de elegir al emisor para que propague el 

mensaje: "Se establecen distinciones entre los diversos fund2_ 

mentas de la credibilidad, la ~ayor de ellas radica entre la 

confianza y el ser autoridad en la materia. Una persona que -

es percibida como sincera y sin intención de persuadir, tien

de a ser vista como confiable, mientras que la persona que es 

percibida como hábil, informada y técnicamente calificada, pro

bablemente será juzgada como experta. la ventaja de la credi

bilidad basada en ser autoridad en la materia es que la mayor 

parte de las personas, en una sociedad determinada, darán al

ta credibilidad a este tipo de fuente, sin tener en cuenta 

los grupos informales a lo.s cuales pertenece". 19 

Gud Durandin en su libro "La 1·1'ntira en la Propaganda 
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y en la Publicidad" nos expone otros puntos que debe tomar en 

cuenta e 1 emi scir: 

- "Es más sencillo decir la verdad que construir una mentira; 

- "porque se corre menos riesgo de ser desmentido; ' 

- "y porque de. este modo se gana cierta reputación''. 20 

Por todo lo asentado anteriormente, todo gira respecto 

al prestigio con el que cuenta el emisor;_y es que la confian 

za que éste transmita en su mensaje, en alg~nas ocasiones PU! 

de llegar a cambiar la actitud del receptor o reforzarla, de 

acuerdo al estado de ánimo del receptor, o si éste está de ! 

cuerdo con el emisor. 

b) Mensaje: 

El mensaje es el conjunto de símbolos que utiliza el e

misor para representar una idea o un concepto que quiere 

transmitir. 

Elaborar un mensaje en la propaganda política no es al 

go fáci 1, si tomamos en cuenta que éste tiende a buscar su a

ceptación con el fin de influir en el receptor, por lo que d! 

be ser cuidadosamente estructurado. 

Joseph Goebbels decía que necesitaba dos días para 

crear la frase de un cartel y que éste tuviera impacto. 

La mayoría de los partidos políticos no toman esto en 

cuenta; no sabemos si es porque el propagandista no conoce 

los elementos primordiales para la elaboraci6n de un mensaje, 

o porque los políticos han invadido el campo de la comunica-

ción sin conocerla. 

Lo ideal sería que los que ostentaran los cargos de S! 
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cretario de Prensa y Propaganda, fueran comunicadores-pol!ti

cos, es decir ~ue tuvieran conocimientos más profundos de co

municación.y tué~a militante activo del partido. 

Según Richard K. Manoff, los siguientes requisitos son 

algunos de Iris que deben tomarse en cuenta para elaborar un -

mensaje efectivo: 21 

A) 'Honrar al mensaje en todos los aspectos: ~ste es el cora

zón de la campaña, los medios masivos son importantes sólo 

cuando el mensaje es correcto. 

B) 'Sencillez -brevedad- y una sola idea: La regla para lo

grar una comunicación efectiva es: formular la idea en una 

oración tan corta como sea posible, y construirla para su 

máxima comprensión. 

C) 'El mensaje debe elaborarse teniendo un auditorio espedf.i. 

co en mente: no debe dirigirse a un auditorio general. si

no a un auditorio especifico para el cual el problema tie

ne mayor importancia y al que debe hablarse en su propio -

lenguaje y con la tonalidad apropiada. 

D) "El mensaje debe elaborarse para que sea recordado: la re

cordabilidad es producto de una combinación de drama, emo

ción, claridad y el ritmo con que las palabras se organi-

zan en una oración; para que fluyan naturalmente, se pro

nuncie, escuchen o recuerden. 

E) "La idea principal del mensaje debe ser el núcleo a recor

darse: la idea primordial del mensaje de acción social es, 

por lo general, una proposición de la acción que el audi-
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torio específico debe ser persuadido a realizar. 

f) "No es suficiente que el m~nsaje sea recordado. Debe tam

bién ser capaz de inducir a la gente a la acción: en pri

mer lugar, la única razón para elaborar una campaña es la 

acción social que se desea obtener del auditorio específi-

co. 

G) "El mensaje debe ser funcional, de acuerdo con las caract! 

rísticas locales: el mensaje de comunicaciones masivas de

be modificarse cada vez que sea necesario, adaptado a los 

términos locales. 

H) "En la elaboración del mensaje deben usarse música, soni

dos, teatro, símbolos, fotografías y cualquier otro instr,!! 

mento' de comunicación, siempre que pueda reforzar el impaf 

to del mensaje. 

1) "Debe tener relevancia cultural: ésta no es una cuestión -

tanto de respeto hacia los miembros del auditorio específ1 

co, sino de lograr que nuestro mensaje se comprenda clara

mente sin violar las leyes del estado ni las de la natura

leza humana. 

J) "El mensaje debe ser emocionante: esto nos recuerda que 

mientras nuestra idea es altamente racional, se requiere -

-para poder persuadir- de un ambiente emotivo de índole al_ 

tamente adecuado al problema que tratamos de resolver y al 

público interesado" 

David K. Berlo, nos propone también cuatro medidas pa

ra lograr que nuestro mensaje cumpla su olijetivo".
22 
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1) 'El mensaje debe ser sencillo, coherente, y dirigido hacia 

un objetivo. 

2) "Ese objetivo consiste en provocar una determi~da conduc

ta en el que recibe nuestra .comunicación. 

3) 'No se debe divagar o establecer la comunicación ambigua

mente pues no se obtendría la respuesta de las personas 

que deseamos o se obtendrla a medias. 

4) "Esta comunicación debe hacerse en forma tal que seamos e.'! 

tendidos, pues no podríamos comunicarnos con alguien ha

blándole en idiomas distintos del que conoce". 

Respeto a las técnicas de persuasión que se utilizarán 

en la propaganda para elaborar el mensaje, Joseph Klapper, 

nos propone los siguientes puntos: 23 

1.- "PRESENTACION DE Ull LADO DE LA CUESTIONO DE AMBOS: El 

presentar un mensaje bilateral, es decir los pros y los con

tras, es más persuasivo en personas de un alto nivel cultural, 

y en el unilateral para personas menos instruidas. 

2.- "EXPLIC!TUO FRENTE IMPLIC!TUD: La persuasión suele resul

tar más eficaz si la comunicación expone conclusiones explíc.i. 

tas, en lugar de permitir que los miembros del público saquen 

las conclusiones por sí mismos. 

3.- 'EMPLEO EXTREMO DE LA AMEliAZA": Cuando se emplean elemen-

tos amenazadores en el mensaje, según parece estos son menos 

eficaces a medida que la amenaza se hace más extremada. Un ª! 

ditorio en el que se provoca un exceso de ansiedad tiende, al 

parecer, a rehuir al mensaje, en lugar de presentar atención 

o aceptarlo. 
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4.- "REPETICJON, VARIACION, y EXPDSICION ACUMULATIVA": La re

petición con variaciones, al mismo tiempo que se recuerda 

constantemente al lector u oyente el punto sobre el que se. -

le quiere persuadir, hace un llamamiento a varias necesidades 

e impulsos". 

Por otro lado, Dan Nimmo, nos propone cómo estructurar 

un mensaje: 

- Clímax: Lo más importante es lo último 

- Anticlímax: Lo más importante al principio 

- Piramidal: Lo más importante en medio". 

El uso de estos tipos de estructura dependen del imp~s_ 

to que buscamos darle al mensaje. 

La conjugación de los puntos anteriores y cumpliendo -

con la mayoría de los requisitos del mensaje, nos pueden ayu

dar para que el receptor sea más proclive a aceptarlo. 

Ahora bien, el principal punto que el propagandista d~ 

be tomar en cuenta es que el mensaje sea compartido por el r! 

ceptor o bien que éste, se acerque lo más posible a las cree_!! 

cias del auditorio, ya que la persona recibe sólo lo que 

quiere recibir, o bien, refuerza sus creencias, ya sea porque 

justifica su forma de actuar, o porque exis.te una recompensa

física o social al hacerlo. Hay que tomar en cuenta que si. 2.. 

tacamos las creencias del receptor, podemos crear un efecto -

ºboomerang" (contrario), cuando se le expongan otros mensajes 

pudiendo reaccionar éste con indiferencia al mensaje, resul

tando mermada la credibilidad del emisor. 

El mejor apoyo que el emisor debe dar a su mensaje, es 
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que éste sea acorde con su forma de actuar¡ no se puede ejer

cer una buena campaña propagandística sin este principio·, ya 

que de lo contrario, el engaño va de por medio, atacando así 

la dignidad del receptor. 

c) !:l. ed i o 

En el campo de la propaganda se utilizan todos los me

dios de comunicación, tanto colectivos como proselisitas, ya 

que cada uno tiene sus características propias, que los hacen 

más versátil es adaptándose a las necesidades del propagandis

ta para hacer llegar su mensaje, 

En nuestra opinión, el primer punto que debemos tomar 

en cuenta para seleccionar el medio adecuado, es conocer las 

necesidades del partido como: su área de acción, tipo de vo

tantes o seguidores, lugares en que éstos se ubican, y medios 

de comunicación colectiva y proselitista que prefieren, con 

el fin de reforzarles sus actitudes para después crecer sobre 

bases sólidas. 

Un ejemplo: El Partido Mexicano de los Trabajadores es 

un partido de reciente fundación en Jalisco, y tuvo la necesi 

dad de darse a conocer en las elecciones para Presidente Muni 

cipal en 1985, ya que apenas ha estado presente en una con

tienda electoral. Su campo de acción es la clase obrera y ca!". 

pesina del Estado. 

Jesús Suárez Arias, secretario de Prensa y Propaganda 

del mismo partido, nos explicó que debido a lo anterior la n~ 

cesidad que tenían por el momento era darse a conocer, por lo 
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que "adoptamos la comunicación directa la cual estamos ejer

ciendo a través de carteles, y pintas de bardas, donde damos 

a conocer nuestro programa y principios .de acción porque en -

estos momentos nuestro campo de acción es muy reducido, sólo 

abarca a las colonias de escasos recursos, y en estos momen

tos no son necesarios los medios de comunicación masiva. Otro 

tipo de comunicación es la interpersonal la cual ejercemos 

través de visitas domiciliarias". 

A continuación buscaremos los medios en los que cree -

la gente, es decir, localizaremos aquellos medios de comunic! 

ción colectiva que cuenten con más prestigio, mayor influen

cia y mayor rating entre la audiencia a la que necesitamos d! 

rigir nuestro mensaje. 

Respecto a lo anterior, Berelson y Steiner, 25 nos ex

plican: "Cuanto mayor confianza, crédito y prestigio se atri

buye al medio, es menor la tendencia a atribuirle intenciones 

de manipulación y, en cambio existe una predisposición a acel?. 

tar inmediatamente sus conclusiones 11
• 

Otro de los factores que hay que tomar en cuenta en -

el caso de elegir un medio de comunicación electrónico son: -

qué programas se escuchan más, a qué hora los escuchan ven 

las amas de casa, los hombres de negoci.os, los jóvenes, los -

trabajadores manuales, qué clase social es la que más escucha 

o ve la estación. 

En caso de ser un medio impreso: su tiraje, quiénes 

lo leen, qué sección es la más leída, qué columna es más leí

da, qué regiones del Estado cubre, su prestigo y su tendencia. 
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Así que concluimos que utilizar los medios de comunic2. 

ción sin haber hecho un previo estudio o análisis de los mis· 

mos, representa un gasto inútil para la institución ya que 

nuestro mensaje, o no llega a los grupos deseados, o se pier· 

de en la infinidad de mensajes que llegan a la audiencia. 

d) Receptor: 

El receptor es el que va a recibir el mensaje emitido 

por el emisor y en el que buscamos de alguna manera influir· 

con el fin de reforzar, o cambiar una actitud. 

En el ejercicio de la propaganda, al igual que en cual 

quier tipo de comunicación, es primordial conocer a nuestro -

receptor, ya que éste se encuentra ligado a todo el proceso -

de comunicación desde el momento en que seleccionamos al emi

sor, después el mensaje, y finalmente el medio para llegar 

él, que es nuestro objetivo. 

Del receptor debemos conocer su situación económica, 

política y social, ya que así situaremos sus necesidades, su 

status social y su entorno ideológico. 

Otro de 1 os puntos a tomar en cuenta, es el grado escQ_ 

lar promedio del receptor, con el fin de adecuar el mensaje a 

su nivel cultural; es lo que Wilbur Schramm ha llamado "~ 

po de Experiencia común", ya que entre el emisor y receptor -

deberá existir un cúmulo de información parecida o igual para 

que exista una identificación. 

También debemos saber si el receptor tiene preferencia 

por algún medio de comunicación en especial, y qué tipo de e~ 
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tímulo físico o psicológico deberá utilizarse frente a él. 

Al respecto, González Llaca dice: "La primera gran de

cisión del propagandista es determinar si utiliza un estímulo 

físico o psicológico, es decir si ha de preferir que se exci

te el aspecto visual, auditivo, etc. o el cognoscitivo. lCuál 

seleccionará para llamar la atencion? El contraste, el coÍor, 

el ruido, la novedad, lo inesperado, lo sencillo, lo sofisti

cado, lo realista, el enigma, el tono personal, los sentimie_!! 

tos 1 el líder de opinión; lo que sea, pero su objetivo es re

tener la atenci.Ín del auditorio''. 26 

Otro aspecto importante es conocer a qué grupo de tra

bajo pertenece nuestro receptor dentro de 1 a sociedad, es de

cir, al empresarial, obrero, campesino, del deporte, etcétera. 

Durante la campaña del Lic. Eugenio Ruíz Orozco del 

PRl,para Presidente Municipal de Guadalajara en las eleccio

nes de 1985, se utilizó a diferentes personajes de varios ses. 

tares que conforman nuestra sociedad, quienes emitieron su 

opinión sobre el candidato a través de los medios de comunic~ 

ción electrónicos (radio y televisión). Entre los personajes 

más reconocidos por una gran mayoría de la población figura

ron el Sr. Javier Arroyo Chávez, conocido empresario; otro 

fue Fernando Quirarte, jugador del equipo "chivas" del Guada

lajara. 

Con el mensaje del primero, se buscó influir en el áni 

mo de la iniciativa privada, que es un sector muy importante 

dentro de la vida política de México y que en los dltimos 

años ha demostrado simpatía por el Partido Acción Nacional. 
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Mientras que en el segundo, se buscó influir en las clases PQ 

pulares, aprovechando de éste su popularidad y carisma. 

Algo de gran utilidad para llegar a nuestro receptor -

después de haberse difundido el mensaje, es localizar a los -

personajes que influyen en el receptor, en el área o colonia 

que habitan, con el fin de mantener un estrecho contacto con 

éstos. 

Lerbinger, 27 propone cinco preguntas para conocer la 

actitud del receptor hacia el tema que le queremos plantear, 

y de esta manera saber el tipo de diseño de comunicación per

suasiva que utilizaremos para cambiar la actitud de nuestro -

receptor. 

Las preguntas son: 

- lCuánto interés tienen los diferentes grupos en el punto en 

cuestión? 

-lQué tan complejo es el asunto? 

- lQué tan controvertido es el asunto? 

- lQué tan profundamente asentado, o qué tan implicado en el 

yo está e 1 tema? 

-lHasta qué punto se encuentra enclavado el tema? 

Jrving Janis tiene las siguientes teorías, de acuerdo 

a estudios realizados por él mismo, en la Universidad de Vale, 

sobre las personas que son más fáciles de persuadir y qué in

dividuos son más difíciles de persuadir. Los del primer grupo 

son: "Aquel los que responden con imágenes ricas y respuestas 

fuertemente empáticas ante la representación simbólica: el h~ 

cho de que una persona tenga respuestas fantasiosas le permi-
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del comunicador", 
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"Los ·;ndividuos que tienen una autoestima baja: El he

cho de tener una autoestima baja, aumenta la dependencia de -

la aprobación de los demás y esta aprobación puede obtenerse 

estando de acuerdo con ellos". 

"Los individuos que tienen •na orientaci6n extroverti

da: Ser extrovertido significa que los valores de la persona 

destacan sobre el conformismo del grupo y la adaptación al ª!!!. 

biente social". 

Y los que se resisten a ser persuadidos son: "Aquellos 

que cuentan con una hostilidad manifiesta hacia personas que 

encuentran a diario: Este tipo de persona puede tener tenden

cias paranoides que apoyan el comportamiento antisocial y pu! 

de tener necesidad de ser agresivo y demostrar su poder sobre 

los demás''. 

Al segundo tipo de persona Janis la cataloga como a

quel individuo que tiene "tendencias al distanciamiento so

cial: retraimiento, vínculos débiles y poco confiable con ob

jetos amados, marcada preferencia por las actividades que im

plican aislamiento y poca afiliación con grupos formales o i! 

formales dentro de la comunidad" 28 . 

Otro factor que se .debe tomar en cuenta en el receptor 

es el sexo, ya que las mujeres por ejemplo, son más fáciles -

de persuadir si los mensajes elaborados tienden más a lo sen

timental o emotivo, que al razonamiento. En cambio, en el ho!!!. 

bre es lo contrario, hay que elaborar los mensajes con proce-
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dimientos racionales y no sentimentales. 

El factor edad, también debe ser tomado en cuenta, da

do que las personas mayores son más difíciles de persuadir 

que los Jóvenes, cuyo campo cognoscitivo es menor. 
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Retro a 1 imentaci ón: 

Otro e 1 emento no menos importante en el proceso de 1 a 

comunicación es la retroalimentación: ésta es una resultante 

explicativa del efecto, la cual es conocida y analizada por -

el comunicador para ratificar o rectificar sus mensajes. 

De esta manera, el emisor, al evaluar el efecto conoce 

realmente el grado de incidencia e impacto del mensaje causa

do en el receptor, dándose así la retroalimentación. 

En tanto que la comunicación interpersonal resulta fá

cil medir el efecto producido en la persona, por sus respues

tas orales acompañadas de movimientos corporales, gestos y 

signos paralingUísticos (entonación, énfasis, pausas, tartam!!. 

deos), en la comunicación social no es tan sencillo. 

Sin embargo, en la comunicación colectiva también es -

imperativo conocer el efecto, y más aún, la retroalimentación 

la cual se puede dar mediante la implementación de medios y -

escalas de evaluación y medición que nos permitan corroborar 

la penetración de los mensajes, o en su caso modificarla. 

Ahora bien, en la propaganda no basta con difundir los 

mensajes ideológicos y suponer los efectos que se originen de 

ellos. la organización política le interesa, además de di-

fundir su ideología, defenderla y sostenerla; para ello, re

quiere de conocer la opinión de los grupos receptores, esto 

es, para reafirmarla o reorientarla, según sea el caso. 

Por tanto, asentimos una vez más que el propagandista, 

como comunicador que es, buscará que la retroalimentación se 
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suceda. Par·a tal efecto, se requiere del empleo de técnicas -

de la investigación como la encuesta y entrevistas, entre a

trás, así como la formulación de sistemas y Medios de evalua

ción de dichas informaciones que 'expliquen los efectos provo

cados. 

Finalmente, las acciones, esfuerzos y trabajos encami

nados para lograr los objetivos de la institución política se 

verán concretados, al realizarse una comuni<ación ideológica 

eficaz y eficiente. 
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l. 5 NUESTRO CONCEPTO: 

Propaganda es toda información i_deológica que una ins

titución difunde a un grupo humano para influir en sus actit!!_ 

des y buscar la adhesión, cohesión y participación a una de

terminada causa política, a través de los medios de comunica

ción y valiéndose de ciencias auxiliares como la psicología y 

social ogia. 

Una vez expuesto nuestro concepto lo analizaremos: 

1) Es toda información ideológica gue una institución 

difunde: Porque el objetivo de toda institución política es 

difundir su pensamiento y principios, los cuales sostiene y -

defiende, ante la sociedad en general o un grupo determinado 

para buscar su aceptación. 

Esta información es transmitida a través de signos y -

símbolos comunes debidamente tratados y estructurado de acue.r. 

do a los prop6sitos de la fuente. 

2) A un grupo humano para influir en sus actitudes: La 

naturaleza de la comunicación es la de influir en los demás, 

ya que toda comunicación con lleva una intención. En la propa

ganda1 como el objetivo es modificar, cambiar o reforzar una -

actitud para provocar un efecto favora~le, la intención es ok 

jeto de estudio previo y se transmite en forma de información 

ideológica que informe, oriente y forme al individuo. 

3) Y buscar la adhesión, cohesión y participación a 

una determinada causa politica: Toda comunicación lleva impl! 

cita una intención que indica la utilidad de ésta. La propa--
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ganda se caracteriza por sus propósitos ideológicos, conteni

dos en sus mensajes; estos propósitos al responder a los del 

receptor, puede dar lugar a la adhesión, cohesión y particip! 

ción del público en una determinada causa política. 

De esta manera cuando surge el efecto favorable u des

favorable, el comunicador implementa medios de evaluación pa

ra analizar]a y conocer los factores que provocaron que su 

propaganda fuera eficaz o deficiente, cualquiera que sea el -

caso. 

4) A través de los medios de comunicación: Los medios 

de· comunicación juegan un papel sumamente importante, ya que 

a través de éstos la institución difunde sus mensajes a un nQ 

mero mayor de individuos, y selecciona aquellos que mayor in

fluenc·ia tienen· entre los individuos que percibirán el mensa-

je. 

"5) Valiéndose de ciencias auxiliares como la psicolo

gla ·y ·sociologla: Estas dos ciencias, además de la comun! 

cación para establecer el contacto con sus receptores, son de 

gran importancia para el ejercicio de la propaganda, ya que -

el conocimiento de éstas nos ayuda a conocer de manera más ce!: 

cana el sentir del individuo y sus relaciones con los grupos 

que conforman la sociedad. 

El impacto psicológico y sociológico de los medios de 

comunicación es muy importante en la toma de decisiones del 

individuo. 
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RESUMEN DEL CAPITULO 1 

La propaganda nació con el ho~bre mismo, cuando se originó 

la lucha por el poder. 

- Como los primeros antecedentes de la propaganda se señalan: 

La Gaceta de Pekín o King Pao, las pirámides de Egipto, la 

oratoria de los griegos. 

Roma es la que más datos proporciona acerca de los antece

dentes de la propaganda a través de sus monedas, escritos,

muros y la oratoria, entre.otros factores. 

- En el año 123 A •. c. se fundarory los primeros partidos pol lti_ 

cos y ésto tuvo' una ampli~ relación con la propaganda por -

que se usó a la a·~atoria como arma principal. 

- El antecedent'e más claro del inicio de la propaganda es la -

fundación.de la Congregación para la Propagación de la Fe, 

en 1622 por el Papa Gregario XV. 

- La palabra propaganda proviene del latín "propagare": repr.Q_ 

ducir, plantar, diseminar. D sea acción de diseminar algo.\!. 

minentemente político o ideológico. 

- En el subtítulo se describen algunos conceptos sobre propa

ganda que han sido emitidos por diferentes estudiosos del -

tema, y por pollticos tapatíos de diversa ideología. 

Los términos publicidad y propaganda 1 legan a usarse como 

sinónimos. Sin embargo, hay casi dos siglos de diferencia -

en la aparición de una y otra disciplina. 

- La publicidad realiza una labor persuasiva hacia la adquisi_ 

ción de bienes y servicios de orden material. 
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- La propa9ánda busca· satisfacer otro tipo de necesidades co

mo: estabilidad social, libertad y el logro de más presta

ciones sociales. 

- Recopilamos la opinión que sobre publicidad y propaganda 

tiene cada partido político, a través de sus voceros. 

- Sin gente preparada y conscient~ de la función de la propa

ganda, para el fortalecimiento de la estructura del partido 

y la difusión de sus ideales, los partidos políticos están 

desarmados, porque no conocen la importancia de la propagan 

da como arma de penetración en la ciudadanía. 

- Al plantear nuestra propaganda debemos tomar en cuenta el -

proceso de comunicación que se manifiesta en ella: qué dir!l_ 

mos, a quién, cómo se lo diremos, porqué medio, cuál es el 

mensaje adecuado. 

Aquí describimos los modelos del proceso de comunicación de 

Aristóteles, Schramm y Laswell. 

- Nuestro modelo incluye: emisor, mensaje, medio,receptor y -

retroalimentación; y los factores que se deben tomar en 

cuenta en cada uno de los casos. 

- El emisor es el que, representando a una institución o gru

po, elabora un mensaje. 

- El mensaje es el conjunto de símbolos que utiliza el emisor 

para representar una idea o concepto que desea transmitir. 

- El medio es el vehículo por el cual enviaremos nuestro men

saje al receptor. 

- El receptor es el que recibirá el mensaje finalmente, y en 

el que buscamos influir para reforzar o cambiar una actitud. 
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- La retroalimentación es la resultante explicativa del efec

to, la cual es conocida y anal izada por el comunicador pa

ra ratificar o rectificar el. mensaje. 
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LOS PARTIDOS POLITICOS EN GUADALAJARA 
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Z. l ANTECEDENTES DE LOS PARTIDOS PDLITICOS EN GUAOALAJARA 

Los partidos políticos son jóvenes aún en México. Esta 

afirmación se desprende del hechG de que durante el Porfiriato, 

los partidos políticos no existieron formalmente como se les 

conoce thora. Es hasta después de la calda de Porfirio Dlaz -

de la Presidencia de la República, que se da la formación de 

partidos políticos que fungen como un mero requisito para llt 

var a un hombre al poder, y después desaparecer junto con sus 

candidatos. 

Posteriormente, viene una etapa donde las constantes 

luchas militares y la inestabilidad de los hombres en los 

puestos claves del país, no aseguraban la constitución de a

grupaciones políticas que en ese entonces tan sólo funciona

ban en épocas electorales. 

Es hasta el período Carrancista, cuando se dan los prJ. 

meros pasos por consolidar la estabilidad del país, al crear 

la Constitución de 1917, y preparar al pueblo para las elec

ciones de 1920, que fueron ganadas por el General Alvaro Obrt 

gón. Y aún cuando los partidos pollticos de este tiempo, -Ca

rrancista- fueron creados bajo una ley Federal Electoral, é~ 

tos no fueron consistentes. Sin embargo, de esta ma.nera sed! 

ban los primeros pasos serios para la constitución de un par

tido polltico, que conjuntara a los sectores revolucionarios 

que habían quedado dispersos por todo el país. 

Ahora bien, el hecho de afirmar que los partidos polí

ticos son muy jóvenes aún, se debe también a que los que pa.r_ 
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ticipan actualmente en política nacional, principalmente en -

Jalisco, con excepción.del PRI, PAN y PPS, son partidos que -

no cumplen todavía su primera década dentro de las 1 ides poli 

ticas, pero que contienden en procesos electorales, debido 

que cuentan con un registro nacional y no regional como en 

los inicios de Jos partidos políticos en Jalisco. 

El primer partido político en Jalisco, después del Porfiriato. 

La primera agrupación política que nació en Guadalaja

ra, es el partido Católico, el 3 de mayo de 1911, que apoyó -

la candidatura en el Estado, de Francisco J. Madero, después de 

que se celebró el Tratado de Ciudad Juárez y Porfirio Díaz de 

jó el poder en manos de su ministro de Relaciones Exteriores, 

Don Francisco León de la Barra, para que éste convocara a e

lecciones dentro de los términos constitucionales. 

Después de llegar Madero a la Presidencia de la RepG

blica, el gobierno de Jalisco se dió a la tarea de restaurar 

el orden constitucional. Para tal efecto, el Gobernador del 

Estado de Jalisco, Alberto Robles Gil, que era partidario del 

Partido Católico, convocó a elecciones municipales el 21 de -

octubre de 1911. 

La superioridad del Partido Católico no es puesta en 

duda, al arrasar materialmente con sus antagonistas y ganar -

Ja mayor parte de las alcaldías. es que su victoria no se 

debió exactamente al hecho de haber apoyado en las elecciones 

presidenciales a Madero, sino al hecho "de que para la mayo-
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ria de los jaliscienses .:resultaba más importante la existen

cia del Partido .Católic tjúe el triunfo de Madero. También se 

puso de manifie~to que 'el .. Partido Católico contaba aquí con -

el. respaÍd() nece:s~riÓ' para •desarrollar su programa destinado 

a ejeré1tar, dentro 'de las ·instituciones existentes, el dere

cho de exigir la reforma de la legalidad sobre la base const.i 

túcional de la libertad religiosa, y conseguir la libertad de 

enseñanza, la efectividad del sufragio, la inamovilidad del 

Poder Judicial, la aplicación a los problemas sociales, de 

las soluciones que suministra el cristianismo y la fundación, 

desarrollo y fomento de las instituciones de crédito para la 

agricultura y la industria en pequeño" 1 

Un año después vino la caída de Francisco J. Madero, y 

tomó el poder el General Victoriano Huerta, inmediatamente 

después de haber traicionado y aprehendido al propio Madero, 

para que éste renunciara ante el Congreso. La renuncia fue a

ceptada y entró como Presidencia provisional el Ministro de -

Relaciones Exteriores, licenciado Pedro Lascuráin, quien nom

bró a Victoriano Huerta, Secretario de Gobernación, para lue

go dimitir al cargo él mismo y hacer que Huerta llegara a la 

Presidencia de la República. 

Al poco tiempo de asumir la Presidencia .• el gobierno -

de Victoriano Huerta fue cuestionado y desconocido por los GQ. 

bernadores de Sonora y Coahuila, y el cuerpo diplomático en -

México. El Gobernador Coahuilense, Venus ti ano Carranza, pron 

to organizó una rebelión en contra de Huerta y por medio del 

Plan de Guadalupe, e 1 26 de marzo de 1913, desconoció a 1 go-

bierno Huertista y formó el ejército constitucionalista, aUt.Q. 
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nombrándose su Primer Jefe, 

El cuerpo diplomático encabezado por los Estados Uni

dos, también empezó a darle problemas al nuevo régimen Huer

tista, que al no aceptar los puntos de vista norteamericanos 

para la conformación de su Gobierno, interrumpió la venta de 

armas al Gobierno Mexicano y comprometió a otros mandatarios -

extranjeros a no prestar ninguna ayuda de tipo económico y ar 

mamentista. 

Esto favoreció ampliamente a los revolucionarios, que 

poco a poco fueron acumulando triunfos a lo largo y ancho de 

la República Mexicana. 

A pesar de que Huerta insistía en que su principal 

preocupación era que la nación se encauzara por senderos de -

paz, con su política de fuerza y de atentados, estorbó el pr~ 

pósito y lo hizo impracticable. Y así, er. el curso de 1913, -

fueron asesinados Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó; lo mismo 

sucedió con Don Francisco l. Madero y Don José Mc.ría Pino Sui 

rez, a quienes se les sacó de la penitenciaria donde estaban 

confinados 11
• 
2 

El Congreso protestó por tanta violencia desatada du

rante el poco tiempo de gobierno Huertista, y como respuesta 

fue desconocido, formándose entonces un Congreso nuevo con s~ 

guidores de Victoriano Huerta. La desaparición de este Congr! 

so, trajo consigo el asesinato de Belisario Domínguez y la a

nulación del Partido Nacional Católico, que al no ~ometerse -

al gobierno, su5 principales miembros fueron encarcelados. 

Con la desaparición del Partido Nacional Católico, se 
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disipó el Partido Católko.de: Jalisco, que era un apéndice 

del primero. ··.:. :·· ...... ;.:.\> · 

Ante tant~ co.nfl1.c~o:'po1Hico, y aunado al hecho de la 

rebelión de Venu;Úano.c'~rrarÍza y Emiliano Zapata en el Norte 
,. ',,• •'•v 

y en el Sur, respecti,~afu~~t~·, y la intervención de los Esta

dos Unidos en nu~~,tr~'pais,fue definitiva la renuncia de Vi.s 

toriano Huerta. a .la'.'Presidencia de la República. 

Mientras· tanto, ·el ejército federal no resistió los e!!'. 

bares de· 16·~·- ~il ita r~s constituyentes, d.i ri gi dos en el no roe~ 
té por el. General Alvaro Obregón, quien tomó la ciudad de Mé

xico'·e1 15 de'.agosto de 1915,y finalizó la Revolución, asu

miendo la Presidencia del país Venustiano Carranza, "el varón 

de cuatr·o Ciénegas". Carranza, buscando legitimizar su llega

da al poder, convocó a los ciudadanos de todo el país, a que 

se reunieran y eligieran a sus representantes en el próximo -

Congreso Constituyente, que elaboraría un programa Constitu

cional de reformas sociales. 

En Jalisco la convocatoria fue recibida con gran entu

siasmo; gremios de obreros, ferrocarrileros, e individuos de -

filiación liberal, se reunieron en el Teatro Degollado en don 

de fueron motivados para designar, en las próximas elecciones, 

a los diputados que los representarían en el Congreso Consti

tucional de Querétaro. 

Los legisladores jaliscienses que estuvieron presentes 

en la formación de la nueva Constitución fueron, en su mayo

ría, activos combatientes revolucionarios como: ºMarcelino D! 

vales, Federico E. !barra, Manuel Oávalos Ornelas, Francisco 
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E •. !barra, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno, Gaspar -

Bolaños V., Juan de Dios Robledo, Ramón Castañeda, Jorge Vi-

11 aseñor, Amado Agui rre, José l. Sol órza no, Franci seo LabaJ_ 

tida Izquierdo, Ignacio Ramos Praslow, José Manzano, Joaquín 

Aguirre Berlanga, Esteban Baca Calderón, Paulina Machorro Na! 

váez, Sebastián Allende y Luis Manuel Rojas". 3 

'Carranza en realidad siempre habla temido que las r! 

formas escapasen del control gubernamental, puesto que para -

iil, aiás que meros cambios socioeconómicos, configuraban auté!!, 

ticos instrumentos políticos indispensables que posibilitaban 

la adminis't'ración pública y la retención del poder". 

Y aún.cuando existieron personas que representaban a -

grupos conservadores como en el caso del diputado jalisciense 

Luis Manuel Rojas, que contribuyó a que algunos postulados r! 

volucionarios no formaran parte de la nueva Constitución, "lo 

definitivamente innovador en la Carta Magna de 1917, lo cons

tituyó la configuración y cometido de la nueva nación. Ahora, 

y a diferencia de la vieja doctrina, el Estado aparecía como 

el supremo árbitro y motor del desarrollo social. A él ten

drían que someterse en conjunto, las fuerzas sociales y pode

res locales en juego. Esto es, la Constitución encarnaba el -

símbolo de todos los estratos, menos el grupo privilegiado 

era el fundamento legal que fortalecía al poder Ejecutivo ha1 

ta situarlo por encima de las pugnas interclasistas, porque -

se suponía que sólo desde allí el Estado sería capaz de gene

rar el desarrollo económico". 4 

Carranza no sólo se preocupó por las reformas sociales 
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Y económicas .del pals, sino que buscó también estructurar un 

sistema polltico democr~tico que acabara con las pugnas de 

los caudil.los de la Revolución. 

Es asf como en 1918, el varón de "Cuatro Ciénegas", e.! 

pidió la primera Ley Electoral "que merece ese nombre en la -

era revolucionaria, y que resultó bastante avanzada para el -

momento y las circunstancias especiales en que se expedía. 

Fue una ley que tendía a conceder a los partidos políticos, -

una partitipación importante en el proceso electoral". 5 

Esta ley electoral consistía en los siguientes puntos:6 

1.- Que hayan sido fundados por una asamblea constitu

tiva de cien ciudadanos por lo menos. 

JI.- Que la asamblea haya elegido una junta que dirija 

los trabajos del partido y que tengan la representacion poli 

tica de éste, así como que en dicha asamblea haya sido aprobJI. 

do un programa político y de gobierno. 

111.- Que la autenticidad de la asamblea constitutiva 

conste por acta autorizada y protocolarizada ante notario pú

blico. 

IV.- Que la junta directiva nombrada, publique por lo 

menos 16 números de un periódico de propaganda, durante los -

dos meses anteriores a la fecha de las elecciones primarias, y 

durante el plazo que transcurre, entre éstas y las elecciones 

definitivas. 

v.- Que por lo menos con un mes de anticipación a la -

fecha de las elecciones primarias, la junta directiva haya 

presentado su candidatura, sin perjuicio de modificarla si lo 
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considera conveniente. 

Vl.- Que la misma junta directiva o las sucursale~ que 

de ella dependan, también con un mes de anticipación por lo -

menos hayan nombrado a sus representantes en los diversos co-

1 eglos municipales sufragáneos y distritos electorales, en a

quellas elecciones en que pretendan participar sin perjuicio 

de poder modificar los nombramientos. 

VII,. Que no lleven denominación o nombre religioso -

ni se forma exclusivamente en favor de individuos de determi-

nada raza o creencia. 

Ese mismo aílo se pone en vigencia la Ley Electoral y -

comienza a percibirse una gran agitación política en todo el 

pafr, dirigida a las elecciones de 1920. 

Varios candidatos empezaron a apuntarse para ocupar la 

grande, pero sólo dos eran los que tenían gran oportunidad de 

hacerlo, el General Alvaro Obregón y el diplomático Ingenie

ro Ignacio Bonillas. El primero, por ser el más destacado en 

el campo del caudillismo militar, y el segundo, por ser apoy! 

do por Venustiano Carranza quien dijo: "no debemos elegir un 

militar, sino un civil, y éste ha de ser un hombre de cultu

ra, de amplia preparación, capaz de resolver los grandes pro

blemas diplomáticos que se nos presentarán". 7; con esto, Ca

rranza buscaba poner fin al militarismo existente en la época 

y evitar la división en las filas revolucionarias. 

Pero lo ~nico que encontró Carranza fue un fuerte en

frentamiento con Alvaro Obregón, quien al ver que el apoyo d! 

do en anteriores luchas revolucionarias no era correspondido, 
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lanzó su candidatura independiente. 

En Jalisco la candidatura de Obregón, en 1919, para la 

Presidencia de la República, fue acogida con gran entusiasmo 

Y se empezaron a formar varios partidos políticos con el fin 

de apoyar su postulación en la entidad. 

Entre los partidos más importantes nacieron el Partido 

Liberal Jalisciense (PLJ), encabezado por el Ingeniero Camilo 

Pani y entre sus miembros destacaban José Guadalupe Zuno, Gu~ 

tavo R. Cristo, Alfredo Romo y José M. Cuéllar, entre otros. 

Tam~ién. se formó el Partido Liberal Obrero (PLO), re

presentado. por el Ingeniero Francisco Labastida Izquierdo y 

el Partido Laborista, fundado en Jalisco por Luis Radillo, 

Luis G. Medina y Ruperto García, que al igual que los ante

riores partidos apoyaban al General Alvaro Obregón. 

El único partido politice jalisciense que apoyaba la -

candidatura de Ignacio Bonillas, fue el Partido Obrero Radi

cal (POR), instrumento político de la Confederación Regional 

Obrero Mexicana (CROM), y el cual era dirigido por Esteban 

Loera y Margarita Figueroa, pioneros del movimiento obrero, -

además de contar con el apoyo del Gobernador de ese entonces, 

el General Manuel Macario Oiéguez. 

"El enfriamiento indirecto entre Obregón y Oiéguez, s.i 

tuaba a los ciudadanos jaliscienses en una posición bastante 

difícil" 8 , porque a pesar de que los jaliscienses eran obre

gonistas, Oiéguez apoyaba al candidato oficial, mostrándose -

con esta acción, carrancista y opositor del General Obregón. 

Pronto, "esa difícil situación política" desapareció, 
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cuando el 23 de abril de 1920, ·obregón junto con otros revol! 

cionarios, dictó el Plan de Agu·a Prieta donde se desconoce a 

Carran~a, ·para de esta manera colocarse como máximo líder de 

la Revolución. 

Al enterarse Carranza, mandó a un ejército comandado -

por Manuel M. Diéguez para sofocar la rebelión, pero genera

les de diferentes Estados, se aprestaron a defender a Sonora. 

Al ver que era rebasado, Venustiano Carranza huyó a Veracruz 

y trece días más tarde, fue asesinado antes de.llegar a su 

destino en un poblado llamado San Antonio Tlaxcalantongo. De 

esta m~nera, Adolfo de la Huerta asumió la Presidencia de la 

República, bajo el consentimiento del Congreso de la Unión, -

que lo nombró Presidente Interino. 

Mientras tanto, en Jalisco, el General Manuel M. Dié

guez es aprehendido por oficiales obregonistas para dar pos! 

sión como gobernador interino a Ignacio Ramos Praslow, quien 

duró en el cargo sólo dos meses. 

Al ya no existir la figura de Carranza y del General -

Diéguez en la política, los partidos de Jalisco se unieron en 

1920 y formaron la Gran Confederación de Partidos Revolucion~ 

rios de Jalisco, para apoyar al General Alvaro Obregón. Una -

vez llegado a la Presidencia de la República, Obregón, lleva

ron a la gubernatura del Estado a Basilio Vadillo. 

El partido que pugnó por la formación de la Gran Conf! 

deración de Partidos Revolucionarios de Jalisco, fue el Libe

ral Jalisciense, cuya cabeza era Guadalupe Zuno, un joven o

bregonista .que en aquel tiempo empezaba a destacar como un h! 
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bil político. Se le unieron al proyecto, el Partido Evolucio

nista de Rosendo F. Alvarez, Ignacio Vizcarra y José Moral 

barra; el Partido Liberal de Obreros Radicales, que a pesar -

de haber apoyado a Ignacio Bonillas, candidato oficial la 

Presidencia de la República, eran revolucionarios, entre los 

que se contaban Esteban Loera, José V. Gómez, Margarita Fi

gueroa y Ramón Barba; y finalmente, el Partido Liberal "Dona

to Guerra" de Joaquin y Valentín Vidrio. 

También. participaron en la Gran Confederación de Partj_ 

dos Revolucionarios de Jalisco, el Liberal Cooperativista de 

Longino Casillas; el Laborista Mexicano (CROM) de Ruperto Gar 

cía, Luis G. Medina, J. Ascención de la Cruz y Benigno Palen

cia; el Socialista de Occidente, de Justo González y Ramón 

Hidalgo Jaramillo; el Liberal "Guillermo Prieto" de René Hi

jar y Roberto Hernández y Ezequiel G. Nuño; el Liberal "O

breros de Jalisco"de Secundino Delgadillo, Juan F. Pulido, S.Q. 

corro Moreno, Cristóbal Jara y Domingo Verdín¡ el 11 Juventud -

Revolucionaria de Jalisco", de Rodolfo García de Alba, Luis -

F. Rodríguez Lomel i y Carlos Rivera Castrejón; el "Unión So

cial de Jalisco", de Angel Moreno Ochoa y el "Unionista Jali2_ 

ciense", de Teodoro Gil González, Luis J. Avitia, Filiberto -

Salinas, Francisco Belmonte, Andrés Flores Casillas, José Or

tíz y Abundio Ortíz.9 

Esta infinidad de partidos políticos era una de las h! 

rencias que el Varón de "Cuatro Ciénegas" había dejado al 

país. Los partidos se daban como si fueran plantas silvestres 

en una tierra fértil, que representaban a los grupos caciqui-
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les; y con esta unión se daba el primer intento serio de for

mar un partido.regional· f~~rte, que uniera a los grupos revo

luciona~i~s j·~f~e~iera·un programa de acción social que res

pondiera á"1os.principios de la Revolución. 
" .. 

En un·a épiica'.donde la inestabilidad política estaba 

flor de: piel, de c.ierta manera todo gobierno estatal era inei 

table, p"or lo que en 1922, la Gran Confederación de Partidos 

Revo 1 udonari os de Ja 1 i s.co, desconoció a 1 Gobernador Oa sil io 

Vadillo, y fue destituido de su cargo. Así, se convocó a eleE_ 

ciones que .se celebraron el mismo año. En estas elecciones 

contendie~on por Ja gubernatura del Estado, Guadalupe Zuno, y 

Francisco Escudero, ·obteniendo el primero un triunfo indiscu

tible sobre su oponente; así, la Gran Confederación demostró, 

una vez más, la considerable fuerza que tenía. 

El primero de marzo de 1923, Guadalupe Zuno asumió la 

gubernatura. Pero al poco tiempo, la unión que se había crea

do alrededor de él, fue rota por los sucesos nacionales que!!. 

na vez más influían profundamente en la vida de Jalisco. 

Y es que Zuno había tomado la gubernatura a tan sólo -

un año de finalizar el régimen obregonista 'y presumiéndose 

que el General Plutarco Elias Calles fuese impuesto como Pre

sidente ~e la RepGblica, surgió un movimiento rebelde que a

caudilló a don Adolfo de la Huerta, quien contó con el apoyo 

de numerosos elementos del ejército descontentos con la polí

tica de Obregón". 1º 
Con la anterior acción, en Jalisco se dejó sentir una 

fuerte división entre los políticos locales, ya que los aspi-
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.rantes a la Presidencia de la República, Plutarco Elías Ca

lles j Adolf6-de la Huerta, contaban con bastantes seguidores . 

. "Al primero .lo apoyaban Zuno -por lealtad a Obregón-, Alfredo 

Romo, .Antonio Valadéz, Juan de Dios Robledo, y el senador 

Francis·co .Labastida Izquierdo, Como delahuertistas figuraban 

Juan Manuel Alvarez del Castillo, Manuel Navarro, Aurelio Se

púlveda y el senador Camilo Pani". ll 

Pero al renunciar Adolfo de la Huerta al Ministerio de 

Hacienda, el 25 de septiembre de 1923, porque estaba en desa

cuerdo con la política obregonista, le dió un mayor impulso a 

su campaña como candidato a la Presidencia de la República. -

De la Huerta ·~e sublevó en Veracruz contra Obregón, a quien -

imputaba el haber impuesto la candidatura de Calles. En Jali~ 

co, el problema fue un poco más allá y se complicó la situa-

ción. El Jefe de la Segunda División del Noroeste, general 

Enrique Estrada -quien había estado en contacto con De la 

Huerta-, desconoció a Obregón, y por consiguiente, a los po-

deres del Estado. Sin rodeos, explicó que no podía permitir 

que el gobierno federal se convirtiera en partido político p~ 

ra sostener la candidatura de Calles". 12 

Al ver lo anterior, Guadalupe Zuno, que se encontraba 

sin apoyo militar, y para dejar evidencia de su lealtad a O

bregón huyó de Guadalajara, el 7 de diciembre de 1923. Con la 

caida de Zuno, una vez más la historia abrió paso para que se 

fundara un nuevo partido político, -de esos partidos que na

cen bajo los caprichos de personas o grupos de poder, con un 

fin determinado, pero al igual que nacen, mueren-; se trató -
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del Partido Reco~structor··Ja.lisci~nse, formado por los estra-
,·- .. · :':: .><' :~ .>_.,_:·-"' 

distas, que utUizaron··para· llevar como gobernador interino a 

Fran~isco ·Tole~Ú~;i',.~u~ sólo duró un mes en el cargo, ya que 
'·';~,;:_,..;(::.i(,:",··' •'' 

por órdenes· dé'.Molfo.·de la' Huerta, fue sustituid~ por Aure-

1 io SepOÍ ved~)~};\. 
S~p'á{~·:.;~/tp~r su parte, también duró poco en el poder, 

ya que Zc·~¡;··~p~ov'echó que el General Estrada salió del Estado 

el 14 de febrero de 1924, y tomó la gubernatura una vez más,

mientras que Obregón controlaba a los rebeldes, que se opo

n!an a que Calles fuera postulado a la Presidencia de la Repj! 

bl i ca. 

Sin embargo, los problemas para Zuno todavía no habían 

terminado porque Elias Calles, que ya era Presidente de la Re 

pública, para ese momento, deseaba ejercer un poder central i~ 

ta para decidir libremente los destinos de cada Estado, y utj_ 

lizó a luis Morones "para retirarles el apoyo de los obreros 

de la CROM y del Partido Laborista en Jalisco; mientras tanto, 

se producía un alejamiento entre el Presidente Calles y el G! 

neral Obregón. Se inició así una sorda lucha por los elemen

tos callistas con el fin de desconocer a Zuno, que provocó la 

división de la Gran Confederación de Partidos Revolucionarios 

en Jalisco, pues antiguos elementos de ésta, como el diputado 

federal Alfredo Romo, los Vidrio, Victoriano Salado, Enrique 

Oíaz de León, Gustavo R. Cristo, y otros exmiembros de Confe-

deración, se pasaron a la oposición contra el gobierno de Zu

no, destacándose en la ofensiva contra el gobernador, el sen! 

dor por Guanajuato, Manuel Hernández Galván, antiguo miembro -
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del Partido Liberal J~lisciense';, 13 

Al reÚ~ars~ el ParÜdo Laborista de Jalisco de la Con_ 

federaciÓri;: formciÜ~:~t~,;ioil H Pártidli Laborista de occidente, 
• '. - : _.> · .. , -_-· ,, :'.':.:::·, .·:,,~·:>:,, __ :·.'· \ __ -.: .·.· 

ei Pártid~ Re~olu~ib'~'a''rio';J~iisc'i~nse y el Partido Juventud -
. ' ·. '' ·.:-·:- ,:~::;,'~.'::;~~"/;_~-.~:.'.~~-;,.~~-'.~.-~-;~,:::>/~ '·: ,::-.:"·· .. 
Revol~cionaria·de;Jal,is:o,la Alianza de Partidos Socialistas 

.. ::.::¡;¡:¡¡~¡~~f f f J¡fü¡;:;:::.:::::::::::. ·;::; .:· :::: , , 
' Guadafil~~·ÍÚno,<désconflado de quienes lo rodeaban, i

nició: una dura. represión' cóntra todos' aquel los ·que se identi

ficaran' como. anti zun is tas, des a tá ndo se ·una" fuerte po 1 !ti ca 

contra Zuno, dirigida desde el centro' del país por lo que el 

23 de marzo de 1926, Calles logró que 'el propio Zuno renunci! 

ra a la gubernatura del Estado, antés de que la Cámara de Di

putados del Congreso de la Unión, desconociera los poderes en 

Jalisco. 

En noviembre del mismo año, surgieron de nuevo las lu

chas entre los revolucionarios, cuando· se convocó a eleccio

nes para gobernador. La Gran Confederación de Partidos Revol~ 

cionarios de Jalisco, postuló a José María de Cuéllar, funda

dor del Partido Liberal Jalisciense, al igual que Zuno; y por 

P.arte de la Alianza de Partidos Socialistas, surgió como can

didato Alfredo Romo. 

Estas elecciones dieron nacimiento también a un nuevo 

partido, formado al vapor para apoyar al candidato Daniel Be

nítez que residía en México y que estaba apoyado por la Unión 

de Partidos Revolucionarios Jaliscienses. 
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Al celebrarse los comicios. resu.ltó .triunfador José Ma

ría de Cuéllar, quien no llegó .a asumir ·e·l cargo, debido a 

una acusación criminal ~ue le fue,imputada, y que el juzgado 

que llevó el caso resolvió en su 'contra, lo que lo inhabilitó 

para desempeñar el cargo, 

As!, c~ando parec!a· que Alfredo Romo, de afiliación C! 

llista, llegaría a la gubernaturai por ocupar un segundo lu

gar.en las elecciones, el Congreso local nombró a Daniel Beni 

tez como mandat.ario estatal después de que los zunistas, que 

en su mayor!a conformaban el Congreso, negociaron los princi

pales puestos de la administración, para la Gran Confedera

ción. 

V a poco tiempo de ocupar la gubernatura, Benítez olv! 

dó los acuerdos establecidos con los zunistas, "por lo que 

fue desconocido por la Cámara de Diputados local, la que de

signó el 22 de abril de 1927, a Marga rito Ramírez como gober

nador interino. Este destacado obregonista logró que se unif! 

caran a su alrededor los dos grupos que hablan venido chocan

do durante tanto tiempo, dividiendo a los revolucionarios de 

Jalisco". 14 

Mientras tanto, el período callista estaba a punto de 

finalizar y se daba inicio a las reformas y a la campaña que 

de nueva cuenta llevaría a Obregón a la Presidencia de la Re

pública. 

En Jalisco, uno de los principales bastiones obregoni! 

tas pronto se dejó sentir el ambiente que existía en México, 

por lo que Margarita Ramírez buscando eliminar el poder de 
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Guadalupe Zuno, desintegró la Gran Confederación·de Partidos 

Revolucionarios de Jalisco, y formó el Gran Partido RevoluciQ 

nario de Jalisco que ~rindó su apoyo a la candidatura de Obr! 

gón con lo que "trataba de allegarse un mecanismo de control 

que lo consolidara frente al centro, y lo defendiera de sus ! 

nemigos locales". 15 

El Gran Partido Revolucionario absorvió tanto a la A

lianza de Partidos Socialistas de Jalisco, como a la Gran CO! 

federación. En esta maniobra politica, se designó a "Margari

to Ramirez, jefe nato de la,agrupación. A Zuno y correllgion! 

rios no les qu~dó,otra.alternativa que incorporarse al nuevo 

membrete• 16 ·y<no crefr una fisura que de nueva cuenta div.i 

dirfa a los rev61u~fona~ios, a poco tiempo de la sucesión Pr! 

sidencial. 

Con la conformación del Gran Partido Revolucionario de 

Jalisco.se dfó ... fin a la tremenda atomización política que, a 

pesar de los esfuerzos unificadores de la Gran Confederación, 

se había enseñoreado por tanto tiempo en el Estado, firmando 

su acta constitutiva, los 26 partidos más importantes de la 

entidad. Fue designado presidente del Gran Partido Revolucio

nario de Jalisco, el diputado Victoriano Salado, quien, poco 

después fue sustituido por Silvano Barba González". 17 

Pero a pocos meses de haberse formado el Gran Partido, 

Obregón fue asesinado. Margarito Ramirez al ver que Plutarco 

Elias Calles, con la muerte de Obregón, se convirtió en el -

hombre fuerte del país, declaró que era conveniente que -

los revolucionarios de Jalisco se unieran en torno al nuevo -
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lfder, porque éste cont\nuar!a con los Ideales de Obregón. 

Lo anterior y otra serie de acciones, como la agresión 

a los slmpatlzantes··de Vasconcelos para ganarse la simpatía -

de Calles, y un viaje de acercamiento con Calles, de México a 

Nueva York, le valió a Margarita Ramirez que grupos políticos 

en Jalisco, principalmente los zunistas, vieran con desagrado 

la nueva relación que se estaba gestando, cuando Ramirez era, 

supuestamente obregonista. 

Pero Zuno, defensor de la autonomía del Estado, y acé

rrimo enemigo de Calles, logró con su fuerza política, que el 

Congreso Local destituyera a Ramírez antes de que éste regre

sara de su viaje. 

De esta manera se da fin a la etapa mas próxima que · 

vendría a ser pilar para la conformacion del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), en Jalisco. 

Lo interesante de esta pequeña semblanza histórica de 

los partidos en Jalisco, es que podemos ver cómo los partidos 

políticos de la época, pertenecían a generales o caciques que 

buscaban mantener el poder que les dió la Revolución; y cómo 

se formaban partidos al vapor, con el único fin de respaldar 

a un candidato, que aunque no obtuviera el total apoyo popu

lar, daba fuerza a grupos políticos para negociar µrevendas. 
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2.2. LOS PARTIDOS POLITICOS EN GUAOALAJARA Y SU IOEOLOGIA. 

Partido Revolucionario Institucional. 

Con .la muert·e de·:obregón, se sintió una gran desestab_i 

lidad entre los grupos revolucionarios de la época :¡ue se e!!. 

con traban sin el 1.iderazgo del hombre de Siquiva Sonora. 

Ca 1.1 es a 1 percatarse de esto. y buscando prever que 

1 os mil Har.és .i~i.~iaran· de nuevo las luchas por el poder, em-

pezó.·a gestar. la formación de un partido a nivel nacional que 

aglutinara a 1.os grupos .caciquiles locales y de esta manera -

poder decidir los destinos del país desde el centro de 1 a Re

pública, como después veremos. 

Así, a sólo dos meses del asesinato de Obregón, Calles en su 

último informe de gobierno, primero de septiembre de 1928, a

nunciaba que había llegado la hora de las instituciones "la -

falta de caudillos, debe permitir tomar el rumbo de la vida -

institucional, cambiar cualitativamente nuestra historia y p~ 

sarde país de un hombre a nación de instituciones y de ley"IB 

Oe esta manera se anunció que el próximo presidente in 

terino de la República Mexicana qué ocuparía el cargo del Pr~ 

si dente electo asesinado sería un: ci.vil; por lo que un mes 

después de que Calles rindiera. su. Olti.mo informe, asumió el -

mando del país el civil,i'iceriéiado'Émilio Portes Gil. 
,•, '" ·;. 

Una vez que entr~·~ó'i:li P·r-~sidencia, el General Plutar

co Elías Calles ma~tuv·ci•(:;~:~~i~i~~~s con los militares de la ép2_ 
·':·-.-·,-. 

ca, y logró unificar·CÍ-it~·rios con el .fin de formar un parti-

do político nac·i~nal.: tju.e ~euniera los grupos revolucionarios 
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que se encontraban dispersos sin un mando, desde que fuera a

sesinado el General Obregón, caudillo que :logró, en sus dos -

campañas por la Presidencia de~la ~epQbllca~ mantener contro

lados a los militares._ 

Con este fin, ,eJ ·,s d~ ~~~~º ¿~_1929,se lanzó una conv.Q_ 

catoria para orga~1~ir:e'1·: ~~;:-~o'pa:rÜÚ polltico que prometía 

tener alcme nad~o~ail: ·\;; ?( : ' 

E(cofu,ité;~}'ga~lz'ádor.'de este nuevo partido estaba 

constituido P?r:Pllitarcó Elías Call.es, Aarón Sáenz, Luis L. -

Lecin,_Manuel Pérez Treviño, Basilio Vadillo, Bartolomé Garcla, 

Manlio Fabio·Altamirano y David Orozco, quienes anunciaban 

que el primero de marzo de ese mismo año, se efectuarla en 

Querétaro la convención donde se discutirla el programa de a~ 

ción y los estatutos ~el partido y se nombraría a la vez, a -

su presidente. 

Además, se hacia un llamado a todos los partidos poll

ticos locales de la nación a que participaran en la fundación 

de este nuevo órgano político y mandaran a sus delegados. 

Realmente la idea de un partido que aglutinara a los -

sectores revolucionarios no era una idea exclusiva de Calles; 

ya en una ocasión Alvaro Obregón externó su preocupación y d~ 

jó ver su visión política cuando dijo al Dr. Atl "necesitamos 

un grupo fuerte, compuesto de todos los elementos verdadera

mente revolucionarios para realizar nuestras ideas. Así pode

mos ganar también las batallas sociales, que serán más peli

grosas que éstas; señalando los campos sobre los cuales habla 

pasado el soplo vigoroso de su genio militar". 19 
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Lo que realmente hizo Calles fue cristalizar los sue

ños de Obregón. 

Mientras tanto en Jalisco, el llamado a constituir un 

partido naciÓna'l ,fúe acogido con gran entusiasmo entre los 

grupos locales que aún cuando en el Gran Partido Revoluciona

rio de Jalisco se encontraban adheridos los grupos revolucio

narioi; todavla,quedaban los lideres obreros que formaron el 

Partido Laborista, como eran: Esteban Loera, Ruperto García, 

H,eliodoro Hernández, Justo González que se habían afiliado 

la Federación ,de Partidos Socialistas de Jalisco y, que contJ!_ 

ba con el apoyo a nivel nacional de Luis N. Morones dirigente 

de la CROM; al igual que la Liga de Partidos Revolucionarios 

de Jalisco, que se mantenla independiente. 

De esta manera, de nuevo en Jalisco se dejaba sentir -

un fuerte ambiente político por designar a quienes representj!_ 

rlan al Estado en la constitución del Partido Nacional Revol!!_ 

cionario. 

Después de una votación donde participó la ciudadanla 

se decidió que quienes representarlan a Jalisco fueran: el d,i 

putada David Orozco, diputado José Maria Cuéllar, senador 

Juan de Dios Robledo, senador Antonio Valadéz Ramírez, diputJ!_ 

do Silvano Barba González, Esteban Soto Ruíz y David s. López; 

los diputados Rodrigo Camacho y Manuel Hernández y Hernández, 

presidente y secretario del Comité Organizador del PNR en Ja

lisco; el diputado Francisco Labastida lzquierdo, el diputado 

Juan lsabal y otros más. 

En esta reunión, que se celebró el primero de marzo de 
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1929, se nombró a Manuel Pérez Treviño, presidente del parti· 

do Y a Pascual Ortlz Rubio, candidito a la Presidencia de la 

República, ocasionando este último cargo el descontento entre 

los zunistas que abandonaron ei recinto, ya que ellos.apoya

ban a Aarón Sáenz como candidato. 

De esta manera -4 de marzo de 1929- finalizó la asam

blea donde quedaron agrupados los· grupos revolucionarios de -

toda la República, se aprobaron· l.os estatutos para los mili

tantes y quedó estructurado .el programa de acción y de princ_i 

pios que ofrecerla el partido a la nación, así ~orno el candi· 

dato que apoyarian para que se enfrentara a José Vasconcelos, 

y la primera directiva del partido. 

A su vez en Jalisco quedó constituido el Comité Direc

tivo Estatal de PNR.~e la siguiente manera: presidente, dipu

tado Rodrigo Camacho Rodrigo; vicepresidente, licenciado Est.!l. 

ban García de Alba; secretario, diputado Manuel Hernández y • 

Hernández; subsecretario, diputado Napoleón Orozco; y tesore· 

ro, José V. Gómez Cano. 

El nuevo. comHé rápidamente se dió a la tarea de concj_ 

liar int~res.es.e.ntre los partidos afiliados al PNR en Jalisco, 

al resolver .. hs> diferencias de los zunistas por la candidatu

ra de Pascual. Ortíz R·ubio y lograr que estos se unificaran 

la candidatÚ:r~·:de ·éste, cuya campafta era dirigida en Jalisco 

por el presidente del partido, diputado Rodrigo Camacho. 

De está manera se dieron los primeros pasos para que • 

el PNR en Jalisco quedara estructurado y empezara a trabajar 

con linea desde el centro del país y los zunistas dejaran en 
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parte de controlar.el Estado, cumpliéndose una de las princi

pales metas de Calles, de que perdieran poder los grupos re

gional.es, al idear el partido que hasta el momento lleva 58 ~ 

ñas en la vida política de Méxko, el PR!. 

El Partido Revolucionario Institucional, según los es

tatutos inclufdos en:s'us d~c'úmentos básicos, es una organiza-

.ción. qJe ~1:e.~~·{,~~t~~l~~'..~·~j«~.j~'~"~V~g:: . • • 
''b~.:•.AlcanzarJ,yjconservar.\ehpoder· publico a traves de 

·' '.:'., ·.·:.:;· <·~:).:./!/'~.;)?J:{Q{1~-'¡~;.f#.{1:1~;;\·¡~¿:tt\.(',!f~.;)::;,~;:,J.·~·:;<:~:í :·:-· - • 
. procedimientos\democ.ráticos\<\y'eJercerlo legítimamente, con -

:::·:~0'.íf #t~~i~t Ktf ¡~~~t·::'.::: :: , :. ::·, · :: :::::::: 
dé Acción· .del propio partido." 

,,¡;·.~ .~6iiener;e; régimen democrático de gobierno, a -

fi~ ~~ ~ué'lo~·~~d~rej.públicos sean en todos los casos expr! 

sión genuin.a de .la va.Juntad mayoritaria del pueblo". 

"111.- Lograr··c:ondiciones políticas, económicas y so-. . . 

ciales ca.da vez más·· favorables al ascenso revolucionario de -

las clases ~ayO~itarÍ~~ y a la liberación integral de la Na

ción Mexica·Oél'.'· 

"IV.- Defender la.soberanía nacional e impulsar el de-
: - ' '' ._ '. ' 

sarrollo ·¡¡¿on6mlc·o Índepe.ndiente del país, propugnando una P.Q 

Htic~· internacional actfva, anticolonialista, antiimperiali2. 

. ta y,en favor de la paz, que promueva con dignidad y eficacia 

los intereses superiores de la Nación." 

"V.- Organizar y movilizar a las fuerzas democráticas 

y populares del país con la finalidad histórica de avanzar, -

por la vía del nacionalismo revolucionario, hacia la edifica-
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cien de una sociedad igualitaria caracterizada por la efecti

vi'dad plena de la democracia· y la justicia social". 

El PRI es un órgano político que está formado por "los 

trabajadores manuáles ·e fotelectuales, del campo y de las ciJ!. 

dades, asalari'ados ·y no .asalariados; trabajadores de la indu1 

tria, del comercio, del transporte y de las diversas ramas de 

1 a producción de bienes· y serví ci os; trabajadores campesinos, 

jornaleros, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeílos propi~ 

tarios agrícolas y ganaderos que participan con su esfuerzo -

personal en la actividad productiva de sus predios-; trabaja

dores de la ciencia, de la cultura, del arte, del periodismo 

y de la comunicación social; trabajadores de la educación, de 

la salud, y de otros servicios públicos; trabajadores socia

les, trabajadores políticos y trabajadores de la administra

ción pública; trabajadores que dirigen la acción del Estado y 

colaboran en las tareas del Gobierno; y en general, todos los 

mexicanos que contribuyen a generar o a distribuir, con la a

plicación de su fuerza de trabajo, los bienes materiales y 

culturales, así como los servicios que el conjunto de la so

ciedad requiere para su existencia y mejoramiento'! 

"El Partido es Revolucionario porque se fundamenta en 

los principios de la Revolución Mexicana en que apoyan su ac

ción las fuerzas sociales y políticas que luchan y hacen pre

valecer las aspiraciones e Ideales del pueblo; porque se ha -
. . 
comprometld~:~ d~sarfoilar esto~.principios y a llevarlos ha1 

ta sus últlm~s .. éo~se.cu.en:c;i.ás; y porque es la vanguardia orga-
'· .······ "·.:.' -.. '· ·. 

nlzada:del púeb.lo::en'su·s luchas políticas, económicas, socia-

les.y cÚlt·u.ral~s pa:~o; Ía'transformación de la sociedad: 
' • 1 • 
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"El Partido es Institucional porque persigue el cambio 

social a través del perfeccionamiento del sistema de democra

cia polltica, p~gnando por ampliar y vigorizar la capacidad -

de autodeterminación del pueblo en lo interno y en lo exter

no; y porque se compromete a llevar adelante la transforma

ción de la sociedad con los instrumentos del Derecho y del p.Q. 

der popular fincado en las instituciones que la Ley Fundamen

tal de la Nación establece". 

El emblema del partido está conformado de la siguiente 

manera: un circulo dividido en tres secciones verticales des-

tacadas en color verde, blanco y rojo, de izquierda a derecha 

respectivamente, enmarcadas la primera y la última en fondo -

gris y la segunda en fondo blanco. En la sección verde se im

primirá en color blanco la letra "P"; en la sección blanca, y 

en color negro la letra "R"; y en la sección roja, la letra -

11 111 en color blanco. La letra "R 11 estar~ a un nivel superior 

a las otras dos. 

El lema del partido es: "Democracia y Justicia Social" 

y está organizado de la siguiente manera: 

l. La Asamblea Nacional. 

11. El Consejo Nacional. 

JI!. El Comité Ejecutivo Nacional, 

IV Las Asambleas Estatales y la Asamblea del Distrito Fe

deral. 

V. Los Comités Directivos Estatales y el Comité Directivo 

del Distrito Federal. 

VI. Las Asambleas Municipales y las Asambleas Distritales 
en el Distrito Federal, 
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VII. Los.Comites Municipales y los Comites Oistritales en -

el Distrito Fed~ral. 

V!ll. Las Asambiéas .de .Sección. 

IX~ ~os Co~it~s Secctonales. 

Partido Acción Nacional 

Diez anos después de haberse formado el Partido Nacio

nal Revolucionario es fundado un nuevo partido, organizado -

por un hombre que había estado ampliamente ligado a Calles y 

a los gobiernos de la revolución; su nombre: Manuel Gómei Mo

rin, que descontento con el régimen Cardenista por la políti

ca implantada, funda Acción Nacional. 

Por lo que el 17 de diciembre de 1939, en una reunión 

en la ciudad de México se constituyó Acción Nacional como un 

nuevo organismo político, que tenía como "base la doctrina s~ 

cial de la Iglesia Católica", militando en sus filas los gru

pos conservadores de la época. 

Acción Nacional, es cierto modo, era un desprendimien

to de la Unión Nacional Slnarquista, ya que los fundadores 

principales de éstos, como G6mez Morin, dictaban conferencias 

a los primeros cuadros sinarquistas; Miguel Estrada lturbf

de, Carlos Ramírez Zetina, Jesús Guiza y Acevedo e Isaac Guz

mán Valdivia participaron en el Primer Congreso de la UNS. 

Vicente l'uentes Díaz en su libro los Partidos Políti

cos en México señala que "Gómez Morín, según dice Flavio Ro

cha, convenció a los directivos de la "Base" de constituir e 

tra organización dedicada exclusivamente a la actividad c!v 
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ca-electora~. Autorizado por esos trabajos, Gómez Morln y o

tros miembros de la sección patronal de la "Base" se dedica

ro.n a ~e~orr~>el._pals para dar forma al nuevo partido: Ac

ción Na di ona\·;;. 2o' 
En ~~ada)aj~~a, Manuel Gómez Morln sostuvo pláticas 

con el ,11~eri¿j·~d~ Efraln, González Luna quien aceptó organizar 

el. partido ~n Jálisco.· 
. . .. ;;,,_:, ,'· .. ·, . 

Asl_;·,eJ..4. demarzo de 1939 se reunieron en el despacho 

del juri s_~~' ·j~ 1 i s~i en~e,el Lic.Ernes to Aceves, el Dr. Sa 1 vador 

.Urzúa, .Uc. J~s.ús Obregón Reynoso, Lic. David Alarcón Zarago

za, Lic. Guillermo Ruíz Vázquez, sinarquista; Dr. Alfonso Mar. 

tin del Campo, Lic. Ramón Garcilita Partida, Sr. Antonio de -

la Peña, Lic. Guillermo Baeza Somellera; lng. Carlos Paterson 

8. y Pedro Vázquez Cisneros, y formaron el Comité Organizador 

de Acción Nacional en Jalisco, y lograron, en su mayorla, ser 

dirigentes regionales del partido. 

Jaime Haro Rodrlguez, ex-panista, actual dAputado fed! 

ral por el PDM y fundador de éste en Jalisco, nos explica que 

Acción Nacional fue un desprendimiento de la Unión Nacional -

Sinarquista, pero algunos miembros de esta organización se o

pusieron a que existiera un partido politice y sólo unos cuan_ 

tos se sumaron a la aventura, convencidos que la Unión Nacio

nal Sinarquista necesitaba una forma electoral de expresarse. 

Entre los sinarquistas que formaban parte del PAN, Ha

ro Rodrlguez recuerda al Lic. Guillermo Rulz Vázquez, que fue 

uno de los fundadores y candidato del PAN a diputado local en 

1956 por el primer distrito; a Enrique Ochoa González, que en 
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el mismo año fuera propuesto·. para· el noveno 'di st.ri to, y a Al

fonso Diaz Morales. 

De esta manera se cristalizaba el ·sueño del Lic. Ma- · 

nuel Gómez Morin, redactor de:·las leyes agrarias y monetarias 

en la época de Calles y Obregón; ab.Ógado consultor de la emb! 

jada soviética y miembro del brillante grupo de universita-

rios cor,ocidos como "los siete sabiosº. 

El Partido Acción Nacional viene a constituir el partj_ 

do de oposición con mayor número de votantes, el segundo que 

cuenta con más años dentro de la historia política de México 

y que hasta el momento continúa participando en la lucha ele~ 

tora l. 

El PAN en sus "Principios de Doctr.ina", que constituye 

el plan teórico que guia a sus militantes en sus acciones, s~ 

ñala "que las doctrinas que fincan la solución de los proble

mas sociales en la lucha d.e clases son falsas, inhumanas, y -

contrarias a las.l~yes fundamentales de la vida social; que -

la miseria y la ign,orancia son fruto del desorden moral y ecQ 

nómico, que la injusticia, la anarquía y la opresión introdu

cen en la so'ciedad; que la libertad religiosa, de convicción, 

de práctica y de enseñanza, debe ser real y plenamente garan

tizada en México y debe desaparecer de las leyes y de la actj_ 

vidad del Estado toda medida directa o indirectamente persec.!!_ 

toria; que la libertad de enseñanza debe ser garantizada sin 

limites.por ~arie del Estado; que el Estado debe promover la 

ini~i~tiva p~i~ada, y garantizarla; que la propiedad privada 

es el medio más adecuado para asegurar la producción nacional 
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Y que el Estado tiene autoridad, no propiedad, en la economía 

nacional". ,,_'., 

El distintivo'electo.rai:de Acción Nacional es.un círc~ 

lo de color azul vivo, c.irc'~'nscribi.end.o las letras mayúsculas 

PAN del mismo color azuLso.bre.'fondo blanco, enmarcado en un 

cuadro de esquinas redonciéa'das, 'también de color azul. 

La organiza¿ión b~sica del partido está compuesta por: 

J. Asamblea General. 

IJ. Convención Nacional. 

III. Consejo Nacional. 

IV. Junta General de Vigilancia. 

V. Comisión de Orden, 

VI. Comité Ejecutivo Nacional. 

VII. Organismos Regionales. 

VIII. Delegaciones. 

Partido Demócrata Mexicano 

El Partido Demócrata Mexicano surgió como una necesi

dad de la Unión Nacional Sinarquista de contar con un órgano 

que más o menos tuviera sus ideales. Va en 1946 lo hizo al 

fundar el Partido Fuerza Popular, que moriría tres años des

pués al serle cancelado su registro como "respuesta al desac_ª-. 

to sinarquista en el mitin del 18 de septiembre de 1948, cua_!! 

do se cometió la desfachatez de encapuchar la efigie de Juá

rez". 21 

La necesidad de la Unión Nacional Sinarquista de que 
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sus ideas fueran manife.shdas .e·n Ún parUdo· político, los 11,!l 

va ron a formar otro partido.,q(iiuéria.;e1 Unidad Na~ional, al 

ra 1 , y s~ funda el ;01>1;: ·e·~ 1 á ~ i u dad . de . I rapua to, Gua naj ua to. 

su 
., "" ·. ' 

forma de actuar ante la sociedad y ser un partido que ofreci! 

ra un proyecto nacional, por lo que hay que aclarar que no tQ 

dos los sinarquistas pertenecen al PDM, ni todos los pedemis

tas son sinarquistas. 

Mientras tanto, en Jalisco, el 21 de diciembre de 1971 

se eligió a Ramón Alvarez Rodríguez para que constituyera el 

Comité Organizador del POM estatal, quien en sólo cuatro me

ses recabó las firmas suficientes para que el 14 de mayo de -

1972 quedara constituido el partido en la Entidad. 

Al acto, que se celebró en el Cine Río, instalado en -

Tlaquepaque, Jalisco, asistieron más de 5000 personas lo cual 

fue constatado por el Notario Público No. 46, Licenciado Luis 

Organista Ordorica, quien dió fé de que en el cine existía el 

número suficiente de personas para quedar instaurado el PDM -

en Jalisco. 

Los miembros fundadores del Partido Demócrata Mexicano 

en Jalisco son: el licenciado Carlos Morett Sedano, Ramón Al-

varez Rodriguez, Juan Torres Vivanco, Santiago Ramfrez Huipe, 

el licenciado J. Murillo Cárdenas, quienes a su vez eran si

narquistas; los otros fundadores que no pertenecían a la UNS 
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fueron: Jaime Haro, licenciado Francisco Saldaña Pérez, C.P. 

·José Pilar Valadéz, licenciado Efraín del Río, C.P. Guillermo 

Alvarado Hernández, profesor Felipe Lomeli Galindo, J, Refu: 

gio Larios Calvario, Alfredo Arana Orduña y el Ing. Antonio -

Gándara Mota. 

ADn cuando el partido nació en 1972 es hasta 1978 cuan 

do se le da registro para tomar parte en las elecciones a ni

vel nacional. 

Oe esta manera, el PDM lleva en la vida política de M~ 

xico sólo nueve años, y es considerado como una organización 

de derecha. 

De esta manera la Unión Nacional Sinarquista por segun 

da ocasión cuenta con un apéndice electoral "más abierto, más 

liberal" señala Ramón Rodríguez, fundador y presidente del 

partido durante el período 1984-87. 

ºYa que el sinarquismo -dice- es una organización que 

tiene una estructura interna de tipo monástico,ya que en aquel 

tiempo, -cuando se fundó el partido- se él.Costumbraba recomendar 

a los militantes, hacer "viernes primero 11
, que consistía en -

la confesión y comunión cada viernes primero, y peregrinacio-

nes". 

"Inclusive las reuniones del sinarquismo se iniciaban 

siempre con un rezo y finalizaban igual -con una oración-. 

Por lo que con la evolución de la sociedad mexicana, que ha -

cambiado, y con las reformas en las leyes constitucionales, 

este tipo de organización ya no contaba con el atractivo y e

ra rechazada por mucha gente; por lo que se pensó organizar -



85 

el PDM". 

El Partido Demócrata Mexicano explica en su "Declara

ción de Principios", que su doctrina se basa en el "humanismo 

y democracia y pugna ·porque el ser humano sea respetado en su 

integridad corporal y espiritual; porque la familia, la célu

la primaria de la sociedad, sea autónoma en su conducción ex

t~rna; por el respeto a la libertad de creencias; por el der~ 

cho que tienen distintas sociedades a intervenir en la educa

ción; un mayor porcentaje del gasto público para educación y 

cultura; porque en el campo la tierra sea de quien la traba

je, mediante la pequeña propiedad, el ejido y la propiedad c_!! 

munal; por una reforma urbana que acabe con el "latifundio ci_ 

tadino"; por un sistema compartido, pero en el que la inicia

tiva de los·particulares tenga siempre metas de beneficio co

lectivo".« 

En ei' mismo folleto se definen "como un partido no in

. dividualista ni" comunista, sino populista, entendiendo por 

ta.1 término la práctica de una doctrina que haga progresar al 

país de abajo hacia arriba". 

manera: 

l. 

1 l. 

11 J. 

IV. 

V. 

su lema es: "Democracia1 lndependencia y Revolución". 

La estructura del PDM está constituida de la siguiente 

Congreso Demócrata Nacional. 

Consultorio Nacional. 

Colegio Electivo. 

Consejo Nacional de Apelación. 

Consejo Nacional Sancionador. 



VI 

V 1 l. 

V 11 l. 

IX. 

X. 

XI 

X 1 J. 

X 11 L 

XIV. 

Comité Nacional. 

Congresos Estatales Y. del Distrito Federal. 

Comités Esta.tale~ y' del Distrito Federal. 
.- .. : . .'· >·, '.·''· '\ .. ···.' 1 

Convencio~es D.i~.tri tales. Locales. 

Conve~éiones · DisY~itales Federales. 
, : . : ... ' : .. ~. _.· .... ' . ', ,, " 

Comités Di stri ta 1 es 

Junt:'a~ M
0

unici~al~s. 
Co~i tés .Mu ~i e ipa 1 es. 

Delegacioñes Rurales y Urbanas. 
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Su distintivo electoral es la silueta de un gallo su-

perpuesta a sus siglas al centro de un círculo, figuras todas 

de color rojo sobre fondo bl aneo. 

Partido Revolucionario de los Trabajadores 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores fue fUndado el 

18 de septiembre de 1976, después que se realizó un congreso 

en el que se fusionaron las organizaciones: Liga Socialista y 

la Liga Comunista Internacionalista de tendencia Trotskista. 

Estas organizaciones dieron vida al Partido Revolucio

nario de los Trabajadores y reconocieron la necesidad de que 

el PRT se afiliara a la IV Internacional fundada por León 

Trotsky en 1938. 

El PRT, que tiene sus orígenes en el movimiento estu

diáritil del .68, 'obtiene su registro hasta 1982, cuando parti

.cipó en las elecciones presidenciales de ese mismo afio y con-
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sigue captar una votación mayor al 1.5 por ciento que en ese· 

entonces e.xigía la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales para que un partido ~olítico obtuviera -

su registro. 

Este partido de izquierda busca conformar "el partido 

obrero y revolucionario que el proletariado necesita para con 

ducir su lucha contra el capital y su Estado y garantizar la 

toma del poder por el mi'smo proletariado. Sobre la base de la 

toma del poder, se propone impulsar la construcción del soci!!_ 

lismo a través de la instauración de un sistema de asociación 

de los trabajadores que determinará democráticamente cuales -

serán las prioridades de la producción, y en general de las -

necesidades de las masas". 22 

Con estas bases y objetivos, fue constituido el PRT -

en Jalisco en 1977 "por Fernando Altamirano y Javier Moreno -

que llegaron de la ciudad de México para dar los primeros pa

sos en la formación del partido Trostkista en Jalisco", seña

ló Carmen Valadéz, secretario de Prensa y Propaganda del mis-

mo. 

Para el PRT en Jalisco las elecciones para Presidente 

Municipal en 1985, son sus primeras experiencias en la lucha 

electoral, por lo que se aliaron con el Partido Socialista U

nificado de México, con el movimiento Revolucionario del Pue

blo, con la Organización Revolucionaria Punto Crítico, con el 

Partido Obrero Socialista y la Unidad de Izquierda Comunista; 

a la cual denominaron Izquierda Unida. 

Un militante del partido, que por razones obvias pidió 
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que su nombre no fuera public~do, nos confió que actualmente, 

éste no ha logrado penetrar en la·. ciudadan!a, ni tampoco ha -

logrado incrementar su membresla; 'Contando en Guadalajara 

con sólo 15 militantes y 25 personas a nivel estatal'. 

En el Congreso Nacional Ordinario que se efectuó en la 

Cd. de México, en noviembre de 1984, se aprobó que los objet.i 

vos del Partido Revolucionario de los Trabajadores consistlan 

''en la construcción de una organización política de la clase 

obrera, los ca~pesinos pobres, los jóvenes, las mujeres, los 

habitantes pobres de las ciudades, los empleados y profesio

nistas, y ~odos los sectores oprimidos y explotados de la so

ciedad. El objetivo de esta organización polltica es la revo

lución socialista. El PRT considera esta revolución socialis

ta como el único camino para alcanzar una república gobernada 

por la mayoría obrera y campesina; es decir, la dictadura del 

proletariado. 

"El PRT reconoce a la IV Internacional como la organiz! 

ción mundial que representa sus mismos objetivos y programas 

a escala internacional y es, en consecuencia, su sección mexi

cana, el PRT hace suyo lo plasmado en el artículo Segundo de 

los Estatutos de la Cuarta Internacional: 

'Ayudar a educar y organizar al proletariado y a sus ! 

liados para abolir al capitalismo,sistema que significa opre

sión, pobreza, inseguridad y derramamiento de sangre'. 

'Busca establecer una república socialista mundial de 

consejos obreros gobernada por la democracia proletaria'. 

'Un gobierno de los trabajadores con estas caracterls-
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ticas, hará posible la construcción del socialismo, la prime

ra etapa hacia la sociedad sin clases venideras, con una paz 

perdurable, la abundancia material, la igualdad social, la 

hermandad de los humanos y un progreso sin fronteras bajo una 

economia científicamente planeada 1 ~ 

"Al mismo tiempo que el PRT trata de aplicar de la me

jor manera posible el programa de la Cuarta Internacional, S! 

fiala que -en consonancia con las leyes que actualmente impe

ran en México- es en primera instancia una organización nacig_ 

nal, que sus decisiones son adoptadas por sus mismos congre

sos y organismos de dirección nacional, y que los lazos que -

los unen a las demás secciones de la Internacional, son lazos 

de identidad ideológica, de solidaridad y de coincidencia pr2 

gramáticau. 

El lema del PRT es: "proletarios de todos los paises -

IUníos!, 11 y tienen como himno ºLa Internacionalº. 

Su distintivo electoral consiste en un martillo y una 

hoz sostenidos verticalmente por dos pufios, dibujados en bla~ 

co sobre un fondo rojo delimitado por un rectángulo cuyos l! 

dos menores son horizontales. Abajo de los pufios y dentro del 

rectángulo que delimitan las iniciales: PRT. 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores en un fQ 

lleta llamado lQuª es el PRT? se autodefine como un "partido 

revolucionario e internacionalista, un partido obrero, un par 

tido centralizado, un partido democrático, un partido femini~ 

ta y un partido verdaderamente comunista". 

Su organización básica está constituida de la siguien-
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te manera: 

l. Congreso Nacional • 

11. Comit'é Céntral. 

11 l. Comisión de Control. 

IV. Comité Político. 

V. Organismos Regionales y Estatales. 

VI. Organismos de Base. 

Por lo que se refiere a la directiva del PRT en Jalis

co, que vendrían a ser los fundadores del partido en el Esta

do, Carmen Valadez, integrante de la Directiva Estatal, sen! 

gó a dar los nombres, pretextando únicamente que con el de e

lla y el de su dirigente, la señora Heather Oasher Vda. de P! 

ralta, quien es "oriunda de los Estados Unidos, residente du

rante dos años en Chile y ciudadana mexicana por nacional iza

ción" (Occidental 28, 11, 85), era suficiente. 

Partido Socialista Unificado de México 

El Partido .socialista Unificado de México (PSUM) nació 

de la idea de unir a .la izquierda y formar un frente común P! 

ra las elecciones presidenciales de 1982. 

Por lo que a principios de 1981, Heberto Castillo,diri 

gente del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT),se dió a 

la tarea de convocar a las organizaciones de izquierda para -

formar ~n partido más sólido, continuar la lucha por el soci! 

lismo, y unir fuerzas para las elecciones presidenciales. 
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Al llamado,· ocurrieron, del Partido Comunista Mexicano 

(PCM), ·Partido del'Pueblo Mexicano (PPM),. Partido Socialista 
', .:-:·,·.- ........ .-.' ... ·,. •,. 

Revolucionar.lo (PSR), Movimiento de Acción· Popular .(MAP), el 
...... ·, .,• i, 

MovimientoRevolú~ionari~·de•los rrab~j~dores· (MRT), Partido 

Mexicano. de i,os'.TrabaJadorés (l'Mr{{~tr~i g~·~pos• que trabaja 
. . '· ,, ··~· .. ' ... ·, . -

ban ª/i('.~.1'.~s\~ta:1··.eii,J1rer.e~tiis parte.s ·de la República, 

principalmente.del;Centro•y S~r • 

. En,Ódu·b~e.del·m·ismo año, se efectuó el XX Congreso 

del Partido .Comu.nista Mexicano que sería el Oltimo de su lar

ga vida política, misma que inició en 1919, donde se llevaría 

a cabo la fusión y serían propuestos los candidatos para que 

uno de estos los representara en las elecciones a Presidente 

de la República en 1982. 

Los candidatos propuestos fueron Othón Salazar del PCM 

y Heberto Castillo del PMT, obteniendo mayoría de votos el 

primero; pero ~ste no aceptó el cargo y dejó el camino abier

to a Arnoldo Martínez Verdugo. 

Heberto Castillo, al ver que no fue elegido para el 

puesto, y que de esta manera perdía el control del nuevo par

tido, decidió retirar el apoyo del PMT. 

A finales de 1981, se celebró el cambio de nombre don

de el PCM hereda su registro electoral al PSUM, y se anunció 

que el candidato del nuevo partido sería Arnoldo Martínez Ver 

dugo. 

Asimismo en Jalisco se realizó la fusión del Partido -

Socialista Revolucionario, que tenía una pequeña influencia 

en Ocotlán; del Movimiento de Acción Popular que era represe~ 

tado en Guadalajara por Fabián González, editor de la Revista 



"Controversia"; .el Partido Comunista Mexicano, que dirig(a 

Claudia Palacios Rivera;.y el Partido del .Pueblo Mexicano. 
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El primero de marzo de 1982, se' hizo Oficial la unión 

de los partidos anteriormente enumera.dos para fundar. el PSUM 

en Jalisco y se nombró a Claudia Palacios Rivera, dirigente y 

ex-di puta do por el PCM, Secretario Genera 1 del PSUM en el Es

tado. 

El 22 de julio de lg8J se realizó el Segundo Congreso 

Estatal del PSUM en Ja! isco, donde se eligió a Horacio García 

Pérez como Secretario General. 

El nuevo nombramiento causó una fisura dentro del PSUM 

donde los comunistas (PCM), pusieron en tela de juicio la le

gitimidad del cargo que acababa de asumir Horacio Garcfa, ya 

que con la llegada de éste, el PSUM cayó en manos de la Fede

ración de Estudiantes de Guadalajara (FEG) por lo que los co

munistas exigieron un deslinde. 

En un folleto que fue repartido entre los militantes -

del antiguo PCM explicaban: 

11 Una cuestión que nos produce una profunda reserva es 

la designación del compañero Horacio Garc(a Pérez como secre

tario General del Comité Estatal, por cuanto conocemos super_ 

tenencia al "Grupo de la FEG", fuerza polftica local, que co

mo sabemos es un agrupamiento del sistema, a cuyos integran

tes se les exige una rigurosa disciplina. Puesto que los miel'! 

bros del PSUM no pueden acatar otra disciplina política que -

no sea la del propio partido, a él y a quienes estén en situ-ª. 

ción semejante les demandamos un público deslinde; o con el -
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PSUM o con el' 'grupo de.l'a. FEG'. ·Mi entras es ta si tuaci 6n no -

quede dilucidada guard{remos · un·a·· prof~nda reserva y mantendr~ 
mos ·1a duda en c.ua:ntri·a:·h. legitimidad del _cargo que ostentan 

y de su ·~ropi1'¡ierten~ncia alpartido. 

·,."Por·ofra parte, avisoramos el peligro de que al PSUM 

se t'rasl~d~n .los métodos de control y dirección vertical que 

lian c~i'stallzado a lo largo de varias décadas en el seno de -

la FEG. Más bien dicho, su puesta en práctica ya la hemos pr~ 

senciado en las semanas anteriores al Congreso Estatal y en -

el desarrollo de ese evento. Hemos visto cómo se realizó una 

afiliación en gran parte, no sobre la base del conocimiento y 

la aceptación del contenido fundamental de nuestros documen

tos básicos, sino convocando a apoyar a un compañero para la 

Secretaría General; vimos cómo, funcionarios y lideres estu

diantiles actuaron para hacer delegados despojados de la más 

elemental idea de partido y de voluntad propia, es decir, se 

trata de simple clientela política al más típico estilo de 

los priistas. Por eso operó en el Congreso un cerrado bloque 

de votantes, la mayoría de cuyos integrantes fueron incapaces 

de abordar la tribuna para hacer uso de la palabra. El propio 

compañero ahora Secretario General, guardó silencio durante -

todo el desarrollo del Congreso y sólo hizo uso de la palabra 

hasta después de haber asumido su nuevo cargo. Para todos e

llos el Congreso sólo tenia sentido como arena para disputar 

la dirección estatal y la delegación al congreso nacional. La 

elaboración política y el tratamiento responsable de la grave 

problemática interna del partido en Jalisco, ninguna atención 
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seria les mereció. De llegar a prevalecer tal situación se 

desnaturalizaría totalmente el proyecto del partido revolucig 

nario que nos hemos propuesto". 

De esta manera se inició una pugna dentro del partido 

entre el grupo de ex-PCM y fegistas que traería consigo la S!'_ 

lida de Horacio García Pérez del PSUM a principios de 1985. 

Con la salida de Horacio García Pérez, la membresía 

del PSUM·~e mermó en un 45 por ciento, con la que fundó el 

Partido.Revolucionario Socialista asumiendo la dirigencia de 

esta nueva organización el exsecretario estatal pesumista, H.Q. 

racio García. 

Mientras tanto, en el PSUM se eligió a Samuel Melén

drez Luévano como el nuevo Secretario General. 

En agosto de 1985 formaron una alianza con los parti· 

dos de izquierda para presentar un candidato único en las e

lecciones municipales 1985, diputados locales y presidentes· 

municipales a la cual denominaron Izquierda Unida, que está· 

formada por el PSUM, PRT, (ORPC) Organización Revolucionaria 

Punto Crítico, (UIC) Unidad de Izquierda Comunista, (POS) Pa¡: 

tido Obrero Socialista, y postularon como candidato a la Pre

sidencia de Guadalajara al licenciado Carlos González Ourán, 

que curiosamente no estaba afiliado a ninguna de las organi

zaciones que lo apoyaban. 

El Partido Socialista Unificado de México en sus esta

tutos incluidos en sus documentos básicos se autodefine como 

"un partido de la clase obrera y de todos los trabajadores m!'_ 

nuales e intelectuales, del campo y de la ciudad" y es resul-
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tado "de un proceso unitario, y constituye una unión pol itica 

voluntaria de revolucionarios que actúan por establecer en M! 

xico una sociedad social is ta determinada por el desenvolvi

mient~ ~i~tórico y la realidad de México, donde no exista la 

explot~c~ón ~el hombre por el hombre, ni discriminaciones o -

pri.vlf~gfo~1 la democracia sea de los trabajadores". 

,. · iEnil·~ .. o~claración de Principios, el PSUM pugna "por u

nas 'r'ela.donés internacionales en las que la explotación y o

_preFÍÍ:n'·de:'na'i:'Jones y pueblos por el imperialismo sean susti

tuida~ por el,respeto a la autodeterminación de los pueblos y 
' . 

por.-·1a:cooperación para el común desarrollo económico y so-

cial" y para conquistar esto, su "acción es guiada por la te.Q. 

ria del socialismo científico, por las leyes y el análisis de 

la situación concreta de la sociedad y la historia comproba

das en la lucha de los trabajadores del mundo". 

Proponen que para llegar a formar el partido que de

sean es necesario la emisión de una nueva Ley Federal de Tra

bajo, que exista la escala móvil de salarios; que haya segurj_ 

dad social para todos los mexicanos, que se efectúe la estatj_ 

zación de los medios de producción, que exista un sindicalis

mo libre así como la autonomía de las organizaciones campesi

nas, que exista, además, una educación democrática y popular 

y una economía anticapitalista. 

El lema del Partido es "Por la Democracia y el Socia-

lismo" y su emblema está constituido por un círculo rojo, con 

la hoz y el martillo cruzados, con los mangos hacia abajo y -

las siglas del PSUM .en la parte superior izquierda, en semi-
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círculo de color amarillo oro. 

Los organi sn.os por lo que está formado el partido son: 

l. El Congreso Nacional, 

1 l. El Comité Centra 1 • 

11 l. El Congreso Estatal. 

IV. El Comité Estatal. 

V, El Congreso Municipal. 

VI. El Comité Municipal. 

V 1 l. El Organismo de Base, 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

Este partido fue formado por un grupo de militares 

que participaron en el Movimiento Social de 1910. Anteriorme!! 

te este sólo era un organismo que se llam6 1'Asociaci6n Polft! 

ca y Social Revolucionaria Hombres de la Revolución" y desde 

entonces tuvo la tendencia a reunir a los hombres que partic! 

paran en las luchas revolucionarias y que se encontraban des

contentos con el seguimiento que se le habla dado a nuestra -

Constitución como las constantes modificaciones al Articulo -

Tercero y a 1 27. 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana fue fu!! 

dado el 28 de octubre de 1954, por Jacinto B. Treviño, José -

Gonzalo Escobar, Alfredo Breceda, Juan Barragán, Rafael lza

gui rre, Fernando Vázquez Avila, Raúl y Emilio Madero, Fran

cisco J. Aguilar y Samuel N. Santos. 

El primer presidente de este partido fue Jacinto B. 
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Treviño, antiguo revolué:ionario que 11ic'húa al lado del Gene

ral Venustiano' Carranza'•y;q~e fungiera c~~o tal hasta 1964, 

cuando renuncjó:a:\a·p~es./ci'e~.:i{del ·partido por dificultades 
·' ~. : •¡: 

internas. - ; ~';~ ; ¡ 
.,.·. 

::::::;;:¡¡f ~~¡f ¡¡~¡t:ii:f i::;;;;;;:;: ·:;: ,:;;;:: :;;;;: 
"~ ¡:~2d,f~Jff ~ .. :·~.:: ::~~:.~·~\ ,.,,. . . '-. 

guez. En 1~7.¿{tiEt~~if~ciÁuféntico de la Revolución Mexicana 

experime~td uii:á::g·~a·~ :',t'i~i~·iÍin debido a los enfrentamientos e!l 

tre Pedro Goll~ái~z . Úcuaga y su Secretario General Mario Gue-

rra Lea 1,. quien es expulsado de la organización. Es ta pugna -
1 e costó a González Azcuaga su ca ida. y fue sustituido por el 

teniente coronel Juan G, Peña, quien fungió como presidente -

interino del organismo. 

Pasados algunos meses, se llevó a cabo la asamblea na

cional del partido y el general Antonio Gómez Velasco fue no!!! 

brado presidente. 

Por cuestiones de edad y de salud Gómez Velasco, renu!l 

ció a la dirigencia del partido y asumió el cargo Jesús Guz

mán Rubio, quien se vió envuelto en una serie de acusaciones 

como malversación de fondos y nexos con las autoridades del -

departamento del Distrito Federal, por lo que también fue su1 

tituído. 

En 1982 le es cancelado el registro al partido, a pe

sar de que en las elecciones presidenciales postularon a Mi

guel de la Madrid Hurtado, candidato también del PRI, como su 

candidato. 
Pero el 20 de junio de 1984, recuperó su registro que 
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le di6 derecho a ~articlpar de nuevo en las elecciones que se 

celebra~fan e~ ·1985, 

Lo r~levante de.este partido es que logr6 reunir a an

tiguos revóluclonarfos en sus filas de los cuales, en esta -

"nueva era" como ellos califican a su partido, y despuls de 

haber recobrado el registro, no queda ya ninguno. 

Pero algo que cabe resaltar es que desde su nacimien

to, el PARM siempre ha apoyado a los candidatos que a la Pre

sidencia de la República el Partido Revolucionario Instituc12_ 

nal ha postulado tambiln. 

En lo referente a Jalisco, no pudimos conseguir ningún 

dato debido a que más o menos en la lpoca en que inici6 sus -

actividades en el Estado este partido, los peri6dicos no pu

blicaron nada y los integrantes que ahora componen el PARM en 

Jalisco desconocen quienes fueron sus iniciadores, como nos lo 

afirm6 el Oficial Mayor del Comité Directivo Estatal del PARM 

Sergio Lupercio, quien tiene la tarea de recopilar datos al -

res pee to, 

En su Declaraci6n de Principios el PARM señala que bu~ 

ca: sostener, defender y dar a conocer los postulados origi

nales de la Revoluci6n Mexicana; tratar por medios pacíficos 

de obtener el poder pal ítlco; defender de manera permanente -

la soberanía nacional; ampliar y fortalecer la vida democrát.i 

ca; abogar por el libre ejercicio de los derechos humanos y -

sociales. 

En lo referente a la política Internacional sostiene -

los principios de autodeterminaci6n y no intervención, como -

premisa básica para la convivencia pacífica entre los pueblos; 

apoya la cooperación internacional y condena el armamentismo y 
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la pugna de los dos grandes bloque~. 

lgualm'ente aspira 'a que la familia sea una enseñanza -

permanente de sol{darida~~,de u~ión;, que )os ciudadanos ten

gan una mayor educa~lón polftic~ par~ alcanzar el mayor nfime

ro d,e trlu'n,f~s ,electo'ra,les;,:una' ,política campesina que tienda 

al desarrollo ,integ~al del agro mexicano y la obligación del 

estado i tutelar el' ejido; una mayor creación de empleos; que 

exista una mayor, educación en México; y una mayor participa

ción de la mujer y de los Jóvenes, 

la Organización del Partido es la siguiente: 

!.- A~amblea Nacional. 

2.- Consejo Nacional. 

3.- Comité Ejecutivo Nacional, 

4.- Comisión de Honor y Justicia, 

5.- Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito federal. 

6.- Comités Distritales y Municipales. 

El emblema del partido está constituido por un círculo 

verde, la imagen del Monumento a la Revolución al centro; en 

la parte superior del monumento las siglas del partido y en -

el ángulo inferior del monumento 11 Una Nueva Era". 

El lema: "Justicia para gobernar y honradez para admi-

nistrar~1 • 

Partido Popular Socialista 

El Partido Popular Socialista fue fundado a raíz de 

una mesa redonda que se celebró en el año de 1947, en la ciu-
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dad de México, en la cual participaron los elementos más re

presentativos de la izquierda mexicana, quienes analizaron la 

situaclón nacional e internacional ~n función de las tareas 

del sector democritico; se .hizo un examen crítico del pensa-

miento, de 1 a conducta práctica y de 1 a 1 ínea política de los 

hombres y los grupos .participante·s y se seña 1 a ron sus acier-

tos y sus errores .. en el pasadoi .se e,xp~s i erorÍ y se aclararon 

dudas sobre el carácter del partid~·.p.olíÚd~ q;ue se proyecta

ba; se estudió el ;ont~nid~:;\as~'~e~sp;eÚivas del gobierno, , , .. , . . .. ,· .. v .,,... · ... 

recién iniciado .del Íii:en~ia'do'Mi{¡üel Aiemán; se habló del p~ 

culiar desanollo de laRevo;u~ión Méx.icana en todos sus as

pectos y, finalmente, se llegó a la conclusión de la necesi

dad de forjar un partido democrático, popular antiimperiali2_ 

ta de nuevo tipo, lo más amplio posible en su composición s.Q_ 

cial, independiente del Gobierno, pero no de oposición siste

mática, como nuevo instrumento de las fuerzas empe~adas en 1.Q. 

grar la plena independencia nacional, el mejoramiento de las 

condiciones económicas y sociales del pueblo, y la consolida

ción del régimen democrático" 23 

Oe esta manera nació el Partido Popular, que en octu

bre de 1960 cambiara su nombre a Partido Popular Socialista. 

El fundador del PPS fue el dirigente de la Confedera

ción de Trabajadores de México (CTM), Vicente Lombardo Toled~ 

no, quien fue su principal ideólogo hasta su muerte en 1968. 

También Toledano había sido el principal promotor para que se 

celebrara aquella mesa redonda, en la que estuvieron presen

tes Dionisia Encina, Carlos Sánchez y David Alfaro Siqueiros, 
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por el PCM; Valentln Campa y Hernán Laborde, por Acción Soci~ 

lista Unificada; José Revueltas, del: grupo. "El Insurgente"; 

Vicente Lombardo Toledano de. la·Univ~rsidad Obrera. 

En la constitución ·de este pútido que seria el terce

ro a nivel nacional destacaban dirigentes' obreros y campesi

nos como Vicente Lombardo Toledano, Ja~i~tri.López, Vidal Olaz 

Muñóz, Félix Lázaro Rubio y Juan Manuel Elizondo. 

El Partido Popular Social is ta se autodefine como un 

"partido de vanguardia de la clase obrera. Como un defensor -

incorruptible del pueblo mexicano. Como una fuerza de lucha -

indominable por la liberación de México respecto del .imperia

lismo. Como un partido que se esfuerza por ampliar el sistema 

polltico que prevalece, para que nuestro pals disfrute de un 

gobierno plenamente popular, y llegue posteriormente, como l.Q. 

dos los pueblos del mundo han de llegar, al sistema socialis-

taº· 

En la cartilla editada por el propio partido, explican 

que no se considera un partido de oposición debido a que "la 

palabra oposición puede interpretarse como estar en contra 

del gobierno de un modo sistemático y en todas las circunsta~ 

cias. Esta es la actitud de los anarquistas, ya comentada. El 

Partido Popular Socialista es un partido marxista 1.eninista y 

no un partido anarquista ni una organización que se proponga 

alcanzar objetivos irrealizables. La oposición por la oposi

ción, carece de un sentido revolucionario''. 

La organización del partido es la siguiente: 

- Congreso Nacional. 
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- Comité Central. 

- Dirección . Na ci ona 1. 

- Comisión de' Con.trol y Vigilancia. 
·- ' .. 

la línea estrátég.ica y táctica del PPS consiste "en 

contribu.ir ~)~:,forf-~ci'óri de ún.Frente Nacional de las fuer

zas demoCráÍ:i~-a:~·-y.·jiatrióticas ·para liberar a México del imp~ 
. . .· .\ ,·.,;<<>=.·. ,:; .. >"·?· .:.:~ :. ·' 

rial ismo ·n~r'téiuiierii:arÍo" ;» · 
",;·, . ,' , .. _ .. ;,.,~;·,; . ' ; " . 

:'."n·:·rriinté'Na'cional .no ·es un organismo ni un partido -
:. ~;, :t ,, -

polHicii;;Es;ü"ri.ÍllcÍvimiento en el cual concurren las clases y 
'~ . ,. '::.:',::. . .. , .. 

los s"ector'es''.~foctafes q'ue se proponen alcanzar el mismo obje-

tiv~.· Es···~~·~.i'/;''el Frente Nacional Democrático y Patriótico de 

be ser i~pulsado por los miembros del Partido Popular Socia

lista, llámandci a la acción común a todos los factores que 

coinciden en el logro de objetivos concretos. Algunos ejem

plos sirven para aclarar esta importante cuestión. Desde hace 

algunos afios, ante la necesidad de industrializar a México P! 

ra .liberarlo del imperialismo extranjero, la clase obrera, 

los campesinos, los industriales, los intelectuales y los de

más sectores ya sefialados empezaron a exigir cada uno por su 

parte, que se nacionalizaran todas las ramas de la industria 

pesada o básica, que ha de ser el punto de partida para la fa

bricación de maquinaria, y por lo tanto para que nuestro país 

deje de importar bienes reproductivos y los pague con mate-

rias primasº. 

Su emblema consiste en una bandera 1'de color de la gr! 

na, comúnmente llamado solferino, porque es el color que pre

fieren las masas indígenas de nuestro país. Tiene como escudo 
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un águila azteca qu'e asciende a las alturas, porque el águila 

es slmbolo de la~'arittg~as tribus de México'. 

Y ,'como,lemai ·.'IViva Méxicol". 

·Para. ál'canzar. sÜ's· objetivos el PPS propone: La nacion! 

liza~ió~ d{1'~·indu'sfria 'productora de alimentos balanceados, 

de h in~Ú:s\~j~·~uímico-farniacéutica, del comercio exterior, 

de las inÚit'ucio.nes financieras; reformas a la Ley del Trab! 

:jo; ... escafa·~~vn" de s.alarios; reducción de los limites de la 

Péqueña,,.Pr?p\e.d_ad; y fortalecer la economía del Estado . 

. Partido Mexicano·de los Trabajadores. 

Este, pártido .tiene como antecedente el Comité Nacional 

de Auscult~ción y Coordinación (CNAC), que fue fundado en 

lg71 y formado por Heberto Castillo, Oemetrio Vallejo, Octa

vio Paz, César del Angel, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, 

Rafael Aguilar Talamante y otros más, quienes disgustados por 

la situación que privaba en el país, debido a que su economía 

era manejada por unos cuantos, firmaron un documento donde a

nunciaron la formación de un organismo político que lucharía 

por la clase trabajadora. 

Después de llevarse una auscultación en diferentes Pª! 

tes de la República, Oemetrio Vallejo, Heberto Castillo, Car

los Sánchez, Luís Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y Romeo Gon 

zález Medrano, llegaron a la conclusión "de que es necesario 

la formación de un partido político de masas, revolucionario 

e independiente. La participación política en el partido se -
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plantea .individuai".24, 

Al proponer.se lo .. a.nterior, el ComiÜ Nacion.al de Aus

cultación sufrió una gran división,.ya que aquellos.que no 

querí~n.forma'~: ú<~xr~~i;~~'.P.~'1 \~.i.~,°;.'~.i na,:~~~· ~~g+\zaci 6n .más 

amplia fundar'on:·_el.1:FAT:'•'(Freil.te,;p.utént1co •,det.::Trabajo); qui e-, . _ _..~ <: · : <·: ·. ·~ -·.:·,'.(·~·;·.);J~·;J~~:~t! ~~i}f:{:'.: ;~~:~.'D}/~:\t, ;:·:.t.:'.;_!j,')_\. ;:~'-::·~·-:<·:7 .~/:,\/:::·~~}\. ·'.:: ·· 
nes. deseaban,.:'.': que••.l a:, pa r.t) c fpa·c i ón:. política ';se:·:d i era. por org a 

ni ; ª c·i ·~~ ~ i :J~~*6·;f w~~_Ji:J~·¡;·~·~iA«'~i~i f r··W.~~f ~;; _;,ª~1~ n d º en e~ 

d
CNa Ad. ~5~·.0:sc·.·ei·a··· .. ~l)i,Ps·:.ªt.a~ª .•. ".'r(''oM.•A1U: '5pa)"_~ •• ~·•::f or'má r el Mov i mi.~~;o ·de ·Acción y Un i -

·que era 'éncabei'a'do.·p¡,·¡.· Carlos Sánchez 

Cárdenas". '25 ·.:· 

Con esta división, en mayo de 1972, se consolidó el 

CNAC, ya que con lo anterior se fijó una política clara; y 

petición de Rafael Aguilar Talamante, actual dirige_nte del 

Partido Socialista de los Trabajadores, cambió su nombre por 

el de Comisión Nacional de Auscultación y Organización (CNAO). 

El 27 de enero de 1973 surgió una vez más, la división 

en el CNAO, esta vez los inconformes acusan a los cabecillas 

de la organización, que anteriormente habían realizado una 

auscultación en toda la República, "de confundir a los mexic~ 

nos revolucionarios 11
•
26 

En esta ocasión los disidentes eran Rafael Aguilar Ta

l amante, quien fungía como resp_onsable de organización de la 

CNAC; Angelina del Valle, encargada de finanzas y Graco Rami 

rez, responsable de relaciones juveniles, quienes decidieron 

formar un nuevo partido, que llevaría el nombre de Partido SQ 

cialista de los Trabajadores. 

Ante lo anterior, Hcberto Castillo, Oemetrio Vallejo, 

Raúl Macín, Héctor Popoca Boone, Jorge Villamil y Silvia Mi-
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ll~n, convocaron a la primera asambl~~ n~cional·~e la.CNAC en 

donde·se expuso la. necesidad de un partido. qlie.~co.focidiera 

con lcis · pri ndp'iciS',dé')a CNAc\como son: éi, ~~s'peto'•á:las ga~ 
rantias ind'i~idlÍales; 1~· Ílbe~t~d'cie'.'1oépr'ei'o~'.~b\'úim; la 

na c i ona 1 i Za el 6n ~~é1 as: '.i'~éíti~ tri as' tiás i ~a:~>j\d~' ;·~ ~:b."n~a; e 1 -

con trol de :ca~~·i~;.'/1 a' revisÍó~ ~~'·la Lé/f'~~er~1'r1ectora1, 
al igual:que las leyés agrarias, la~'or;·¡~fr~'düc~tivas, por -

lo que el a, de. septiembre de 1974; Y des'~ü~s 'de:que ,se había 

recorrido'el país y fo~madó comités ~n·d~~ere~tes e~tados, se 

celebró en la Ciudad de México la Asamblea ·constitutiva del -

Partido Mexicano de los Trabajadores,' en la cual participaron 

lós representantes de 99 comités de base. 

Cuatro años después, el Partido Mexicano de los Traba

jadores buscó el reconocimiento oficial del partido, pero le 

es negado por no contar con el número mínimo de afiliados que 

la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electo

rales exigía. 

Sin duda alguna uno de los principales promotores de -

que la izquierda se fusione en México en un sólo partido, ha 

sido Heberto Castillo, por lo que en 1981 buscó la unifica

ción para las elecciones presidenciales fracasando en el in

tento, al no ser elegido dirigente de la nueva unificación 

que llevó al nacimiento del Partido Socialista Unificado de -

México. 

Con este fracaso el Partido Mexicano de los Trabajado

res postula a su propio candidato, eligiendo a Heberto 

Castillo. 
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La alianza se logró, y fue postulada para la Presiden

cia Municipal de .Guadalajara a Beatriz de Hijar del PRS, 

quien salier~ junto.ca~ Horacio Garcla Pérez del PSUM por pua 

nas internas. 

El' PMT· en su Programa de Acción para llegar al poder • 

propone ."luchar porque se nacionalice la industria alimenta

ria y el comercio de alimentos, la industria quimico-farmacé!!_ 

tica" con el fin de abaratar los productos alimenticios a las 

masas populares y que las medicinas "se suministren a bajos -

precios". 

En el aspecto obrero postula: "luchar porque los trab~ 

jadores conquisten la democracia sindical; conquistar la ese~ 

la móvil de salarios para todos los trabajadores sin excep

ción; porque sea reformada en su parte relativa la Ley Fede

ral del Trabajo". 

Por el campesino se comprometen a: "luchar porque na

die tenga más de una pequeña propiedad agrícola o ganadera y 

porque se reproduzca su limite de acuerdo con las condiciones 

geográficas y especificas de las zonas que se traten, de man! 

ra que su extensión no exceda de la necesaria para que una f! 

milia resuelva cómodamente todas sus necesidades vitales 11
• 

El PMT se autodefine como un partido "de masas, revol~ 

cionario de auténtica oposición y verticalidad que surge a -

la vida política enarbolando las banderas de Hidalgo, Morelos 

Juárez, Flores Magón, Villa, Zapata, Cárdenas y todos los me

xicanos que defendieron los derechos de los humildes, y se e~ 

frentaron con ello a los poderosos, y proclama que luchará 



108 

con todos los medios constitucionales a su alcance, por la t~ 

ma del poder político". 

El símbolo electoral del partido es el "Jeroglífico ªl 

teca que significa unión y movimiento. La parte izquierda del 

símbolo es negra; la derecha es roja. Lleva las letras PMT en 

triángulo y color negro". 

El lema del partido es: "Independencia económica, sob! 

ranía nacional y revolución". 

Las instancias del partido jerárquicamente son: 

l. La Asamb 1 ea Nacional. 

11. El Pleno Nacional. 

11 J. El Comité Nacional· 

IV La Asamblea Estatal. 

V• El Pleno Es ta ta l. 

VI. El Comité Es ta ta 1. 

V 11. La Asamblea Municipal o Delegacional. 

Vil l. El Comité Municipal o Del egaciona l · 

IX. El Comité de Base. 

El Partido Socialista de los Trabajadores 

El origen de este partido tiene sus antecedentes en la 

Comisión Nacional de Auscultación y Organización (CNAO), (ver 

PMT). 

Una vez desligados del CNAO, el grupo "encabezado por 

Rafael Aguilar Talamante, hasta entonces responsable de la or 

gani2ación 11 y "Jorge Abarca Corona, Graco Ramírez Abreu, AmP! 

ro Castro, Juan Ignacio Valle, Teresa Beckman, José Pérez Mo-
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reno y Rafael Fernández T.omas", se avoc·aron a la tarea de dar 

los primeros pasos para formáÍ'·el:Partllfo··s~claiista.de los· 

,rr·abaJadó~e·~:.:~ ; ·.··. -_ :-)·: -.:_::·· , 

" . '. ,;;¡¡j;;~gi¡¡,~Ji~t!:;;¡:::.:· ::: '::;·,:: :::::' :::: ·: 
meta :la ·créilción"de:.'comltés·.: de base·· con el fin de fundar un 
· .. ·.' ~--:_:: .. :~;¿');'::~.:::_,y:,~;:;::.:',;;;~<.'·''i': .. -~:_::.'~::::,:-\:· :: ~-- ·'.: ' .. 

. p~rtido qu~,:a,su·vez; t~viese como objetivo, construir un M! 

. :::· :E¡f f il~f ~f ;¡i¡:_::.:::::: :::::::: ::::: :: :: :::::::::., 
, , • .. ·.·: , •. :,:.::-_!;.'._ --r, 
tes.Es~,a·doso;de,:i.a· República, explica Alejandra Lajous en su -

ll
0

bro·:'ºLiis)Pá'~'t'idos··Polítlcos en México", se instaló la asam

blea:naC1'~-ri~1;::c~nstituyente del Partido socialista de los Tr! 

bajad~;~s·¿g~·:Ú·~p're~~~fantes de 23 asambleas estatales . 

c''~~~~?~'a''i',~s·•~'ilnces, en el mes de diciembre del mismo! 

ño; l~JS; c~l ~br~~~ll.,el IV Pleno del Comité Central, donde se "'' .- .,. 
elabot6 é(.p;oy~cto dé táctica del partido para las eleccio-. . ~ . . •. ' ' ·. . 

nes presidenci°a,les'·d-~i'!Í76, y se propuso, explica Alejandra -

Üjous, "que lá ·'alia~:Za popular revolucionaria debería in-

cluir al sector demócrático y liberal nacionalista, de la bu

rocracia polí~ica, .. y s
0

ostienen la tesis de la conveniencia de 

apoyarse en l.a izquierda del PRI". 

En 1981, el Comité Central del PST decidió no partici

par en la coalición de izquierda, para proponer un candidato 

a la Presidencia de la República, lo que finalizó con la fun-

dación del PSUM. 

Desligados de la fusión de la izquierda, presentaron -
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a. Cándido Dfaz Cerecero, como c.and.idato a la Presidencia de -

la República. 

Mientras:'tant'o,,én.Jal.isco'el PST se empezó a organi

zar en ¡g7J ~egQn:lo;iecla~ó Gustavo Zapata, antiguo militan

te .del p~~tfdp' •. '..vl:~~{~~:se~aió a' Miguel Pe layo Lepe y a César 

Hull)berto il?ffzá.1ezj~~9.a.l)Ón, qué:pertenecen al Comité Central 

del Pardda·~~~~\1~·5;'T~nd~dms de esta organización poi ítica. 

. 2oA~P~~~:ri,ip~~;e's'~e partido es que no cuenta con un 

dirigehte' est'atál como~:sucede con los demás partidos políti

cos de ·{~f(s_cr 'ii~~ q.Üe depende de un Comisario Político que 

es ehgidÓ:p'or'~l'Co~ité Central del Partido para que dirija 

los deffióÓs de ia orga~izaci6n en el Estado. 

Lo anterio~ •. -según pal~~ras de Gustavo Zapata "no a

fecta al partld~ ya que lo~ .comisarios políticos son inform! 

dos con documentós de_ h. situa.ción 'qué prevalece en el Estado" 

y al cuestionarlo sobre si son,de'otr·as partes quienes diri

gen la política del partido en el Estado respondió: "el cues

tionar este tipo :de dedsiones sería tomar una actitud muy r! 

gionalistá"; Zapata tampoco es originario de Jalisco. 

El. Partido Socialista de los Trabajadores en su progr! 

ma de Acción propone que de llegar al poder, establecerá "un 

gobierno d,e los trabajadores, capaz de encabezar la construc

ció~· de un sistema social di~erente en donde no exista la ex

plotación del hombre por el hombre, ni la opresión, ni los 

p~iv\legiados que acaparan la riqueza creada por los trabaja

dores, ni el desempleo, ni la falta de vivienda, ni la mise

ria, ni la desigualdad, Ese sistema social más justo es el 
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sistema socialista. de producción' y distribución de la riqueza 

social: el ·s~cialismo".."' 
' ' . ·. ~·· ~ .. '.. -
Para .,llegar.·a "su "objetivo,· en .su ,mismo Programa se cOJ!! 

promete .a l~tha~ por /;u~á" ;~·forma fiscal profunda que grave -

gl ob~Í y p~o9/e~lv;ll1~óti al:\ir~~ ~apita l y sus ganancias, eli. 

mina~d~ todo\i¡ib,de slmlilación y ~cultamiento de riquezas; -

por '1a na~ionali~aé1ó~ de' las industrias controladas por la -

inversión :e~tranjera; comenzando. por las ramas básicas, como: 

alimentaria, químico-farm~céutica, petroquímica secundaria, -

siderurgia y metal-mec.ánica; maquinaria e implementos agríco

las, fertiÍizantes· e",insecticidas, automotriz, así como las 

grandes cad~nas.c.ome·r~Íal'e"s extranje~as y las destinadas a 

distribución irÍter~~ d~m·:~~~~é:ias". 
En el .s'éi:tor :~'br.,e~o":post~la ·1a nécesidad de "una ten-

. -:-',.·;:'.·;.·-·,;;-.:,:.i·':-·-(:::. ,_·-.. ·· •, 

tral Uriica .de: Trabajadofe·s'!; y"'éri el cámpesino, "la organiza-

ción partidaria.·de·l,os<,tr'ali~jadores agrícolas, para dotarlos 

de las formas d~:'. lucha.yorganiz~ción proletarias que eleven 

su papel .político, y. social ·en la ·vida del país, fortaleciendo 

la construcción de .la Unión Naéional de Trabajadores Agríco-

1 as". 

El distintivo electoral del partido consiste en una e~ 

trella roja en perspectiva hacia la izquierda, con un relieve 

figurado de color negro y sobre un fondo de color blanco, co

locada al centro de un círculo negro con características de 

engrane en su cara externa, sobre el cual aparecen escritas -

en letras blancas las siglas del partido, "PST" en su parte 

inferior y el lema del partido, "Por un gobierno de los Tra-
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bajadores", en el resto; todo dentro de,',un rectángulo de co-
' ' 

lor rojo con las esquinas redondeada~,;~· 

'Los órganos de dir~cciln nac~onai de) partido son los 

sigui entes: </'e•:}:.,;? 

l. 

1 J. 

11 J. 

IV. 

V. 

.···e_ .. ·,•, 
\".i·. Asamblea Nacional. 

El Consejo Nacional de D'ir;g::~·té~;, 
El Comité Central. 

La Comisión Política del Comité Central. 

La Comisión Ejecutiva. 
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Resumen del CAPITULO 11 

Los Partidos Pofrticos en Guadala.Jara 
·; ., 

•.:-· 

• Hasta después de la. caíd'á dé '1·~, P~~;iden~ia dé Porfirio 

Díaz, se dió la f~f~á:~';a~ ~il'X~tldos políticos·en México, 

pero sólo '2ólll~''.r;~~~'t;{{f.~:~~r~';levar a los candidatos al P.Q. 

der. 

• Las.cons'tan't'e·s. luchas· militares no aseguraban la constitu· 

cfón'dt°~'~r~·t~:ciones políticas. Hasta el periodo Carrancis

ta·;.··sé· .. em.~hzan a consolidar, a partir de la Constitución • 

de 1917; bajo una Ley Electoral. 

··En ·Jalisco, a excepción del PRJ, PAN y PPS, los partidos P.Q. 

líticos no cumplen aún su primera década en contiendas eleE_ 

torales. 

La primera agrupación política de Guadalajara, surgió el 

de mayo de 1911, bajo el nombre de Partido Católico. 

El 15 de agosto de 1915 terminó la Revolución Mexicana,y • 

asumió la Presidencia, Venustiano Carranza. Este convocó 

los ciudadanos del país a que se reunieran y eligieran a 

sus representantes en el Congreso. 

- En Jalisco recibieron la convocatoria con entusiasmo. 

• Carranza expidió en 1918, la primera Ley Electoral que ten

día a conceder a los partidos, una participación importante 

en el proceso electoral y daba una serie de lineamientos 

por los que se tenían que regir. 

- Desde 1919, se empezaron a formar los primeros partidos po-
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1 iticos. Surgieron entonces partidos como el Partido Libe

ral Jalisciense, el Partido Liberal Obrero y el Partido 0-

brer.o Radical. 

En 1~20, los partidos de Jalisco se unieron para formar la 

Gran Confederación de Partidos Revolucionarios de Jalisco, 

a la que se unieron un gran número de organizaciones pol it..!. 

cas, que en su mayoria eran representantes de grupos caci-

quil es. 

- En 1923, se dejó sentir una fuerte división ·entre los part..!. 

dos locales,. Cuando Plutarco Elias Calles asumió Ja Presi

dencia, retiró el apoyo al Partido Laborista de Jalisco, 

que se retiró de la Confederación y formó, junto con otros 

tres partidos, la Alianza de Partidos Socialistas de Occi

dente. Ambos, la Confederación y la Alianza contendieron -

en las elecciones de 1926. 

- Al terminar el perfodo Callista, Obregón llegó de nuevo a -

la Presidencia. A partir de entonces, se desintegró la Gran 

Confederación Revolucionaria .de Jalisco y se formó el Gran 

Partido Revolucionario.de Jalisco que absorbió también a la 

Alianza. 

- Así finalizó la desestabilidad política postrevolucionaria. 

El diputado Victoriano Salado fue designado presidente del 

Gran Partido, y Silvano Barba González lo sustituyó después 

en el mismo cargo. 

- Todo esto fue el pilar para fundar el Partido Nacional Rev.Q_ 

lucionario (PNR). que quedó constituido el 4 de marzo de 

1929, y que buscó conciliar los intereses entre los grupos 
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regionalei para luchar verdaderamente por principios y pro

gramas en favor de la comunidad. El PNR es el antecedente -

del Partido Revoluciona'H~ Institucional que hoy conocemos. 

- Con esta ·s.emb1ania.'h·htór'ica podemos ver como los partidos 

políticos de ent.onces ·eran meros instrumentos de generales 

y caciques, que querían mantener el poder que les había da

do la Revolución. 

- Además, a través de este capitulo describimos la ideología 

de los actuales partidos políticos de Guadalajara, haciendo 

un esbozo general de sus principios, estatutos y emblemas -

significativos. Los partidos son: PRI, PAN, PDM, PRT, PSUM, 

PARM, PPS, PMT y PST. 
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CAPITULO 111 

EL EJERCICIO DE LA PROPAGANDA EN LOS 

MEDIOS DE COMUN!CAC!ON 
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EL EJERCICIO DE LA PROPAGANDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION, 

·Los ·medios :de ·comunicación desempeñan en el quehacer 

'partidi~_{a un~f-furi~fón trasc.endente, ya que a través de éstos 

el partido p·.;·flti{o 'difunde su ideolog!a y las gestiones que 

realizá· en t~~;f,t{~r1a'''sociedad, para formar opiniones favor! 

bles e 1ridtÍcT_;Sfl:'ciucladano a que se incorpore a la mil ftan

ciá o emifa:s'ú'v.oto':a ·favor de ellos. 
:'_·:.::, 
:. P

0

er'o aú·n .. ·~~and
0

0 íos partidos están con cientes de la i!!!. 

port~ni:ia' Ú lo;::m~_dios de comunicación, no han mostrado preQ 
. ',,.' - • '1 ., 

·~u~a¿ió~:P6~ conocerlos a profundidad, como lo revelan las en-

tr-~v-iSÜs:· ap:lic,adas a cada uno de los representantes de los 

parUdcis' poÍíticos en Guadal ajara. 

'~sta importancia que los partidos otorgan a los medios 

de co-~u,~icación no es nueva. Siempre en las luchas políticas 

ha e~iitido el interés de disponer de un medio de comunica

ción para influir en la población. 

Uno de los ejemplos más el aros, fue el "Despertador -

Americano", fundado por Don Miguel Hidalgo y Costilla, para 

divulgar las ideas independentistas. 

Asimismo, conservadores y liberales buscaron fundar P! 

riódicos y ganarse la simpat!a de Jos dueños, "los periódicos 

particularmente, fueron en esa época los instrumentos que las 

dos corrientes utilizaron más ordinariamente para expresar -

sus opiniones, sus principios y sus programas, y muchas veces 

fueron también el medio de reclutamiento y organización, las 
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redacciones (oficinas del periódico) ·eran .no solamente <l cen 

tro de trabajo ,de pÚiodistas/ si~o: el .. lug~·r donde se coment2_ 

ban y se .debatían las ~a~l!riai pri1\Úcas. q~e más apasionada

mente interesaban a·1a.opi~ió~~f'~~·i;;·F~j: 0oon. Simplicio", pe 

::::: :: : : '::::.¡:: ;;~~~~tit~l~!¡¡;f :: ... '" ,, ..... : 
Otro pe~iodko úti.lhadocpara difundir ideas liberales 

fue el ·"sid10 XÚll; 7 dÍr~~·¡'di,'~~~?~; i¿¿~~atlente periodista 

Francisc.o 'zar.ca:, P.~~ su'i~~te\ .los ~~nservadores establecían 

vínculos de id'entifica¿i·ó~ ~~~los periódicos "El Tiempo", 

"La·Voz de México", "El Conservador" y "El Universal", publi

caciones que en su é~oca contaron con importante Influencia -

en 1 a sociedad. 

En el porfiria to destacaron "El Imparcial", periódico 

adicto a Porfirio Oíaz, y "Regeneración", periódico anarquis

ta editado por Ricardo Flores Magón, opositor al Presidente -

Díaz. 

Ante tales antecedentes, el paso del "hombre a las in.§_ 

tituciones" no podía estar exento de la vinculación: lucha P!l 

lítica-medio de comunicación colectiva; por lo que, el Parti

do Nacional Revolucionario fundó el 30 de diciembre de 1930, 

un año después de su fundación como organismo político, su 

propia radiodifusora. 

Se trató de la XEFO, Inaugurada por Pascual Ortiz Ru

bio y Lázaro Cárdenas Presidente de la Repúbl lea y Presidente 

del PNR, respectivamente; la emisora tenía planeados perfect2_ 

mente sus objetivos y al respecto, Enrique Ruíz Sánchez en su 
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folleto "Orígenes de la Radiodifusión en México': explica: 

"Los objetivris de la nueva radiodifusora eran difundir la dof 

triria del partido, 1riformar constantemente acerca de sus lo

gros' comu.nicar .. 1 os proyectos y esfuerzos del gobierno y sen

sibi.1.fzar a'las·masas proletariadas al arte y la literatura"2. 

El.parÚdo,.al observar los buenos resultados de pene

tración e·n ·la ciudadanía que estaba ofreciendo la radioemiso

ra, ariunció 1~ fundación de una estación de televisión y tra

jo el primer equipo técnico a México para los mismos fines, -. 

pero el proyecto no cristalizó. 

Lo anterior se debió a que, al asumir la Presidencia -

de la República el li.cenciado Miguel Alemán expidió la Ley -

federal de Radio y Televisión, vigente hasta nuestros días, -

la cual hizo de la singular radiodifusora una más de las que 

fue entregada a la iniciativa privada. 

Como resultado de esta Ley, los partidos políticos se 

vieron supeditados a utilizar únicamente al medio de comunic~ 

ción que obligatoriamente tuvieron que editar, con el fin de 

dar a conocer el trabajo partidista que real izaban y el cual 

es financiado por el gobierno como lo señala el artículo 48 -

de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Elec -

torales: "El Secretario Técnico (de la Comisión Federal Electoral), 

con base a la partida presupuesta] respectiva y en los tér

minos de la ley y la·s disposiciones de este reglamento, se

rá el conducto para dotar a cada uno de los partidos polí

ticos, a través de sus órgarios directivos nacionales, de 

los recursos y medios correspondientes para la edición de su 

publicación mensual y la de carácter teórico trimestral. Se -
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cuidará que los apoyos materiales se entreguen con oportuni

dad, en la calidad y cantidad asignadas, coordinando al repr! 

sentante del partido correspondiente con las empresas provee

doras encargadas de proporcionarlos". 3 

Actualmente cada partido político con registro nacio

nal, edita un periódico o revista a nivel nacional que es di.§. 

tribuí do a los .comités estatales de la organización; así, hay 

publicaciones como: 

- "La República": Partid.o Revolucionario Institucional. 

- "El Demócrata": Partido Demócrata Mexicano. 

- "Bandera Socialista": Partido Revolucionario de los Trabaj~ 

dores. 

- "Así es": Partido Socialista Unificado de México. 

- "El Injusto": Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

- "El Insurgente Socialista": Partido Socialista de los Trab~ 

jadores. 

- "El Trabajador": Partido Mexicano de los Trabajadores. 

Es necesario señalar que la publicación del Partido AE. 

ción Nacional denominada ºLa Nación", no se incluyó en esa 

lista debido a que en repetidas ocasiones los dirigentes pa

nistas han declarado que no reciben ningún subsidio del Go

bierno. 

Todos estos medios propagandísticos, al igual que los 

1'Documentos Básicos 1
' que contienen, pueden ser adquiridos por 

cualquier ciudadano a un bajo costo en las oficinas de los 

mismos partidos. 
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J,J lQUE CONOCEN LOS PARTIDOS POLITICOS ACERCA DE LOS MEDIOS 

OE COMUNJCACION?; 
·:.·,-:'.;;· .. :.· .. :': 

Los partidos poi ítico;,:~~~sidérari ,que 1 os ,medios de C.Q. 

mu ni caci ón son primrirdi~le~. pa'~a~d'iTJ~dJr su. ~;~~paganda parti 

dista. ..: .. ..·-,-<'._'.::_._.'?;~:· 

Con el. obj~to .de 

t .t /(::::-:.~,··:; ·'..': \ ,;,' -
·>::,.,:··:··:. 

co~ocer en qué' se basan éstos, para 

fundamentar la im~ortanciaque le confieren a los medios de -

comunicación, entrevistamos a los secretarios de Prensa y Pr~ 

paganda de los nueve partidos con registro electoral de Guad!_ 

la jara. 

Análisis de la Investigaci6n: 

La investigación se hizo en base a nueve unidades, por 

medio de encuestas dirigidas a personas involucradas en el e

jercicio de la propaganda, 

El cuestionario aplicado constó de tres preguntas bási 

cas que son las siguientes: 

J.- De acuerdo a su experiencia, lqué medios de comunicación 

son los más adecuados para difundir los nombres de sus 

candidatos, sus programas de acción, y sus principios? 

Por favor, señale con una X. 

Medios Proselitistas: {folletos, pinta de bardas, mitin, -

visitas domiciliarias, reunión de vecinos, carteles, anu! 

cios espectaculares):----

Medios de Comunicación Colectiva (televisión, radio y 

prensa escrita): 

2.- lSu partido ha realizado alguna investigación acerca de -
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los ·efectos de los medios de comunicación colectiva y prJ! 

selitistas? SI __ NO __ 

3.- &Qué puntos toman.ustedes ~n cuenta para seleccionar los 

medios de·comunicación que utilizarán durante su campaña? 

.Interpretación del. Cuestionario: 

- La pregunta número uno·,sfrvió para conocer la importancia -

que otorgan los pa,rtld~~,p~líticos a los medios de comunic! 

ción coie~ti~~'y pro~eÍltistas ~ara ,e¡eJercicio de su ac-

- ::ó:r:::~·i:i~if!;r;c¡o;·¡~~~:~~'N·:;~a~a saber si los partidos 

conocen'los Úectos.cie 1'.os·m.~di~sde comunicación, y de ahí 

partir. a deduc,ir ~i i,nician su- propaganda sobre bases sól i

das. 

- La pregunta número tres, por su parte, indagó acerca de los 

factores que toman en cuenta los partidos políticos para S! 

leccionar los medios que utilizarán durante su campaña. 

Resultados de la Investigación: 

Al término de la investigación, obtuvimos los siguientes re

sultados que nos ayudan a conocer la manera en que ejercen la 

propaganda los partidos políticos de Guadalajara: 

1.- lQué medios de comunicación son 
hacer propaganda? 

más adecuados par; 

M.Prosel iti stas M. Com. Col. Ambos 
PHI X 
PAHM X 

PAN X 
PDM X 
PSUM X 
PRT X 
PPS X 
PST X 
PMI X 
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1.- Porcentajes: 
.---~~~~~~~-,--~-~ 

Proselitistas 22% 

Com. Colectiva 33% 

Porcentajes: 

fof~~ 1 !~~~ 1 

- De los partidos políticos sujetos a investigación, el 45% -

considera que tanto los medios de comunicación colectiva CQ 

mo los proselitistas, son los adecuados para ejercer la prQ 

paganda, 

El 22% de los partidos cree que la mejor manera de ejercer

la, es a través de los medios de comunicación proselitistas. 

- El 33% restante opinó que los medios de comunicación colec

tiva son los vehículos más apropiados para llevar a cabo su 
acción propagandística. 
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Así concluimos: 

M el 45% de 16s en~revistados considera que su acción par

tidista. se·,desarrolle mejor a través de ambos tipos de me-

. dios ~e comunicact~n~ entonces todos los partidos deberfan 

llevar esto a la práctica para obtener mejores resultados -

en .las contiendas electorales. 

Por lo que respecta a la segunda pregunta: el 89% de -

los partidos que intervinieron en nuestra investigación,aseg~ 

raron que NO cuentan con estudios acerca de los medios de co

municación, es decir que NO conocen sus propiedades, ventajas 

y limitantes naturales. 

Por lo tanto, al momento de planear su propaganda, es 

de suponer que los resultados serán desfavorables a la imagen 

y a la fuerza polftica del partido. 

El !U restante, correspondió al Partido Revoluciona

rio Institucional (PRI), que como se observa en el cuatro al~ 

s1vo, es el único que, según sus propias declaraciones, cono

ce los medios de comunicación y por consiguiente, es capaz -

de manejar su propaganda de acuerdo con ellos. 

Enseguida, presentamos el cuadro alusivo a la pregunta 

número tres. 

3. - !Cómo seleccionan el medio de Comunicación Colectiva? 

1 2 3 4 5 6 7 

PRI X X X X 

cnn• n 

rM h A 

POM X X 
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PSUM . 
X . . 

PRT ···.··.:· · .. , X 

PPS .· .. '· X• X• 
PST .. 
PMT 

Simbología: 

!.- Penetración 

2.- Política de la Empresa 

3.- Costos 

4.- Horarios 

5.- Tipo de Receptores 

6.- Cobertura 

7.- Tipo de Mensajes 
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4 . 5. 

·.•·'. . . . · ·X .. 

X 

.· 

Como se observa, la mayoría de los partidos seleccio

nan los medios de comunicación colectiva de acuerdo al tipo -

de receptores y a la política de la empresa preferentemente, 

lo que confirma por completo los resultados arrojados por la 

pregunta número dos, donde se asentó que el 89% de los parti

dos NO conoce las propiedades de los medios de comunicación -

y, por consiguiente, no los seleccionan a partir de un crite

rio amplio y sólidamente constituido. 

Ahora conozcamos la forma en que los partidos selecci,!l 

nan los medios de comunicación proselitistas. 



3.- (Continuación) 

lCómo seleccionan 

PRI 
PARM 
PAN 
PDM 
PSUM 
PRT 
PPS 
PST 
PMT 

Simbología: 

1.- Ubicación 

2.- Tipo de Receptores 

3.- Costos 

4.- Tipo de Mensajes 

los medios 

1 2 

X X 

X 

X 

A 

X A 

X 

X 
X X 

5.- Requerimientos Humanos 
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de Comunicación Proselitistas? 

3 4 5 

X X X 

X 

X 

X 

• . 
X • 
X 

X • 
A 

En base a estos resultados concluimos que todos los 

partidos pol!ticos seleccionan los medios de comunicación pr!!_ 

selitistas de acuerdo a los costos de producción y distribu

ción de cada uno de ellos, pero también la mayoría de los or

ganismos, toma en cuenta el tipo de receptores a los que envi~ 

rá su propaganda. 

Es interesante hacer notar que los partidos con tendeg 

cia izquierdista, seleccionan los medios de comunicación pro-
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selitistas de acuerdo a la ubicación y tipo de receptor del -

mensaje propagandístico •. 
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3, 2 PROPAGANDA INMEDIATA DIRECTA 

En esta tesis utilizaremos e.l ·término Propaganda In-

mediata Directa (PID), y lo definimos como toda información -

que el partido difunde a tra~és·d~.los m~dios de comunicacl6n 

proselitistas para llegar·~:·:·l:~s···ciudadanos. Su adecuado man~ 
jo garantiza al pa.rti.do Ja .·.exp~sición clara de sus principios 

y programas de acci6~·.·:y.·~l ·fortalecimiento de su estructura. 

Esta informa'cici~:se basa, como ya explicamos en los 

principios y ;~·r:ogram~s· de acción, además de las opiniones del 

partido s'obr~·.:.1os':dfferentes sucesos que afectan a la ciudad~ 

ni~, para· as,í, desde su fundaci 6n, empezar a politizar a 1 os 

electores' ,con el fin de cap ta r una mayor militancia y, en épQ 

cas electorales, un mayor número de votos a favor. 

Entre los beneficios que aporta el uso de la Propagan

da Inmediata Directa, está sentar las bases para un mejor uso 

de los medios de comunicaci6n colectiva, los cuales tendrán -

el objetivo de reforzar la informaci6n que previamente fue dis

tribuida a la ciudadanía por los medios proselitistas, para lo 

grar así un mayor ahorro de recursos econ6micos y una mayor -

persuasi6n en el ciudadano. 

Es importante señalar que para que el partido ejerza -

la PID, es necesario que utilice los medios de comunicaci6n -

proselitistas que son aquellos medios que el partido utiliza 

para evadir las limitantes de tiempo y espacio que caracteri

zan a los medios de comunicaci6n colectiva. 

Los medios de comunicaci6n proselitistas son: 



- Bardas 

- Anuncios eipectaculares 

- Visitas domiciliarias 

- Reuniones de vecinos 

·• Folleto 

- Mitin 

• Cartel 

l3J 

Cada uno de estos medios tienen sus propias funciones, 

su utilidad y sus 1 imitantes. Con el objeto de que el partido 

los utilice adecuadamente, nos hemos dado a la tarea de exami 

nar brevemente la importancia y características de éstos. 

La barda es el medio de comunicación partidista más 

rústico. Se ubica en un lugar importante de la ciudad en la -

cual el partido pinta consignas para comunicar su doctrina y 

captar la simpatía del ciudadano. 

Sin lugar a dudas, la barda es la forma más utilizada 

por los partidos políticos para realizar propaganda en exteriQ 

res, debido a que esta acción sólo utiliza: miembros militan

tes, conceptos sintetizados de principios y programas de Ac

ción del partido, una brocha y pintura de los colores repre

sentativos del organismo. 

El primer paso que debe dar el propagandista para ela

borar un mensaje impactante en las bardas es satisfacer las 

necesidades ciudadanas, para lo cual es necesario conocer el 

entorno ideológico, económico y social del lugar donde se va 
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a Exponer el mensaje. 

El mensaje debe contener los principios y programas de 

acción del partido, para dar solución a la problemátic.a so

cial en el sector donde es·pintado el texto. 

El texto no deberá exceder de ocho palabras, para que 

sea captado sin mucho esfuerzo por los ciudadanos que transi

tan por el lugar. La indicación del número de palabras pro

viene .de un estudio de Abraham Moles, quien señala que "un hom 

bre de inteligencia media, interpreta alrededor de 180,000 e~ 

racteres por hora, o sea SO por segundo; nuestro texto no po

drá exceder, por lo tanto, de ocho palabras•. 4 

Una vez elaborado el mensaje, el propagandista selec

cionará las mejores bardas que existan en el sector para el -

que estructuramos el texto, con el fin de que éste sea expuei 

to en los lugares de mayor afluencia peatonal y automovilíst,i 

i.:a. 

En el caso de las colonias de la periferia de la ciu

dad, se seleccionarán aquellas bardas cercanas a los parques, 

tiendas de consumo y paradas de camiones. 

Anuncio Espectacular: 

Los anuncios espectaculares destacan por su tamaño, 

que generalmente es de cuatro metros de largo y tres de ancho 

y están ubicados en las azoteas de casas o edificios, por do]! 

de diariamente hay una gran afluencia peatonal y vehicular. 

Para que este medio cumpla con los objetivos fijados -

por el partido, es necesario contar con una relación de la u

bicación de las estructuras metálicas donde será expuesto 
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nuestro mensaje, con el fin de seleccionar las de mejor ubic2_ 

ción y apartarlas para las fechas electorales, en caso de ut,!_ 

lizarlas únicamente en épocas de elecciones. 

De esta manera aseguramos, este medio en épocas de eleJ:_ 

cienes, y ya que conocemos su ubicación, elaboraremos el men

saje de acuerdo al entorno ideológico, económico)' social que 

existe en los momentos de las elecciones. 

El mensaje será estructurado en base a los principios 

y programas de acción del partido o en el pensamiento del ca~ 

didato. El mensaje no debe exceder de ocho palabras, como en 

el caso de las bardas, con el fin de que nuestros receptores 

capten ei mensaje a su paso por el Anuncio Espectacular. 

Con el fin de complementar el mensaje, escogeremos una 

imagen de acuerdo al texto expuesto con el fin de reforzarlo 

en la mente del receptor. 

En caso de campa~as electorales es muy utilizada la fQ 

tografía del candidato, misma que debe brindar respetabili

dad, cordiabilidad, afecto y confiabilidad al receptor. 

Debemos tomar en cuenta que el formato que presente el 

anuncio espectacular, sea equilibrado, es decir, que tenga s_i 

metría, para que lo expuesto resulte visualmente agradable. 

Además, el propagandista seleccionará las estructuras 

contratadas en las que expondrá el mensaje, cuando son elabo

rados varios textos dirigidos a diferentes sectores. 

Una de las ventajas que este medio ofrece es su perdu

rabilidad a las inclemencias del tiempo, debido al manteni

miento que la empresa contratada ofrece al usuario. 
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Vis Ha OomiÍ:il iaria i 

Es·.aquel.la. C:o'mun.ic'ación. interpersona.1 que el candidato 

establ~ce 'can ·1as vó;antes, ásist.iendo 'casa por casa con el -

fin de''canoce; ia p;6blemátiba dol diStrit~;o ~u~icipio y pe-

dir su voto. , . · · ... ·. '. ·.· .. • . 
. . . ' 

La trascendencia de.esta forma 'de allegade la simpa-

tía 
0

de ios ciudadanos y difundir la. ideología del partido, re 

quiere de un gran esfuerzo del candidato y de los militantes 

del partido. 

Por esa razón, el propagandista debe aprovechar todos 

los recursos disponibles para que los resultados sean satis

factorios y el trabajo partidista no sea en vano. 

De tal suerte, es necesario que el partido invite a a

quellas personas que tengan una mayor influencia en la colo

nia a acompañar al candidato en su recorrido, con el fin de -

que lo apoyen en las presentaciones domicili<rias. 

Los militantes del partido deben adelantarse al candi

dato e irán casa por casa anunciando que el representante del 

partido visitará el domicilio para conocer los puntos de vis

ta de sus moradores, lo cual agilizará el recorrido. 

Por lo que respecta a la manera en que el candidato h! 

rá su presentación, ésto queda a criterio de él mismo, íinica

mente diremos que el lenguaje que use debe ser sencillo, y en 

ningún momento debe mostrar enfado o cansancio ante la ponen

cia de la problemática que enfrenta el ciudadano. 

El candidato no debe entablar discusiones partidistas 

cuando el visitado sea simpatizante de un partido de oposi-



135 

ción; ya .que h~y que recordar que busci la adhesión a su.cáu-

sa. . _- .. ..::,'' ' ,. ' 

'·:1<-,~'> ·.:. ,·,.<·:. ·:·· ._·· .. :·.·' . 
Con lo' 'ya .expuesto se. busca que. las visitas domicilia-

rias cumplan su verd~dero objetivll/>que consiste en que el 

candldat~ ;pi~a ~1 voto·~ con~i~¡ ~~~ prof~ndam~nte, la probl_tt 

mática social que enfrenta el sector, y que el ciudadano est.!!_ 

blezca un contacto directo y exponga sus problemas. 

Reuniones de Vecinos: 

Las reuniones de vecinos son aquellas que el candidato 

o militantes realizan en el hogar de algún simpatizante del -

partido y a donde se dan cita los habitantes de la colonia, -

para exponer los problemas que se generan en el lugar. 

Para la realización de esta forma de hacer Propaganda 

Inmediata Directa, es necesario buscar un lugar adecuado con -

el suficiente espacio para albergar a los habitantes de la C! 

lonia cómodamente, para que el asistente al acto ponga más a

tención a las palabras dirigidas por el candidato. 

Con anterioridad los militantes de Comité Seccional r_tt 

partirán volantes donde se dará a conocer el lugar, la hora y 

los temas a tratarse por el candidato o militantes; en caso -

de no repartir volantes, se visitarán los domicilios para a

nunciar el acto. 

Al candidato se le hará entrega, con días de anticipa

ción, de un informe de la problemática existente en la colo

nia, con el fin de que éste haga un discurso acorde a la si

tuación que existe en el lugar. 

El partido buscará que en este tipo de actos el candi-
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dato sea acompañado por las personas que ejercen un liderazgo 

natural en la colonia, con el fin de que éstos expongan la ifil. 

portancia de apoyar al representante del partido. 

En este tipo de reuniones el candidato debe buscar re-

flejar en loi asistentes· una imagen de confianza y de buena -

disposición a la' soiu~ió~.~e sus problemas. 

Las reuniones de vecinos son una complementación de 

las visitas'domiciliarias, en las que se tratarán los proble

mas más profundamente. 

·Es necesario que en estas reuniones se haga entrega de 

un folleto a los asistentes, donde se narre el origen del ca~ 

didato, su carrera política y sus aptitudes como servidor pú

blico, así como los programas de acción del partido y sus 

pri nci píos. 

ftllili: 
Un folleto es un cuadernillo de pocas hojas donde se -

maneja información de mayor profundidad, que por limitaciones 

de tiempo o espacio, no pueden tratarse por otro medio. 

El folleto debe contener fotografías que conjuguen ar

moniosamente con el texto con el fin de mostrar un formato á-

gil y agradable a la vista del lector. 

Debemos utilizar tipograf!a de 10 o 12 .Puntos con el -

fin de no cansar la vista del lector y el lenguaje debe ser -

sencillo para que el receptor capte su contenido rápidamente. 

Por el espacio que ofrece este medio, es muy adecuado 

para dar a conocer quien es el candidato, cómo es, mostrar 

sus cualidades personales y como servidor público, y de qué -
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manera responderá a los problemas· que enfrenta la comunidad. 

Igualmente, a través. del:folleto podremos exponer la 
-·,· ,·· ' 

historia del partido· y·s~ plataforma polftica. 

El. modelo de foll.~to más utilizado por los partidos P.Q. 
-. · ... -.::·:· .. ···:, ' - :'':.' .. 

lfticos es el trfptÚo·; por él· bajo :costo y la facilidad de -
·::: ,'·,' .··.:.· -._ ·.·.. .,_ 

producción en mi~eógra.fo;. La gr~n ventaja del folleto es que 

pueden ser Impresos vari.os :~o·d:elós·: .. e ir. dirigidos a diferen

tes tipos de auditorio ª· la.'vez; 

Mitin: 

El mitin es un encuentro público d~'individuos que, 

con causas comunes, se reúnen con el objeto de discutir, a-

'prendor o apoyar una situación polfti.ca y social determinada. 

Aún cuando se podrfa pensar q~e·este tipo de activismo 

polftico se ha vuelto obsoleto, todavía ·es muy utilizado por 

los partidos polfticos, principalmente en el Inicio o cierre 

de campaña. 

Edmundo González Llaca en su libro "Teorfa y Práctica 

de la Propaganda", señala que los objetivos del mitin son: 

1.- Procurar que los simpatizantes fortalezcan y ~?n

flrmen su apoyo, dándoles confianza y seguridad, -

al hacerles saber que otros comparten con ellos 

sus creencias y su entusiasmo. 

2.- Captar adeptos, (aclara que la palabra adepto es -

conforme a la distinción de Hitler, que conceptua

liza el término como el que declara hallarse de a-

cuerdo con los fines de una causa; miembro es el -

que lucha por ella), a través de crear una impre-
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sión de unanimidad y fuerza. 

3.- Intimidar a los enemigos, en base a la exhibición 

de lo anterior"S 

Consideramos que éstos;· más que objetivos son los efef 

tos que tendrá la utlllzadó~.deL,mJtfo':p'ara ejercer la P!D. 

Desde nuestro particular"¡iuritoAe.',vista~ el mitin es -

:: t:::::r:a::l a::::::: ;b~:~.gg{H~'.;~if~~}o:: forta 1 ecer 1 a -
- ~ '" ¡ :, ":· .. -~.,. >_ '{, ,,., 

Para alcanzar lo anterior el p~Úido púede realizar 

cuatro tipos d·e diferentes miÚnes: 

a) Mitin de ProselitiSmo: Es aquel que realizará el par

tido para atraer simpatizantes a través de: la exposi

ción de la problemática social y las soluciones que el 

partido propone, o bien, del pensamiento del candidato 

y su imagen. 

b) Mitin de Exposición: Es el que real izará el partido 

para convertir a los simpatizantes en miembros del or

ganismo y asegurar un mayor número de votos en las ur

nas. Este se logra por medio de la exposición clara de 

la ideología, principios, programas de acción y pens~ 

miento del candidato. 

c) Mitin de lndoctrinamiento: Es el que el partido lleva 

a cabo para convertir a sus miembros en mi 1 i tantes ac

tivos, a través de la presentación de los avances so

ciopollticos y socioeconómicos que el partido ha llev~ 

do a cabo por medio de sus gobiernos. 

d) Mitin de Contestatario: Es el que realiza el partido 
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con el fin de convertir a sus militantes activos en a

pologistas a través de la exposic{ón detallada de los

orígenes de su ideología, de sus principios, de la rei 

ponsabilidad que tiene con la sociedad, y de la inter

pretación de los principios y programas de acción de -

los partidos opositores que dan elementos para el deb! 

te en cualquier lugar. 

La realización de estos tipos de mitin dan más fortal! 

za al partido y una mayor capacitación de los elementos huma

nos que lo conforman. 

QUE DEBE CONOCER EL PROPAGANOlSTA ANTES DE EFECTUAR UN M!TlN 

1.- La ubicación de los espacios abiertos y auditorios que r! 

sulten estratégicos para este fin. 

2.- Los objetivos del mitin. 

3,- El tipo de receptor que asistirá al acto. 

4.- Los recursos materiales y humanos además de los económi

cos con los que se cuenta. 

5.- Qué personalidades estarán en el presidium. 

Cuando ya conozca estos factores, el propagandista se 

debe dar a la tarea de estructurar el mitin, de la siguiente 

manera: 

1.- Dar a conocer que se efectuará un mitin, sefialando los o~ 

jetivos de éste, la hora y el lugar del mismo. Para difundir 

esta información del propagandista se puede valer de los si

guientes medios: volantes, carros de sonido, medios de comuni 

cación colectiva (cuando la ocasión lo amerite), por comunic!!. 

ción en cadena que consiste en dar a conocer a varias persa-
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nas que se efectuará. 'un. acto, y. éstas .. a su vez lo comunicarán 

a cinco personas más• y asf: suseslvamente; por comunicación e_! 

tra tif.icada, ·es té tip~ 'de,comúnicai:ión nos asegura establecer 

un con.trol planifi¿a.ió';{iconsiste en mantener contacto con "' . -~ .. ·: 
los jefes' deº ctiii°d'ra's'?:fos··cli~les harán partícipe el mensaje a 

1 os h¡bit~~:t¡~:\¡~:;,ji~¿{¿'J'~drlÍ.·. • 

:::g:~·a~\f gf }~i0:~~r~~::u~:~s:; i ::::0 

a y t::::: i :: ó~ ~s d:~~~:s 
tan tes del pa~ti'd'o •'.'par·á .que aún en el caso de no haber mu

chos asistente~, el 'a'~tci :se lleve a cabo con las personas afi. 

liadas al organismo.: 

3.- En el caso del mitin de proselitismo y de exposición, ad~ 

más, es necesario que el propagandista seleccione un lugar a

decuado donde exista mucho tránsito de peatones para que és

tos se detengan ante el acto ya sea por curiosidad o por int~ 

rés real. 

4.- Se elegirá una hora que no interfiera en el horario regu

lar de trabajo para que los interesados puedan asistir sin 

ningún problema. 

5.- Se deberá crear un ambiente de mitin con el objeto de que 

el asistente tenga una mayor predisposición a recibir los me!!_ 

sajes. que le serán transmitidos. Para crear este ambiente es 

necesario utilizar carteles, mantas, logotipos y lemas del 

partido. 

6.- Con el objeto de reforzar el punto anterior, también nos 

valdremos de animadores que repitan en forma sistemática las 

consignas del partido; además seria conveniente invitar a Ca[ 
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tantes que interpreten canciones con un contenido social, y 

actores que realicen una obra teatral de sentido social; es -

neceiario recalcar.que estas intervenciones deben ser breves 

para no distraer demasiado a los asistentes. 

7.- Para la medición del ambiente que hemos forzado tomaremos 

en cuenta como indicadores los aplausos y la repetición de 

consignas por parte de los asistentes. 

Una vez lograda la unidad entre los asistentes, aprov~ 

charemos ese momento para que los expositores o candidatos-a

parezcan en escena y expongan sus discursos. Es importante r~ 

cardar que ese momento de unidad logrado puede pasar rápida

mente por lo que el candidato no debe pronunciar un discurso 

largo y cansado; utilizará para ésto un lenguaje sencillo, al 

cual dará énfasis con expresiones corporales. 

Los mensajes que el candidato envíe en sus discursos -

deben tocar la problemática social de los asistentes, el pen

samiento del candidato y las posibles soluciones para ella -

de acuerdo a los programas de acción del partido. 

El discurso debe tener además alguna chispa humorísti

ca, ya que, quien hace reir tiene ganado el aprecio del que 

ríe. 

En el caso .del mitin de proselitismo y exposición cua_ll 

do termina la intervención del candidato, nuevamente se deben 

presentar los grupos musicales y artísticos para que los asi! 

tentes no sientan que con la transmisión del mensaje princi

pal, la diversión se acabó y su asistencia sirvió sólo para -

adoctrinarlos, aunque esa sea intrínsecamente la meta que nos 

proponemos. 
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f!.tltl: 
Es la presentadón de una imagen y un texto, impreso -

en una hoja de p'apel de un metro por 1.50 mts. aproximadamen

te,'con,el fin de captar la atención del transeúnte, para lo 

cuai s~~oloca en lugares de mucho tránsito peatonal y vehic! 

'iar. 

Como el cartel tiene como función captar la atención -

del ciudadano, seleccionaremos en primer lugar, una fotografía 

del' candidato que proyecte respetabilidad, cordiabilidad, a

fee to, confiabilidad y senci 11 e z de su persona. 

Otro de los factores de atracción visual en el cartel 

son los colores. Estos los seleccionaremos de acuerdo a los -

distintivos electorales del partido, con el objeto de no caer 

en las contradicciones que nos aportan el significado que pa

ra cada color, dan los psicólogos: 

El amarillo por ejemplo simboliza la alegría, riqueza, 

pero también es relacionado con la frivolidad. Otro caso es -

el amarillo obscuro que simboliza la prudencia, pero igualmen 

te se le asocia con el engaño. 

Cabe resaltar que la utilización de colores diferentes 

a los que identifican al partido, queda a consideración del -

lector. 

Con el fin de conocer los otros significados que se 

les dá a los demás colores, expondremos la lista que Edmundo 

González Llaca establece en su libro ya citado: 

"El anaranjado.- El más cálido de todos los colores, por su -

vinculación con la luz solar. Posee un valor estimulante; es 

el color favorecido de los muebles de restaurant. Su signifi-
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cación simbólica es de g.1.oria y' progreso. 

El Azul.- El más frío de los color'es, muy adecuado como fondo. 

En tono subido, simboliza la lealtad, la honradez¡ en claro, 

13 fe y la calma. 

El verde.- Es el color de la naturaleza; de la frescura¡ cua!! 

do es claro, da una sensación de,,descanso. Simboliza la espe

ranza. 

El rojo.- El color de la pasión, de la violencia, de la fuer

za es el fuego o la sangre. Simboliza el dinamismo, la con

ciencia revolucionaria, el deseo. El tono rosado, el amor y -

la ingenuidad. 

El negro.- Es la rigidez, la solemnidad, la tristeza. Simbol.i 

za la muerte, el duelo, la ignorancia, la soledad. 

El violeta.- Era el color de los hippies y de los santos en -

la Semana Santa. Simboliza los sueños, la mística, la pompa, 

el secreto. 

El Blanco.- Se le vincula con la pureza, la perfección, la i

nocencia. Simboliza la castidad, el frío, la paz, lo limpieza. 

El café.- Es un color severo, pesado, rígido. Simboliza la o

presión, gravedad. 

El gris.- Color de fondo. Simboliza la vejez, la tristeza, la 

des esperanza, 1 a pobreza . 11 

Otro de los factores primordiales en la imagen del car. 

tel, son las lineas porque son las que dan volumen a nuestro 

medio. Con el fin de que la imagen no se vuelva confusa Y 

nuestro mensaje se pierda, es recomendable recurrir a un diseña

dor gráfico, profesional en el diseño y combinación de imáge-
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nes, además de cond¿edor de l~ técnica d~ los colores, para -

que nuestro cartel tenga :1iqu·il.ib;io\1 .resuÚe de gran atrac

ción para los recep~~i~s. Á··~o~~·in~~cÍón enumeraremos la in

terpretación de:1as·líÓé·~~·~·egú~'.a1gu~o's especialistas en el 
., ,/' c,'\~L-1 »~'__::'. l,.;··::• 

~::a;ínea ;e'.C¡~:d~\l:<JJ:~J:i~:~·de :l~· fuerza, de sencillez, -

de solidez; de' ~xáÚáci'ón;·ie permanenéia. 
_.. :' . . :·"'. ..... ·, ·-':'·'·'¡_'., :.·'.' ': :-<- ·._-_·, 

·La. línea rédta h·~~i.zontal; ·da la impresión de descanso, de -

paz. Si ~sú· e'n mov~ml~n.to, produ°ce una sensación de avance. 

Las líneas re.etas radiales, o de las que se expanden, refle

jan estallido, .esplendor, gloria, divinidad, libertad. 

La linea quebrada angulosa, es la de las estadísticas; de la 

objetividad, de ·1a exactitud, de la dureza. 

La linea curva, da la impresi6n de dulzura, y flexibilidad, 

de suavidad; tiene carácter femenino. 

La línea fina da la impresión de delicadeza, velocidad, mo

dernismo. 

La línea gruesa, da estabilidad, tradición, firmeza". 6 

Aún cuando el propagandista se puede apoyar en un df s! 

ñador gráfico, es necesario que él conozca estos principios -

básicos, ya que tendrá que aprobar el contenido del boceto y 

hacerlo, en caso de que no existan los suficientes recursos ! 

conómicos disponibles para contratar a un profesional del dis! 

ño. 

Una vez señalada la composición de la imagen, centrar! 

mos nuestra atención en la elaboración del mensaje que refor

zará la fotografía o el dibujo, y el cual debe de reunir la -

capacidad de síntesis del propagandista para, en una frase 
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slogan compuesto de ocho palabras, resumir el ideario del par 

tido, o bien el pensamiento del candidato y la problemática -

social de la comunidad. 

Finalmente, buscaremos logra'r el equilibrio entre el -

texto y la imagen con el fin de que nuestro cartel sea visual 

mente agradable. 
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3.3 LA PROPAGANDA A TRAVES OE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

COLECTIVA 

El uso adecuado de los medios de comunicación colecti

va y su combinación para apoyar a los medios de comunicación 

proselitistas, es de suma importancia en el ejercicio de la -

propaganda; porque así llegaremos a un mayor número de habi

tantes y reforzaremos nuestros mensajes propagandísticos. 

Por esta razón es necesario conocer las propiedades de 

los medios de comunicación colectiva ya que su uso esta dire_s 

tamente relacionado con el mensaje y con el público al que d! 

seamos persuadir. 

Con este objetivo en mente, enumeraremos, de manera 9f 

neral, las propiedades de cada uno de los medios de comunica

ción colectiva que elegimos para llevar a cabo nuestra propa

ganda: 

PRENSA ESCRITA: 

Es el medio de comunicación colectiva tradicional y 

del que se vale el propagandista para exponer conceptos parti 

distas profundos e ir creando criterios favorables al partido 

a través de los distintos géneros periodísticos como son: el 

reportaje, la entrevista, el artículo y el editorial. 

La ventaja del uso de este medio radica en su selecti

vidad, ya que éste llega a sectores específicos de la pobla

ción como empresarios, profesionistas, llderes de opinión, e! 
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• .,;· • '• • ·~,e 

tudiantes universÚarjos; dirigerit'es políticos y público en -:,,;.; ... ,.·. 
general, , ';'•'i.:· ',;: '·':'..'., 

que. 1 ª ;::::{X~!y1j~~¡:r:~·~f~~%{t:~~:~:u~ª s:~:::m p:::: i ::n~ 
".... . : '\• ;, ·'.. ', . ~· .· .. ·· 

jar más comunicación/que el ~;.~~; esp~cialmente cuando se ha-

bla con ra~i~ez{¿,·;{;'. .. 
Pro pi edades· de 1 a Pren~'á 'Es~ri ta:: 

- Goza· de credibilidad (p're,stigÍo)· 

- Permanencia 

- ·Exposición detallada de la infórmac.ión, partidista 

- Creador de conductas pal ít.i e.as· 

El Propagandista deberá conocer: 

!.- La importancia de los g~neros pe~iodls~{;~s y buscará, de 

acuerdo a las necesidades de .su partido" .su' útilización. 

2.- Conocimiento de la importancia de cada una de las seccio

nes que integran el medio (local, nacional, editorial, inter

nacional, deportiva, policíaca y sociales), 

3,- La penetración en la zona donde circulan los diarios. 

4.- Su ideología. 

5.- Su tiraje. 

RADIO: 

Es el medio ,de comunicación con mayor cobertura, pene

tración y acept~di'iin' ent're el públicÓ debido a la programa

ción musical, inf~~m~tiva y comercial que maneja. 

:.L~~·,i'ip,os:J(receptores a los que llega preferentemen

te la radio,'pe'rt.~n.eceri. a las clases sociales: media alta (me

nor g~~do{,'clase'media baja y baja (mayor grado). Además, d! 
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bemos tener e_n cuenta que_ la radio goza _de mucha aceptación -

entre los automovilistas·: . .<'" 
Wilbúr Sc~ramm o~in'a',q~/~1\ radjó; por .su penetración 

a ud i t i•va, "pe r ·s í.isoia) f'ro~.~c~ ;~iegeff~ra 1, un~ •. ~e te ne i ón más 

:::;::t:~:~rr~l~t j~f ~~li:~t{~f 1m::::::·::::: ::::~ 
ligentes"jiy agre~a;_q~e::,.h•radi~•igeneralmente llega a las 

persona~ ~-Í~'fc~~;~'"~~·,:ii:~:;~;'¿;,n·:~r~cuencia ni los impresos -

ni las p:elí¿uj~~'.;·.~ .:'.''. 
Pro pi edades· d~ 1; Radi',;; 

- _Rebasa cualquier b~rrera geopolítica. 

- Llega a un gran número de receptores simultáneamente. 

- Es el medio de comunicación social más barato en cuanto a -

producción y recepción. 

- Difunde rápidamente los pronunciamientos y aclaraciones del 

candidato. 

- Tiene mayor penetración en mensajes sencillos (slogans). 

- Es un medio que invita a la reflexión y por lo tanto estim! 

la al receptor. 

- La radio puede escucharse en cualquier lugar o momento del 

día o la noche, aún cuando se lleven a cabo otras activida-

des. 

El Propagandista debe conocer: 

J.- Localizar cada una de las estaciones del cuadrante, incl! 

yendo: nombre, siglas de l_dentificación, frecuencia y po

tencia. 
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2.- Conocer el ratin9 de cada una de las emisoras. 

3.- Saber a qué sectore! de la población llegan las transmi· 

siones de las radiodifusoras. 

4.- ca.nacer. el panorama de la programación de las emisoras. 

5.- Identificar el nombre y horarios de los programas de ma

yor aceptación entre el público receptor. 

6,- Horario y cobertura de los noticieros. 

TELEVISION 

La televisión es un medio electrónico que combina la -

imagen y·el sonido en forma tal que goza de gran impacto y p~ 

n•tración' entre. el' pú,blico' receptor de sus mensajes • 
., ·', .· 

A'travé~:de la·tel.evisión se difunden mensajes de te-

mas muy ~arlados '1ue'.ábárp1n información, entretenimiento, P!!. 

bl ici'dad .V .educación.<· 

Po~ tÓ¿ ~st~, la t~Y~:isi~~ permite difundir y acre

centar la imagen del c~ndÍda't{~i~h~a·r~ido. 
Propiedades. de· 1 ~ r,~1.":vi',s::fr.'..~;;.~c(JW;V/' •.·· 

- Influye rápidamente.sobr1hüna\¡iú:te lm.portante de la pobla-

ción. ; ·~};·t.·v.;;;(J~~:1i'·F 
- El auditorio televidenú•i{s n;úy heterogéneo y el emisor de 

mensajes t.iene difi~ul·t~~··:p~ra seieccionar a sus receptores. 

- Por su lenguaje; es el medio que logra más proximidad con -

sus receptores' por lo que facilita la identificación de la 

fisonomía de los candidatos y de la plataforma creativa de 

la campaña propagandística. 

- Facilita la retención de los mensajes porque en su capta

ción, intervienen tanto el oído como la vista. 
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• Los costos de producción son mucho mayores que en los casos 

de la radio y la prensa ·escri~a. 
'• . : . 

El Propagandista debe· co'nócer·:· ·. '. 

l.- Identificar las e~t~~i~n~'di·'.fe1;~v\~i~~·e;i:stentes en el 

1 ug~r •... • ... ·.•···: / ~::r,r·\;,;;t~·.~:.~:i·,~.kfü.;~:.·:«:~,.;·\:: .. · .. · .... ::·,· ·' 
2.-. Conocer la, cobertura'.ide. )as;estacfones·.;dé·•:te1évisión. 

: : ~ ·· :~n: :: ~:!í~fü:~f ~;:t~~füt~:t~f~·ti}:d¡·'.•·e:. '¡.:l·.\0·.'.;¡•s:\::.•,p¿·:.·r·'.01~9".~rs:ª:.·•mtaesl e,dv.ei smoa~as s . 

5.- Identifiór'elinombr~;Y ~orari~s 
~c~ptact~ri {~~r~' ~; '~úbllco/ ... 

6,· Conocer ~1 ho~i~'fo y c'~bert'u~a de los noticieros. 

7.- P~r eÍ ·a'.ito .co.sto de. las tarifas de televisión, el propa

gandista.debe aprovechar al m~ximo, los espacios que de

ben ser reducidos pero contener mensajes llenos de fuerza 

partidista. 

B.- Invitar· a las televisaras a los diferentes eventos organj_ 

zados por el candidato y/o el partido. 
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3.4 LA PROPAGANDA OE LOS PARTIDOS POLITICOS DE GUADALAJARA 

En este subtitulo daremos i conocer los textos estruc

turados por cada uno de los partidos pollticos y los medios -

que éstos utilizaron para hacer· llegar sus mensajes a la ciu

dadanía durante la campaña que realizaron en las elecciones -

locales del primero de diciembre de 1985 en Guadalajara, Ja

lisco, y en la cual contendieron: PRI, PARM, PAN, POM, PPS, -

PST, PMT, y la Coalición de Izquierda Unida formada por el 

PSUM y el PRT. 

Cabe aclarar que las campañao propagandísticas expues

tú aquí corresponden únicamente a las real izadas por los ca!! 

didatos a Presidente Municipal de Guadalajara, debido a la 

brevedad del trabajo, que no nos permite abarcar las concer

nientes a los diputados locales. Sin embargo, a partir de es

t? análisis, se puede realizar un estudio sobre estas últimas. 

Esta exposición de campañas 'erá útil para saber si 

los mensajes estuvieron basados en el pensamiento del candid,! 

to, en la problemática social, y en la doctrina del partido -

que se fundamenta en sus principios y programas de acción. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

El Partido Revolucionarlo Institucional fue el que más 

medios de comunicación utilizó para hacer llegar su propagan

da, y el que generó diversos mensajes que se adaptaron a los 

diferentes sectores de la población. 

Este partido presentó como candidatos al licenciado E~ 
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genio Ruíz Oroz,co para Presidente Municipal, y al licenciado: 

Javier Arroyo, Chávez para Vicepresidente. 

'Los medios utilizados. por el PRI para realizar su.·PID 

fueron .los sigui entes: 

Pi~tiÍ de:ea~~~~·; A través de este medio el PRI expuso el si

g~ien't~ mensaje: 

"EUGENIO RUJZ OROZCO para Presidente Munici

pal de Guadalajara. 

JAVIER ARROYO CHAVEZ para Vicepresidente. 

TRABAJEMOS UNIDOS POR GUAOALAJARA" 

El texto era complementado por una mano estilizada sostenien

do una pl urna, que cruzaba el logotipo del PRI. Con la repre

sentación simbólica del acto de emitir el voto se deja atrás 

la frase 11 Vota Asi 11
, 

Cartel: Por este medio el PRI reafirmó el mensaje que pintó 

en las bardas. El mensaje expuesto en el cartel era: 

"EUGENIO RUJZ OROZCO para Presidente Munici

pal de Guadalajara. 

JAVIER ARROYO CHAVEZ para Vicepresidente Mu

ni ci pa 1 • 

TRABAJEMOS UN! DOS POR GUAOALAJARA". 

El texto era complementado por la mano estilizada ejerciendo 

el acto de votar, como en el caso de la barda, pero en el car. 

tel, aparecía la fotografía del candidato en actitud sonrien

te, además se incluían el logotipo del partido y los colores 

representativos. El formato estaba bien equilibrado y mostra

ba dinamismo. 
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Reuniones de Vecinos: El candidato trataba. la problemática 

social que afectaba a la colonia· .(se hacía acompañar de los 

dirigentes de los ~eccion~les del p~rti~o,.yde los líderes de 

opinión de la cÓloni.a\ Este t_ipo·dereuniones eran las que ge 

~~;::~¡::;:j,;!:f f ~J~¡i1JJj{~f 1¡:'.'.::::::::. :::::::::::: 
Anuncios· Espectadilares:•,:·:·t"Este·medio fue utilizado únicamen-· 

te por ~(p~¡;;S;¿~J·~~~Wi'i¡~lsmo mensaje e imágenes do apoyo 

que el· ca~dii}.'·?~~:::;:_\'.C <:.> 
Visitas OoniiciiiáHiisi:\i'Úte medio fue manejado por el part,i 

do direéta'~enf·;;·~~11}e1·'f'in)'e brindarle un apoyo a su candida 

to. Las visitas•dcimi'é'n:i~~ias .se. efectuaron de la siguiente -

manera:.1ysF1'Xi:~'.[Et;,~\·~·~ÜI/~Í'~~ di~idieron en grupos y fue-

ron ·comisió~'á.dosúíor.•';cóJiln,ias;·1as.·que recorrieron casa por -
' . ,. :;.:' .. :''- ::: ·:'.;:,}\\!.'./,·.t:.::,::~:?'.;~,·~·.·.· .· <:··. 

casa· para'difuri~1r,;Jiis}\¡o'gros:•¿el"partido y dar a conocer 

:: :::¡f j;¡¡I~1ili~l!~f ~¡~¡¡: ·:::, ::· ::.::.:·::· ::::: :.: 
to, que ffr~~~a'u~ajMJa;de,adhesion a él. 

:::::.si11¡iJ~l~l~[rlf i:'. :::::::::::::: :::::: :::;:: ::: :::: 
tá¡ia'tíos'·dú'~ánt'~•'cirié'o• días previos a los comicios electora-

::;; ·>.:.:, ~·;·,··.; .,:; :.<:·/{\ 

1 es: .. · "' .·•. .. "' .. , ....... , 
Lo"s. in~dioi'"de c'bmunicación Colectiva empleados por el 

PRI, fuéron 1dS~igu~·~ntes: 
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RADIO: fue el medio más utilizado ·dUrante h campaña.y a tra

vés de éste se dió a con'ocer el pensalrliénto· del candidato y -

los principios y programas de ac~iSr d~_l pa~fido. 
Para dar una idea déJ~ ant~~io~~,i~fe expuesto, trans-

;:::: ':~~~:ji~: .:;~:~li'.l~l~l~li!t~W~~·~i'.::;~. ~::::-. 
b.re ~os, :'~ \·~;~~f~iti~'j'';:~~~'~s' ~uyo es fuerzo ha 

sido furidam'e'rítaFp~~a ;~o·n¿truir esta Nuestra 

'Ciudad.' iü par¡;¿Ípación es vital para alca!l 

za~ m~jores corydiciones de vida para todos. 

Unidos"seguiremos construyendo un Guadalajara 

mejor. 

Locutor: Eugenio Ruíz Drozco 

Eugenio: "Trabajemos unidos por Guadalajara" 

Locutor: El primero de diciembre, Jalisco es PR!mero. 

Así como eite mensaje radiofónico, se hicieron otros -

dir{gidos a los dife~entes sectores de la ciudadanla, por e

jemplo~ "De.la cultura, asl piensa Eugenio", "De Guadalajara, 

as~ pit!.nsa Eugenio" 1 
11 De los jóvenes, asi piensa Eugenio'1

, 

etc. 

La música que apoyó al mensaje de radio daba una sens! 

ción de gran dinamismo y la voz del locutor denotaba una gran 

seguridad, mientras que el candidato se expresaba de manera -

sencilla. 

Para apoyar el spot anterior, el PRI insertó otro men

saje, éste es su contenido: 
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locutor l: Somos como tú (cantado) 

locutor·2: Porque somos como .tú, ju~tos con tu voto, -

legislaremos Pª!ª la protección de los tra

baj~dores .no asalariados • 

. Coin.cidlmoi e~,lb PR!mordial, 

Ja 1 he~ e1s0i~'.f~ero 
·Partido -~~v'.~·).~~fo~arfo Institucional. 

·,:; 

la esfr.uctu.~a é¡Lle_;:~¡, '.p~Ó~a,gandista utilizó para que 

sus mensajes) le,ga~an'.:~·;~~º~- ;re~eptores y de alguna manera in

fluyeran en su;acti,tud,·\ni~ la repetición constante, en espa

cios radiofíi~iécis :.iie'·ü~.i hora, con variantes en el contenido 

del mensaJe.'que•,reforzab·an en el receptor las ideas expuestas . .. : · ... :; '/. ·"' .'' . , 

anteriormente';:·.•>,::·_ .. 

Para la ~if~'siÓr;~é' la p~opaganda radiofónica, el PRI utilizó 

los ;er~i~lo~\cf"·~··las.'siguientes radiodifusoras: 

RADIO coí1ERCIÁi.~si.grupo de radio que es considerado el más 

fuert'e·'en 'JaÚ~co, y toda la región Occidente y Noroeste 

país. Cuenta en GuadalaJara, con seis estaciones en AM 

del 

y CU!!_ 

tro en FM. las características de estas estaciones es que su 

programación está ligada al servicio de la comunidad a través 

de Notisistema. 

NUCLEO RADIO GUADALAJARA: Está compuesto por dos estaciones -

en FM y una de AM. Este grupo es considerado como uno de 

los que cuenta con mayor presentación en la plaza, por la ca

lidad de su programación, y por la constancia de su auditorio. 

La programación general está estructurada con comentarios es

pecializados, música y noticieros propios. 
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PROMOMEDJOS DE OCCIDENTE: Es también una de las empresas ra

diofónicas con más penetración en el área, ya que cuenta con 

cinco estaciones, tres en AM y dos en FM, las cuales ofrecen 

en su programación diferentes estilos de música, por lo que 

capta a distintos sectores sociales. Aquf se transmite un no

ticiero propio también que lleva el nombre: En Resumen. 

SISTEMA RADIO JUVENTUD: Cuenta con un auditorio muy bien defi 

nido, Tiene dos estaciones en FM y una en la banda de AM. En 

esta empresa hay un noticiero titulado "Más Allá de la Noti

cia", y, a diferencia de los demás, realiza un análisis pro

fundo de noticias. 

El común denominador de las empresas de radio que uti 

lizó el PRI para difundir su propaganda, es que todas ellas -

cuentan con noticieros que son difundidos cada hora y son de 

gran aceptación entre el público radioescucha, lo que el par

tido aprovechó para que en cada corte comercial del noticie

ro, se insertara un spot del candidato. Otro factor importan 

te es que son empresas que tienen un elevado rating en Guada

lajara y zonas adyacentes. 

PERIODJCO: 

Por este medio se buscó informar del trabajo de campa

ña que realizaba el licenciado Ruíz Orozco en los diferentes 

barrios de la ciudad. 

El mensaje estaba compuesto por las palabras dedicadas 

a los habitantes de las colonias, y apoyado por una fotogra

fía como testimonio de lo ahí expuesto. 

Debido a que fueron muchas las inserciones que hizo el 
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propagandista en la prensa escrita, únicamente transcribire

mos dos ejemplos de cómo los postulados del candidato y de su 

partido, fueron manejados a través de información noticiosa -

para consumo de los lectores, 

Cabeza de la Nota: "Hay que Ofrecer Servicios a Todos, Dice -

Rui.z, Orozco 11
• 

Cuerpo de 1 a Nota: ... · 

"Para construir .. la GuadaiaJara del año 2000 el reto es redu

cir el rezago en el que se encuentran amplias zonas sin serv.J. 

cios ni infraestructura urbana, con gran deterioro en· la cal.i. 

dad de vida de sus'habi.tantes. Afirmó Eugenio Ruiz Orozco, 

candidato del PRJ,' a la Presidencia Municipal". 

"Si tod~s compartimos el deseo verdadero de hacer de ~ 

nuestra ciudad u~ auténtico centro de desarrollo en benef,cio 

de todos, es este el momento de propiciarlo haciendo cada 

quien lo suyo .ya.que.el compromiso es también de todos, ase

guró Rul~ Orb~co~ 
"Indicó.q~é cie~tamente numerosas colonias de Guadala

jara .dis¡Ío.nen. de.todos los servicios indispensables, pero que 

ahora, habrá .que,v~r prioritariamente por los que no tienen". 

"No. pod.emos ver con tranquilidad que en una parte de -

Guadalajara se viva con modernidad y que, en otra, no se dis

frute de.loi aspectos fundamentales para llevar una vida dig-

na¡ dijo 11
• 

"Por ello, agregó, es necesario sostener la tesis de -

que todos tenemos los mismos derechos a vivir en las mejores 

condiciones posibles". 



158 

Otra de las notas publicadas en 1.os periódicos de Gua

dalajara, referentes a su .. trabajo e.n ·1as co.lonias de la ciu-

::::,:sd:al:i:~::~t:~od~s Debemris'?a~ticipar en el Desarrollo 
•.r.'.-:','¡\"· •. / "·•" r.;. ·· 

de 1 a. nota'¡ ?:~,::~,?~~Í.~~·~::~;2~.~~K· 
"~ras co:n}id~iffr:~J.i •. ,~;~{~fr.~dalajara ya no puede haber 

apatica,· ajena~al~desarrollo de· su ciudad, el candidato 

Cuerpo 

gente 

priísta Eugenio. Ruiz:'o.rozco; dijo 'que "mientras existan perso 

nas trabajado~~s, unidas .. responsables, y comprometidas con -

la urbe en que viven, la capital jalisciense seguirá siendoº.!: 

gullo y privilegio de México". 

11 Expresó que los tapatios, 11 buscamos cotidianamente 

ser mejores" y que esto tendrá que llevarnos a un destino más 

halagador para nuestros hijos". 

"Igualmente, dedicó amplio espacio a destacar la part! 

cipación de la mujer en la labor de su superación general, i! 

dicando que "en ella se deposita lo mejor de la patria ya que 

con la custodia y educación de sus hijos, otorgan, y forman -

buenos ciudadanos preocupados por ayudar a su pals". 

"Asimismo les dijo que el PR! es afln a los propósitos 

del pueblo, lo mismo que los gobiernos prilstas. "El PR! si -

tiene historia y entre sus conquistas está el régimen de li

bertad inclusive de disentir, de que disfrutamos'', finalizó". 

Estos mensajes informativos fueron insertados diaria

mente durante el tiempo de duración de la campaña, en los di~ 

rios: Ocho Columnas, Jalisciense, Informador, Occidental, los 
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cuales captan .. lectores de dÚer.éntes ·estrÚos sociales de 
. ' . . . .: ' ': ~- '.',' 

nuestra .·.comunidad,>:.· ·· · ~-~:.:~/ 

::::: .. :¡¡¡~íf )1f 1~J~itl!!~~~~1~t::::::::::: :::. 
en todos· los, per,iódi.cos'•:ya mencionados, en ia· que se exponía 

el siguiente ~~~t~( >' ·· 

·'"Para retribuir un poco lo que nos ha dado

nuestra ciudad (llamado al votante), 

Mi .voto por: Eugenio Rulz Orozco para 

Presidente Municipal. 

Javier Arroyo Ch~vez, para Vicepresidente 

Municipal". 

En· el mensaje también se insertó la fotografía del can 

didato, el acto de''iotar estilizado, el logotipo del PRI, y -

cientos de n~mlir,es· 'd~"personas que se comprometieron a emitir 

su voto.en ·¡:a:~~·r·:.'d~l.'partido, durante las visitas domicilia

rias c~m6 1 ya,l~ ~xpÍicamos . 
. :.Es·t~:plana f~e programada para aparecer cinco días an

~es ·de qu·~·:~e: suspendiera la propaganda de los partidos polí

ticos¡ par~d¡mostrar su trabajo partidista en Guadalajara y 

asegurar un nOmero aceptable de votos para crear un ambiente 

de superioridad frente a los partidos de oposición. 

El OÓico cambio que se verificó diariamente fue el 112, 

mado al votante con frases de motivación emocional como "Para 

buscar mejores condiciones de vida para nuestros hijos", y la 
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1 is ta de nombres que emitirían su voto por el candidato. 

Además, el 24 de noviembre de 1985, es decir, seis 

días antes de que se efectuaran las el.ecciones municipales, -

el PRI incluyó en la edición de "El Occidental", un periódico 

tabloide de ocho páginú llamado.:"Especiales de Jalisco". 

En este impr~so,·'.eY'Par.tido' Revolucionario Institucio

nal explicó lo qu_e·~-~~-'-.ü~ dl~~tado, local, en dónde se encon

trab.an los distr1tos'_electorales, es decir, las ciudades y m.!!_ 
',. ~' 

nicipios que éstos abarcálián, y quiénes eran los diputados 

por cada uno de los distritos electorales así como el curric.!!_ 

lum partidista y de servidor público de cada uno de el los. 

Oe esta forma, el partido y el candidato, conjuntamen

te, manejaron su propaganda a través de la prensa escrita. 

Respecto al tiraje con que cuentan los periódicos utili 

zados por el PRI en su campafia, Pablo Arredondo Ramirez en su 

libro "Los Medios de Comunicación en Jalisco•. 9 sefiala que, -

de acuerdo al Directorio de Medios Publicitarios Mexicanos, -

es el siguiente: 

El Occidental 84,500 

Ocho Columnas 79,800 

Diario 60,000 

El Jalisciense: 15,000 

"El Informador, indica Arredondo Ramírez, uno de los diarios 

más influy.e·ntes en la región, no reporta el volumen de su ti

raje, pero es de suponerse que éste se localice en el rango -

más alto de los jefialados". 

Arredondo Ramírez considera que de los diarios antes -
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enumerados, "El Informador" y "El Occidental", se han consoli 

dado a la vez en los de mayor influencia y penetración en la 

región. 

PARTIDO ACClON NACIONAL 

El Partido Acción Nacional efectuó su propaganda a tr1 

vés de cirico·.me.dios de comunicación y por ellos difundió lo -

que· su can~i~ato y su partido harlan en caso de ganar las e

lecciones. 

La fórmula presentada por Acción Nacional fue la si

guiente: Gil dardo Gómez Verónica para Presidente Municipal, y 

Alfonso Dfaz Morales para Vicepresidente Municipal. 

Los medios de comunicación proselitistas utilizados 

por el PAN fueron: 

Pinta de Bardas: Fue el medio más utilizado por el partido, y 

básicamente consistieron en las siguientes consignas: 

"Unete al Cambio 11
, 

"Gil dardo Gómez Verónica para Presidente Municipal de 

Guadalajara", "Honrade; y'..'.Tr~b~Jll;;; 
:- '· . , "'· .. ,. ' ; _. '.,. ' .. ~"· ( " 

"Por una Autonomía Mun1c'_1p~l''~i ,, 

Estos mensajes fueron a'ptiy.~d~.s por el distintivo elec

toral del PAN, y sus. col·~~es'. re·presentativos. 

~: Fue otro m.ed.Ú\ros;~·l iti ~ta utilizado por Acción Na 

cional. Llevó por tft~lo: ,Qué.es Acción Nacional?", Y "Ciud1 

danos Nuevos para un Municipio Nuevo". 

En el primero explicaron: qué era un partido político, 
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cuáles son)os elementos esenciales de un partido polltico, 

qué es un paftido de ?POSici6n, dijeron además que ~l PAN.no 

era un part.ido c'on.servador, ni reaccionario, ni capitalista, 

"que.rechaiab~.n;,la.:clasificaci6n de izquierdas y de~~chas que 

depende del cp'lil{to'·de: vis'ta del observador". 
. . . , . ~ .,_ . u·. '" ·" ' , . • ' . 

rri'e1<seg~ndo,' por su parte, presentaron en ·la plÍ~taÚ 
a ~~~.tro ~e;s~~is :~ i b~j a das. unidas, a t ra vi/ d'et[~:~i:;'brá,zo~; 
.estas p~;ió~:~;Ys~~ una mujer, un trábaJador:;~/.'~_K)%;~it~;io, 
y una. pe~sºori~ de edad mayor. En la parte i'nferi6'~;d~l folle-

,.'"',··' 

to ·h~y·, ~~a fl~~ha que apunta a estas 'persOn·a·s··y··:d'enfro de és-

ta va. i.nscrito el nombre Partido Acci6n Nacional. 

En este folleto explican la problemática social y eco

n6mica del municipio, y c6mo piensa resolverla el partido a -

través de sus candidados. Ambos folletos fueron repartidos 

por los militantes del partido, casa por casa en colonias de 

los alrededores del centro de la ciudad, que son habitadas 

por trabajadores asalariados y profesionistas principalmente. 

Para finalizar su campaña, Gildardo G6mez Ver6nica e

fectu6 un 

Mitin: en la plaza de las sombrillas, ubicada en la zona pe.!!_ 

tonal del centro de Guadalajara, a la cual asistieron distin

guidos panlstas dentro de los que destacaron Emilio Madero, -

ex dirigente panista; Fernando Clarlond, candidado panista 

la gubernatura de Monterrey, y Héctor Pérez Plazola, dirigen

te del panismo en Jalisco. 

En est.e mitin se habl6 sobre los problemas que enfren

ta Guadalajára, y el .Pals, ·los errores de los gobiernos 
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priistas, y fr~udes, electorales. El mitin inició a las 18:30 

horas,, cuando mucha gente transita regularmente por ese lugar, 
''·. 

lo que.ayudó. a_)1ue,,hubier,a un gran número de espectadores. 

En lo :refererite a la ut11 izaci6n de medios de comunic! 
. ·,~ .... ' 

ción colec,tiva;;el propagandista seleccionó la radio y el pe-

riódico ~ilr2n'~-'~~~ ,a la, comunidad, 

, En ~1a:radio insertó el siguiente spot: 
' '' .... _,·, 

"coro' musical: Debemos participar, únete al cambio, 

Gil dardo: 

Vota por el PAN, únete al cambio, 

Vota por el PAN. 

Soy, Gil dardo Gómez Verónica, ofrezco 

honradez y trabajo. Vota por el PAN 

el primero de diciembre. 

Coro musical: Unete al cambio, Vota por el PAN 

Unete al cambio, Vota por el PAN. 

Este mensaje radiofónico fue transmitido -únicamente 

del 22 al 28 de noviembre de 1985, una semana antes de que se 

suspendiera la propaganda de los partidos políticos, de acuer. 

do a un artículo de la LOPPE que exige que dos días antes de 

las elecciones y el mismo día en que se celebren no se hará -

ninguna acción de proselitismo- por la XEW de Guadalajara, 

quien según la revista 11 Referencia 11
1 ºtiene una fuerte aseen .. 

dencia entre el público verdaderamente popular y masivo" por 

lo variado de su programación y porque el 90 por ciento del -

tiempo de transmisión está compuesto por programas que son 

transmitidos en vivo desde los estudios de la estación. 

El spot fue programado para que se insertara en uno de 
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los cortes comerciales,·que tiene cada uno de los programas -

que transmite la XEW Guad;J°ajara. 

Periódico: Este niédio füe'\ltqizado .Para insertar propaganda 

en los últimos días ·d~;í~;.~.;~~añ~/ se publicó el siguiente -
'•/;;,; .{t_' .. ,::_(. mensaje: // 

"Los tapátíos m:ré'Je~·tih:g•obl~;no c\J~ genere dignidad, orden, 

libertad y segúr,idad;\l\n\e: las Circunstancias actual es, es e

vidente que neciis'itamos·:·.'tod·ó·s. un cambio político con urgencia 
' . ,., ... ·, 

y hoy por hoy,,e1·:.i>~'d1<l~'~Ac¿iÓn Nacional constituye la única 

opción válida.y'ser'ia_'p'¿r~ e'i cambio. Ese cambio está defini-

do en sus princi~ios·:''ooctrin·a de; humanismo político, de la 

solidarida,d ·so.ci.al Y'. delrespeto integral a la dignidad de la 

persona".·(( ,fü;l~NETE AL 'CAMBIO! " 

·~Por'il~rei~at~:del municipio y del Congreso, vota por 

el PAN el ;;i~~r~';ie dici~mbre, INo te abstengas!, votar es -

un. derecho pero es 'también una obligación moral con la patria, 

!Ejerce tu.derecho y defiéndelo! !Nadie quiere una sociedad 

avergonzante y arrodillada!. 

AVUDANOS A LOGRAR UNA CIUDAD UNIDA. UNA CIUDAD CORDIAL, UNA • 

CIUDAD CON ROSTRO". 

El mensaje era complementado con una foto del l icencii 

do Gómez Verónica, y otra de Alfonso Díaz Morales; el nombre 

de los regidores propietarios y suplentes, de los candidatos 

a diputados locales por los distritos de Guadalajara y suplen 

tes, además del logotipo del PAN. 

Estos mismos mensajes fueron publicados del 22 al 26 -
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de noviembre en media plana, sin ninguna variante en el tex

to, en los diarios: Occidental, Informador y Ocho Columnas, 

El 27 y 28 de noviembre nuevamente apareció el mismo -

mensaje publicado a una página completa, en los mismos perió-. . . 

di cos; .. ' . . ' ... > 
. Fue a~f có~o _Ácción Nacional hizo uso de los medios de 

comunicación':co.lecti,va' para hacer llegar sus mensajes, que 

buscaba•n di:f~~cÍ¡'r::~u· d·~ctrina, el pensamiento del candidato y 

la po.sible:·s~lu~ión a la problemática social tapatía. 

PARTJ DO AUTENTICO DE LA REVOLOC ION MEXICANA 

Del PARM es poco, casi nada, 1 o que se puede decir de 

su propaganda, ya que durante nuestro recorrido por Guadalaj~ 

ra para observar la propaganda de los partidos y su ubicación, 

no detectamos ningún otro medio que no fuera el cartel. 

Incluso no se llegó a conocer el nombre del candidato a la 

Presidencia Municipal de Guadalajara. El mensaje difundido 

por el PARM a la sociedad tapatfa a través del cartel, manejó 

un lenguaje sencillo y directo que es fácil transcribir: 

VOTA 
A 

p 
A 
R 
M 

NUEVA ERA 
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Las letras eran de color verde, el cual se utilizó.en el lag~ 

tipo del partido. La ubjcación de estos :carteles se concentró 

principalmente en el centro de la ci.udad y en las colonias de 

los alrededores, 

PARTIDO POPULAR·~OCIALISTA 

El PPS es del pensamiento qu~ el candidato no es el 

que gana una elección, sino el partido, por lo que su propa

ganda siempre difunde la doctrina del partido sin aparecer 

los nombres de los candidatos. 

Los medios de comunicación utilizados para difundir la 

doctrina del partido durante la campaña municipal para elegir 

Presidente Municipal el primero de diciembre de 1985, fueron: 

Pinta de Bardas: en donde expuso las siguientes consignas: 

- "Contra la Carestla" Vota Asf: PPS 

- "Por un ayuntamiento popular vigilado 

por el pueblo" 

- "Por una mayor participación en la economía del pue 

bl 0 11
• 

Estas frases fueron escritas con pinturas de color rosa mex! 

cano que es el color del logotipo del PPS. Las bardas fueron 

pocas, como lo constatamos en nuestro recorrido, donde sólo 

una barda pertenecla a la acción partidista del PPS. Dos de 

estas bardas se ubicaban en la zona industrial, donde hay 

una numerosa afluencia de trabajadores que laboran en las f! 

bricas del lugar. 
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Otro me~io·utilizado fue el Cartel: consistió básica

mente en un mensaje :'"Ay.untami.ento popular vigilado por. el -

pueblo". "Por•eLca'nd{~~to a la P~esidencia Municipal, Vota 

Así". El cartel ~raic~mpl~\ni~tadoporundibujó que represen-

j~:: ~:l~iJ~1~~I~1lt1l!~~~1l~~?¡~¡~~li:E.::::::::::· 
Este ca)tei<f~e,d!~t;i·b~·í.Jri:p/1~clpal~ente en el cen

tro de la ciudad. 

Periódico: En los diarios inser.taron este mensaje: 

"PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

Obreros, campesinos, amas de casa, empleados, maestros de es

cuela y jóvenes estudiantes. SI quieren ayuntamientos que 

promuevan el desarrollo económico, social y cultural del pue

ble; si quieren diputados que hagan leyes. que los beneficien 

y gestionen sus problemas: 

Vota el domingo primero de .diciembre P.or los candida

tos del PPS a los ayuntamientos mÜnici·p~Íés: y·ª diputados lo

cales, cruzando los :cfrcui'os color·solfed~o (rosa mexicano), 

con las siglas del PPS. Comité Directivo Estatal". 

Para que este mensaje llegara a la ciudadanía, el PPS 

seleccionó al diaro El Occidental únicamente y compró un esp~ 

clo de cinco centímetros por ocho columnas, denominado "clntj_ 

llo", el 27 de noviembre de 1985. 
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PARTIDO SOCIALISTA OE LOS TRABAJADORES 

El PST, ,en·cuantO· a· su postura. frente a la propaganda, 

se ~ncuen~ra ~ij~l~~~mismis condiciones que el PARM. Este par

tido (PST)>?ri,f?á~~9~;.~1~b~ró un cartel para darle difusión 

a su. ca.ndidáto::;.;:'.'1a;Presidencia Municipal de Guadal ajara. 

Elme·n·s·a'fé(que ~ontenia el ~1 para atraer al ciud! 

dano y ~an~r\G ~l~i»atla, era el siguiente: 
.. ' ·. - ·,·· . ·. ., 

"Por un: gobierno de los trabajadores, 

Heribe;to .C~rona, para Presidente Municipal 

de Guadal ajara. 

El primero de diciembre, VOTA AS!". 

Las letras estaban impresas en color negro, y apoyaban 

al mensaje, una foto del candidato y el logotipo del partido. 

El cartel fue pegado principalmente en el centro de 1 a ciudad 

ya que el recorrido que efectuamos no observamos otros m6s. 

PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO 

El Partido Demócrata Mexicano planeó su propaganda en 

base a la utilización de dos medios de comunicación proseli-

tistas. 

Pinta de Bardas: En las cuales se leyó el siguiente mensaje: 

"Por la democratización de tu municipio, 

VOTA AS!: PDM". 

Este mensaje llamó bastante la atención, debido a que 

las letras tenían volumen y estaban rellenas con distintos C.Q. 
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lores cada una, propidando ~1na ensalada de colores muy desa

gradable a la vlita. La.~~ase·era a~oyada por una caricatura 

del rostro de Ja~ús M~'rtfrlez BaraJ~s, candidado del PDM a la 

Presidencia Mu~l~Íp~l;d~~iu~dal~jara.· 
En ~ue~t~:o·.\:~(:}~~ido ~~¡. ia ciudad, ubicamos bardas 

del PDM a 1~ hrg~d~.t~d~·la Calzada Independencia y la ave

nida Javier Mina, principalmente. 

Folleto: Señalaba los p'roblemas que enfrenta el municipio de 

Guadalajara y cómo tratar.fa de resolverlos a través de sus 

programas de acción, en caso de verse favorecido con el voto 

ciudadano. 

COALICION IZQUIERDA UNIDA 

La Coalición Izquierda Unida (CIU) resultó de la alían 

za del PSUM y PRT para presentar un candidato único en las e

lecciones para Presidente Municipal celebradas el primero de 

diciembre de 1985. 

El CIU presentó como su candidato para ocupar la Presi 

dencia Municipal de Guadalajara al Lic. Carlos González Durán. 

Los medios de comunicación proselitistas utilizados 

por la Coalición para ejercer su Propaganda Inmediata Directa 

fueron los siguientes: 

Bardas: A través de este medio manejaron los siguientes men

sajes: 

" La ciudad para el pueblo" 

" Por la estatización del transporte urbano" 



170 

'Por una escala m6vil de salarios' 

Estos mens'ajes' er~~ apoyados por los emblemas elector! 

les del PRT y PSÚH •. ~~u:~a~o~ por una línea negra ejerciendo -

:: :::::'.,,!¡f,'){~i~~~iJ;·,;·; "'''""" ,, """'' "" 
·Estas .. bfrda's•,,.s·e·iencontrában Ubicadas en el centro y al 

~:~;::t~.:flif iff ff~·t:fi:fü·:o 2 :~:. :::u:~:::: ::r:u:~a ::~: ra . 
. ;• . '• ·: ·:, ~.:~' . ., ' . - . 

blil'. Al frente estaba,,la fotografía del licenciado Carlos 
·. ,: 

Gonzál.eipu·rán, én la parte inferior los distintivos elector! 

les ·del. PRT y PSUM (CIU). El contenido del folleto iniciaba -

con un saludo del candidato al individuo y su familia, oca

sión que aprovechaba para externarle quién era, los partidos 

que lo postulaban, y a qué cargo aspiraba. 

Además externaba criticas acerca de los gobiernos 

priístas y de los partidos de derecha en general. 

También explicaba los problemas de la ciudad y que la 

manera de solucionarlos era a través de representantes popu

lares que entregarían la ciudad al pueblo. 

Cartel: En el cartel aparecía el siguiente mensaje: 'La ciu

dad para el pueblo' (fondo amarillo, letras negras). 

'Carlos González Ourán, para Presidente Municipal 

de Guadal ajara Jal. 

Suplente: Samuel Luévano Meléndrez. 

El domingo primero de diciembre vota por 

Coalición Izquierda Unida. 

Este mensaje iba acompañado en la parte inferior por 
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los distintivos.de'l ,PSUMy el PRT (CIUlf,una fotografía lat~ 
ral del Lic., CÍonzál.ez ourán.; TodÓ est¿'sobre fondo blanco, -

::· .::'::: .:;.·:t:::;;:f: ¡t;:~;t~~·;M~\i,~;,:·.; ::·,,, ... -
Mitin:, Fue,realizado'en·· .. la.Plaza•'de.'las'.Sombrillas;·e1 día -
--. -. ; . :~.' : . :"«';<~ .. :<';:}:::··~~·.:·.::·.~ .. · .. ~·~·.'• · .. ),;:, :.<-~·':."_'.: .:· ·,'.::'.·~,~-:::"~~;~,;;;_;;{~:~()~.,.:,::-:_-.;.,·::'.':'·: •. ~-: ·,. 
2 7 de'· no vi emb r~:d~ {1985 :,Al e.v~nto 'as i ~·~L~I:~n mi 1 i tan.tes i m-

po rtan~es d~} ª c;o~1i.ción,com~:{Arnoldo' M~.r .. tínez Verdugo, di

rigente naéio~al,'del PSUM; ·sainuel Melénélrez· Luévano, secreta

rio general del' PS~M, ~n Jal'isco; ;(ic. Carlos González Durán,~ 
candidato a l~~Presid~n~i~ Mtinicipal de.Guadalajara y otros -. .. ,'• ", . .. " 
más. Se utilizaron m~ntas, 6~n~antes de mOsica de protesta 

para dar, ambient~cicl~ al mitin. 

Los discu.rsos estuvieron a cargo del diputado Arnoldo ... · .' 

-Martínez Verdíigo, ·quien h.abló sobre los errores de los go-

biernos priístas;, y el Lic. González Durán, quien habló sobre 

los problemas· de· .. 1a ciudad .de Guadal ajara. 

Para llevar ·a cabo.: su propaganda a través de los me

dios de comunicación colectiva utilizó: 

Prensa escrita: :Por medio ·de .la prensa escrita la Coalición 

Izquierda Unida. b'us~ó. proyeétar el .Pensamiento de su candida

to. Así el 27 dé:,noviembre, Oltimo día para realizar propaga!!, 

da, publicó u'na\.ntre~ist~ en El Occidental, en la cual el 

Lic. Gonzále¡Dú;&n h~bló sobre su carrera dentro de la admi

nistración pa:bl i.cíi~· sus convicciones y los problemas del muni 

ci pi o. 

Estaentiev~sta, que ocupaba un espacio de una plana, 

era destacada en.la página 18, de la sección de locales, fue 
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segOn declar~iiones.·de Paulina Nivón, secretario de Prensa y 

Propaganda de.1a:c1u, una ''.inserci.ón pagada. Esa fue la razón 

por la que j¡ublicaron.h entrevista". 

·Ese ~i'~~o dfa,• en la página 38 (sección local), un gr!!_ 

po de.profési~~is'tas,·en su may~~ía 0 publicaron un desplegado 

que.decÍ~·,,:-,i· ':•i•: ·, · >':':.»./\.:"'"·\;·, 
. .... .. :'!"00 Á .Los)ÁPÁÜÓS" 

"L~~'qlJ~· ·;~ ~tf i bi~:¿5 ,:" ~{udadano s ja 1 is c i e ns es dedica· 

dos al eÚrcfcioje .dill~rsos ofi~ios y profesiones, muchos de 

nostros sfo.:afiliación.·pá.rtidistá, pero todos convencidos de 

la necesidad de lucha~.en estos momentos por la defensa de 

los ~~rechos de~ocrá~i~os y por lograr un cambio en las polí

ticas que se aplican por el gobierno ante la crisis que ago· 

bia a todos los mexicanos, al conocer la postulación del Lic. 

CARLOS GONZAL EZ DURAN 

como candidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara por • 

la Coalición Izquierda Unida, hemos decidido maní festarles 

nuestra adhesión, ya que se trata de un destacado exponente • 

de la intelectualidad progresista de Jalisco, cuya larga tra

yectoria como catedrático universitario y funcionario del Po· 

der Judicial ha estado regida por su conocida rectitud, hom· 

bria de bien, amplia cultura y entrega generosa, siempre al • 

servicio de las clases populares". 

"Igualmente, compartimos ~us postulados acerca de que 

la ciudad debe ser recuperada por el pueblo, el ayuntamiento 

democratizado, los servicios de seguridad pQblica regenerados 

y puestos realmente al servicio de la ciudadanía, de que el • 
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gobierno municipal. deb.e ser,.prómotor·de .la satisfaccidn de -

las nece.sidades soda1~~·de'ed
0

jcacÚn, vivienda, empleo y de 

toda clase de servicios'públfc~s .necesarios para hacer una Vi 

da dign:E{ª~:'c~0 ¿:~il;:'.~11~rn::•~~rán, profundo conocedor de 
. ' ·:-· 

la probÍemáticá tap~,tí~;y vinculado a su pueblo, es el alcal-
·-· .. - . ,• 

de que Guadalájara rieC:e'sita. Por ello, convocamos a toda la -

población con vocación democrática a brindarle su voto el pr~ 

ximo primero de diciembre 

A T E « T A M E N T 

FIRMAS" 

De esta manera la Coalici6n Izquierda Unida, buscó prg 

yectar a su candidato a la Presidencia Mu.1icipal de Guadalaj~ 

ra. 

Respecto a la radio, ésta no se utilizó ya que en las 

elecciones para Presidente Municial de Guadalajara de 1982, -

el PSUM, quien forma parte del CJU, "se vió fuertemente blo

queado, porque tratándose de un partido como el PSUM, nos vi

mos inclusive en la circunstancia de ser retirados del aire -

nuestros spots, una vez que habían sido pagados en Canal 58, 

Super Stereo, Notisistema. Televida nos rechazó", declaró Pa!!_ 

lino Nivón, encargado de Prensa y Propaganda del CIU. 

PARTIDO MEXICANO DE LOS TRABAJADORES 

El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) postuló 

como candidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara a Be~ 
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tríz Hijar. 

Este partido .realiz6 su'PID a.~rav~s de los siguientes 

medios de comunf~ación proiel itistas: .· 

Barda·: En eú.e m·edio el.PMT: expuso· los siguientes mensajes: 

"Por<una iritégraci6~ municipal. Beatriz Hijar 

piira ·President'e Municipal de Guadalajara" 

"Educación para el pueblo" 

Estos. mensajes eran apoyados por el distintivo electoral 

del PMT, y las letras que forman el mensaje fueron pintadas 

con los colores del partido. 

Mitin: Este se realizó en la Plaza de las Sombrillas, el día 

26 de noviembre dE 1985. Al evento asistieron el dirigente -

del partido a nivel nacional, Heberto Castillo; el secretario 

general del PMT en Jalisco, Gilberto Parra; Beatriz Hijar, 

candidato a Presidente Municipal de Guadalajara y otros. 

En este mitin, que estuvo ambientado por mantas con con-

signas del partido, el Sr. Heberto Castillo, habló sobre la -

problemática nacional; el Sr. Gilberto Parra, señaló la impar 

tancia de fortalecer el PMT en Jalisco y el candidato expuso 

la problemática del municipio y la manera de solucionarlo. 

El único medio de comunicación colectiva seleccionado para 

difundir su propaganda fue la radio. 

En este medio difundieron el siguiente mensaje: 

Locutora: Por una integración municipal. Por 

comités populares que construyan 

sus propias obras urbanas,con apoyo 

técnico y financiero del municipio. 
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Por eso, este primero de diciembre 

PMT. 

Este mensaje fue apoyado por música que daba la sensa

ción de cambio y por un efecto de eco al pronunciar el nombre 

del partido. 

El spot radiofónico fue transmitido, Únicamente del 22 

al 28 de noviembre por la radiodifusora Señal 90, que tiene 

un perfil de programación que descansa en música en inglés, -

español e instrumental. 

El spot íue programado para que se insertara cada tres 

horas. 
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Respuesta de los Ciudadanos a las Campanas Propagandísticas 

Electorales. 

De acuerdo a la labor propagandística llevada a cabo -

por los partidos políticos de Guadalajara, daremos a conocer 

una interesante encuesta que real izaron reporteros del diario 

"El Occidental", un día antes de celebrarse los comicios (30 

de noviembre de 1985), para elegir Presidente Municipal, con 

el objeto de conocer qué partido sería el ganador en dichas ! 

lecciones. 

La encuesta, dejó ver la penetración de las campanas • 

propagandísticas en la ciudadanía. Fue aplicada a 424 perso

nas de las rrás diversas edades y ocupaciones de la zona metr.Q_ 

politana de Guadalajara, y consistió en dos preguntas básicas: 

1.- "Sin que necesariamente signifique que usted va a acudir 

a votar, si los comicios fueran hoy, lpor qué partido vo

taría?. Dígame sólamente unoº. 

2.- •iconoce o recuerda usted el nombre de algún candidato a -

Presidente Municipal o diputado, de alguno de los partidos 

que participan en las campanas políticas?". 

Res u 1 tados de 1 a encuesta: 

- El 55.8% (273 personas) de los encuestados dijo que votaría 

por el PRI, y el 13% representado por 58 personas, aseguró 

que votaría en favor del PAN. 

- El 31.2% restante, correspondió a los demás partidos conte!l 

dientes. 

A continuación transcribimos textualmente los resulta-
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dos que obtuvo el diario mencionado con respecto de la encue1 

ta: "Nuestros. reporteros hicieron. un ·.sondeo de opinión para -

detectar .. cuáles fueron· los ·p~rt'idos políticos que realizaron 

un mejor manejo de la imagen .de sui.c~nd~d~tos y culles de e

llos ll~garon a impactar verdaderament~ en el lnimo de los -

potenciales electores~ 

'El hecho más significativo es que de 284 personas que 

aceptaron responder a esta pregunta, 114 -el 40% del total

indicaron que conocían a algún candidato del PRI, mientras 

que sólo 9 ubicaron el nombre de algún aspirante postulado 

por el PA.N. Pero lo más notorio, fue sin duda, que un total -

de 144 es decir el 50% señalaron que no conocían a ningún can 

didato de alguno de los partidos que están en la contienda". 

Conclusiones particulares: 

Con este ejemplo llegamos a la conclusión de que las -

campañas del PRI y del PAN fueron las únicas que cumplieron -

con el cometido de llegar a sus receptores, a través de los -

medios de comunicación y mensajes adecuados, ya que si nos a

vocamos a revisar una vez mis las campañas realizadas por los 

partidos, ya expuestas en este subtitulo, veremos que fueron 

ellos quienes hicieron mayor uso de los medios de comunica

ción colectiva y proselitistas. 
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Renrnen del CAPITULO l Il 

- Los medios de comunicación;·· desempeñan, en el quehacer par-

tldista, una función .trascendental. A través de estos, el 

partido d !funde su·.·.ideol~·gia·, .Pri ne i pi os y programas de ac-

ciéin. 
. -,~· .· ·' 

·- -,:,: .,:;:.·,,·,-· "'' 

- En las l~chas ~oÚÚ~a·~ siempre ha habido mucho interés por 

emplear'u~·:~~~i¿~;~e;¿omuriicación corno instrumento de fuerza -
' . -1"':-'t",'' ,., ... -. :. 

ideológica;:;:d~mpl~·'lle esto son los periódicos que a lo largo 

de 1a'f\;~f.\~i"tll~n representado a distintas corrientes polítj_ 

cas/fr~·~tí~'é¡;'.i~~¡;·o en Ja historia de los partidos políticos me-
. : ' "»;?: :·;· \· '~- . 

·xic~'ó'~s;.r,adi,odifusoras que transmitieron propaganda partidi§. 

• ta •. • •· •:\¡ .. \< ' 
, AÚ·~·~línenté·~~cla partido polltico de registro nacional, edj_ 

¡~:u'n·~~rióJ{co o revista que se distribuye a los comités es

tatales·d~ 'i/organización. 

- Con el fin de'¿onocer la ~mportancia que los partidos con

·fieren ·a los medios·d·e comunicación coJe.ctiva y proselitista, 

llevamos a cabo una encuesta entre l~s sécretarios. de Prensa 

y Propaganda de los 9 partidos con 'reg.isÚo é'1ectoral en Gua

dal ajara. 

- La investigación arrojó resultados contundentes y muy inte

resantes sobre la opinión de los partidos acerca de los me

dios más adecuados para hacer propaganda; también sobre lo 

que conocen de los medios y los puntos que toman en cuenta P!. 

.ra seleccionar los más adecuados para sus campañas. 

- Existen dos tipos de medios de comunicación para llegar 
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la ciudadanía: 

· !. Los medios ~e Comu~ica'~ió~ Pros~l hi'stas que son: 

Barda~ ,Folleto,, Mitin, :'An~ncioÚspecia'cul~~e~, ·.Vi si tas Dom_i 

:i :: ª:::: ·~::·~~ln.tñ'l';·~lf ~s1r~;~~·:,;rrn~~s de cada uno de -

es tos medios d~ 'C:'~mu rii~a~Í·ó~' ~'r6;'e1 Úi stas, porque conoci éndp_ 

los pe.demos plánear mejor'J~s ~ampañas propagandísticas de 

los partidos.· 

-2.- Los medios de Comunicación Colectiva que incluyen Prensa 

Escrita, Radio y Televisión. 

- La utilización de estos medios se hace necesaria para abar

car a un enorme auditorio con rapidez y espontaneidad. En es

te capítulo señalamos las propiedades de cada uno de ellos y 

los factores que el propagandista debe conocer para utilizar

los y obtener mejores resultados en su campaña. 

- Cada partido estructuró su campaña eligiendo distintos me

dios de comuni.cación. Aquí expusimos la manera en que el PRI, 

PARM, PAN, PDM, PPS, PST, PMl, PSUM y PRT, seleccionaron y u

tilizaron los medios de comunicación, en la campaña correspo! 

diente a las elecciones para Presidente Municipal de Guadala

jara del primero de diciembre de !9BS. 

- Una vez que conocimos cómo estructuraron su campaña los nu~ 

ve partidos, transcribimos una encuesta llevada a cabo por r! 

porteros del diario "El Occidental". Este ejemplo nos da una 

clara idea de la respuesta de los ciudadanos a las campañas! 

lectorales Y. de, la penetración que tuvieron éstas en la ciud! 

dania. 
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- En base a esa ~ncuesta y a nuestra invéstigación particular, 

concluimos que las únicas campaftas que cumplieron con su com~ 

tido de llegar a sus receptores a través de los medios de co

municación adecuados, fueron.del PRI,y.del. PAN. 
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PREAMBULO 

En política, la propaganda no debe tener momento de r! 

poso o de descanso, ni la costumbre de la improvisación; po.r. 

que es un instrumento para lograr la consolidación de los ob

jetivos del parti,do y a través de éstos, obtener el poder; y 

una vez logrado el poder, cimentarse en él teniendo como nor

ma el bienestar común. 

Por este motivo es imprescindible que el partido dise

ñe, conozca y entienda su propaganda antes de proyectarla. 

Sin embargo, esta tarea que parece fácil es un verdad! 

ro reto que sólo el propagandista puede lograr; y precisamen

te con el fin de dar la pauta para definir al buen propagan

dista, en este capitulo señalaremos sus características prin

cipales. 

Oe la misma manera daremos a conocer la forma en que -

se debe elaborar una campaña en época No Electoral, y otra en 

época Electoral, así como la importancia de cada una de éstas 

en la vida política de los partidos. 
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4.1 PERFIL DEL PROPAGANDISTA 

Uno de los principales problemas que enfrentan algunos 

de los partidos políticos en épocas electorales y no electo

rales, es la manera de presentar su acción propagandística, -

es decir, qué van a decir, cómo lo van a decir, a qué secto

res de la sociedad se van a dirigir preferentemente, qué me

dios de comunicación son los adecuados para lleg.r a sus re

ceptores, y qué tipo de motivadores serán utilizados. 

Este problema que enfrentan se debe, en gran parte, -

a que no cuentan con una personas preparada para desarrollar 

las campañas de sus candidatos, y consecuentemente la mayoría 

de los ciudadanos no conocen a los representantes ni a los 

postulados por el partido. 

Por esta razón, los medios de comunicacion colectiva -

critican en épocas electorales las campañas propagandísticas 

de los partidos, ya que éstas no logran la vinculación pueblo 

partido, porque no cuentan con un verdadero propagandista; y 

es que el propagandista, como profesional, es quien fijará 

las estrategias y vencerá los obstáculos, para alcanzar los 

objetivos del partido, que consisten en dar a conocer sus PO! 

tulados y a sus candidatos. 

Frente a esto, nos hemos dado a la tarea de estructu

rar el perfil del propagandistJ para que los partidos políti

cos lo tomen como referencia, logrando un mayor éxito en sus 

acciones de propaganda. 

A continuación proponemos las características básicas 
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con las que debe contar el propa3andista: 

- El propagandista no debe ser únicamente un comunicador so

ci~l sino además un militante activo de su partido, que cono1 

ca.la problemática social, y los principios y programas de ªB 

ci6n del mismo. 

- Mantener un amplio conocimiento sobre la ideolo9f1 del par

tido. 

- Conocer el desempeño político y social del candidato. 

- Debe tener un conocimiento profundo de los objetivos del 

partido, y hacerlos congruentes al momento de estructurar Ja 

ca~paña electoral. 

- Contar con un amplio conocimiento de los sectores que con

forman Ja sociedad. 

- Tener capacidad para estructurar mensajes adecuados que ex

pongan tanto la problemitica social como el programa de ac

ción del partido. Es de suma importancia resaltar que los meQ 

sajes deben estar basados en la verdad, ya que los votantes -

son los principales sabedores de la problemática social, y la 

manipulación de la información crearía un efecto contrario al 

que buscamos, es decir, un efecto 11 boomerang". 

- Ser poseedor de un amplio conocimie~to de la sociologla de 

los medios de comunicación. 

- Conocer la ideologla y estrategias de los partidos de oposl 

ción y a sus principales militantes. 

Cabe aclarar que con la exposición de estos puntos, no 

buscamos dogmatizar al profesional de la propaganda, pero sí 

dar la pauta para definir al buen propagandista. 
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FACTORES QUE DEBE COllOCER EL PROPAGANDISTA ANTES DE INICIAR • 

LA CAMPAÑA ELECTORAL Y NO ELECTORAL. 

1.- Deberá contar con un análisis detallado de las campañas -

propagandísticas ya realizadas. 

2.- Tener un análisis completo de las tendencias ideológicas 

de los periodistas que escriben sobre política. 

3,- Contar con un padrón electoral completo de las últimas e

lecciones; para ubicar al partido en la preferencia de 

los votantes. 

4.- Poseer una relación del número de militantes del partido, 

y organizaciones afiliadas •éste. 

5.- Deberá tener una identificación y seguimiento de los miem 

bros del partido que ocupan puestos de elección popular. 

6.- Contar con un análisis de los trabajos que realizan los -

miembros de los partidos opositoras que ocupan cargos de 

elección popular. 
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4.2 ACCION PARTIDISTA EN EPOCA NO ELECTORAL 

La acción Partidista en Epoca No Electoral es el tra

bajo constantede.l ... p~·~·Hdo para dar a conocer la Ideología, o~ 
je ti vos y.'soluci~~ei·a::la .problemática social a través de la 

gestoría, promo~lón deL voto, capacitación política, divulga

ci6n ideológica:Y acción social, con el fin de ganar adeptos, 

que, convertidris en militantes, mantengan viva la actividad -

partidista. 

PORQUE es importante una campaña No Electoral: 

Una campaña No Electoral es importante porque, a tra

vés de ésta, el partido cumple con el compromiso social para 

el que fue fundado. Este compromiso social no es otra cosa -

que la obligación de concientizar al ciudadano sobre los pro

blemas sociales a los que se enfrenta, y ofrecer soluciones a 

la medida de su ideología y de acuerdo a sus pl'ogramas de ac

ción; con el objetivo de atraer a los ciudadanos para formar

los como militantes, convirtiéndose así en partido de tiempo 

completo, y no sólo en siglas pintadas en carteles y bardas -

durante las épocas electorales. 

COMO realizar una campaña No Electoral: 

Para llevar a cabo una campaña No Electoral, establee! 

remos, en primer lugar, estas cuatro etapas fundamentales: 

1.- IOEOLOGIA, porque es el conjunto de ideas propias 

del partido. 

2.- PRINCIPIOS, porque son la base o fundamento sobre 

los cuales se apoya el partido. 
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3.- PROGRAMAS DE ACCJON, porque sJn el conjunto de pl~ 

nes de trabajo que el partido propo

ne como solución a la problemática -

socia 1, 

4.- LOGROS OBTENIDOS POR EL PARTIDO, porque represen

tan la capacidad del partido para 

cumplir con sus programas de acción. 

Estas cuatro etapas irán encaminadas a atraer militan

tes a través de unidades que el partido ubicará en las dife

rentes colonias de la ciudad. Estas unidades son denominadas 

".Secciona.1es 11.~ 11 Zonales 11
, o "Distritalesº, de acuerdo a la e~ 

tructura pirticular de cada partido. 

Es muy· importante que se respete el orden estricto en 

el que planteamos las cuatro etapas, porque éstas se comple

mentan entre si. De esta manera, sin ideología no hay princi

pios, sin éstos no hay programas de acción, y así sucesivame!!. 

te. 

Enseguida explicaremos cada una de estas cuatro etapas: 

LA 1 DEOLDGI A 

Para el ser humano es muy importante tener un conjunto 

de ideas propias y definidas para identificarse con la socie

dad. 

La naturaleza social del hombre lo lleva a integrarse 

a aquellos grupos afines a sus ideas, como los partidos polí

ticos, que le permiten participar en las actividades sociales 

y políticas y responden a sus necesidades de organización. 

Por eso es tan importante que el partido defina perfef 
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tamente su iderilo~la; para que haya personas.ijue; .id~n~ifica-
,' . ' . . . .. ',. 

das. con esas ideas, tr~bajen en favor de. la.· instituci6~. 
La lDEOLOGIA ,la d~remos á conoc~r: '.': " 

- A .. t~a v~s :de . cónrl!ren~ i ~ s . di ci~da s· pór. ~lri~ent~s .•o. mi 1 i tan

te~ \1i s ~jn g~t.J~{ ~n · 1 a/di ferente/of i Ji n~~ del · par.ti do para 

log~ar ú~~·~~·¿~· ~·é~rcamiento ~·º~ la pob"iación. 

-.EstruCturando·~rupos de co16nÚque sé'rán.dirigidos por un 

militante c'on el fin. de analiz.u y comprender la ideología 

del partido. 

- A través de publicaciones partidistas dondes• desglose de

tenidamente la ideología. 

- Por medio de cursos de capacitación polltica impartidos a -

los habitantes de las distintas colonias para formar militan

tes más comprometidos con la actividad partidista. 

- Y, distribuyendo los documentos básicos donde se detallan -

la ideologla, los principios, los programas de acción, estat.!!_ 

tos y estructura de la institución. 

LOS PRINCIPIOS 

Los principios representan la base o fundamentos sobre los 

que se apoya el partido. 

Conforman entonces los puntos de partida de las opiniones y -

posiciones del mismo, frente a la problemática social. 

Es necesario difundirlos para que el partido llegue a la so

ciedad con postulados claros y acordes a su realidad. 

Los PRINCIPIOS los daremos a conocer: 

- A través de campañas de afiliación 

Por medio de las gestiones que el partido realice a favor -
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de los habitantes de la comunidad. 

- A través de la org~nización de.evenios· deportivos. 

- Con la realización _de pÍlt.ic~:s a lo~· habitantes de la comu-

ni dad para capta~, :sus,,in,:u'{~t'ude; y 'conocer su problemática -
i\-,;·::'.'· 

socia 1. '.·.!>'; 
- Dictando confe~~~di~s:en distintos sectores de la ciudad pa

ra que ·los Principales militantes difundan los principios del 

partido. 

- Con publicac_iones periódicas (folletos, revistas, periódi

cos, libros, periódicos murales). 

- A través de cursos de capacitación política. 

- Utilizando como medio a las organizaciones afiliadas al par 

ti do. 

- Por medio de grupos organizados para analizar los princi

pios, estos grupos deben ser dirigidos por un militante impar. 

tante del organismo. 

- A través de los medios de comunicación colectiva y proseli

tistas (carteles, pinta de bardas, mitines, visitas domici

liarias, reunión de vecinos, folletos). 

PROGRAMAS DE ACCION 

Los programas de acción son los planes de trabajo que el par

tido propone como solución a la problemática social. Los par

tidos políticos deben coordinar sus programas de acción con -

los programas de desarrollo de la comunidad para lograr sus 

objetivos. 

Los programas de acción son importantes porque a través de e

llos, el partido responde a las necesidades sociales y busca 
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la justicia _social en base a la verdad y porque tiene la verdad. 

El partido debe definir si sus pcstulados coinciden con la 

trad_i_ción del pueblo, si respetan la dignidad del hombre, de -

la famil i_a.,_ de sus· creencias; porque hay que recordar que 

todo.pa~tido debe adecuar sus programas de acción a los alti

bajo.S: de la sodedad. 

Los P~OGRAMAS DE ACClON los daremos a conocer: 

- Dictando conferencias en diferentes sectores de la ciudad -

para que los principales militantes los difundan. 

- Con publicaciones periódicas como folletos, revistas, perió

dicos, libros, periódicos murales, 

- Utilizando los medios de comunicación colectiva y proseli

tistas. 

- A través de cursos de capacitación política. 

- Con la realización de pláticas a los habitantes de la comu-

nidad para captar sus inquietudes y conocer su problemática -

social. 

- Utilizando como medio las organizaciones afiliadas al partJ. 

do. 

- A través de la organización de eventos deportivos. 

- Por medio de las gestiones que el partido realiza a favor -

de los habitantes de la comunidad, resolviendo los problemas 

que éstos le plantearon. 

A través de campañas de afiliación. 

- Por medio de grupos organizados para analizar esos progra-

mas. 
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LOS LOGROS OBTENIDOS POR EL PARTIDO 

Representan la capacidad del partido p.ara cumplir con sus pr~ 

gramas de acción. 

Cuando un partido político obtiene logr?s', ·no sólo cumple con 

su compromiso de participar activ~~¡;~·t¡¡·:·~~·la vida política -
' ·. •'<•i:··- . 

del país, sino que beneficia.a tod.i»s·:':1o"s·:sectores que lo con-

forman. Son el reflejo de qu~fá.i¿o:l•ogfa, los principios, 
.•.,;,, .· ., 

programas de acción y la es.t~u'c'úíra· ·del partido, responden 

los fines para los que fue creado. 

Los LOGROS DEL PARTIDO los daremos a conocer: 

- A través de publicaciones partidistas. 

- Por los medios de comunicación proselitistas. 

Por medio de cursos de capacitación polftica. 

- Con reuniones anuales extraordinarias donde se dé a conocer 

a los militantes cuales fueron los logros más importantes y 

cómo se obtuvieron, así, se motivará a que en el futuro se 

conquisten más metas a favor del partido y de la sociedad. 

- Los dirigentes deben programar entrevistas y ruedas de pren 

sa en los medios de comunicación colectiva para que, a través 

de éstos, la comunidad conozca los logros, aumentando así la 

confianza en el partido. 

CUANDO SE DEBE REALIZAR UNA CAMPAÑA NO ELECTORAL 

Debido a que una campaña No Electoral significa divul

gar lo que es el partido y lo que éste propone para solucio

nar los problemas de la sociedad, debe ser implementada año 
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tras año, tal como lo e~tablecimos en la definición. 

Para que cuando·ll~guen la~ ª~ocas de elecciones contemos con 

una militanc~a su;icie~t~m~nt~preparada para alcanzar el ma

yor objetivo de to~o.p~rtid;:,t~lunfar e~ las urnas. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA CAMPARA NO ELECTORAL 

Para. un.Partid~ es funda~ental que todos los sectores 

de la sociedad ·es't.én':·in~·olucrados en sus acciones a través de 

sus militantes. Es· por ésto que la campaña no electoral busca 

captar.el mayor número de militantes de cada sector, que a la 

vez son más conocedores del panorama económico, político y S.Q. 

clal del suyo. 

El promedio de edad de nuestros receptores oscila pre

ferentemente desde los 15 hasta los 35 años de edad, porque -

hay que tomar en cuenta que un gran porcentaje de la pobla

ción mexicana está constituida por jóvenes, Además es noto

rio que las personas de edad más avanzada tienen sus ideas y 

conocimientos más arraigados por la experiencia, lo que los -

convierte en sujetos difíciles de persuadir. 
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4,3 ACCION PART!OISTA EN EPOCA ELECTORAL 

La Acci6n Partidista en Epoca Electoral es el período 

en· el cual ún'.partido político propone su ideología, objeti

vos y soluciones a la problemática social a través de un can

d~dito·que lo representa en las urnas para llegar al poder. 

PORQUE.es importante una campaña en Epoca Electoral: 

Una campaña electoral es importante porque significa -

la culminación del trabajo exhaustivo del partido durante su 

Acción Partidista No Electoral. 

Durante la campaña electoral el partido reafirma su i

deología, principios y programas de acción en la comunidad. 

Además, a través de esta acción, el partido informa al 

pueblo que cuenta con el candidato capaz para desarrollar los 

programas de acción que el partido propone para solucionar la 

problemática social. 

CUANDO inicia el trabajo del propagandista: 

El trabajo del propagandista principia desde el momen

to en que el partido propone a sus precandidatos para que sus 

militantes la comunidad los conozcan, ya que su tarea es 

palpar las distintas opiniones de los mismos, para ayudar al 

partido político a elegir al candidato que cuente con más a

ceptación. 

Así, el partido responde al pueblo y unifica el crite

rio de los militantes. 
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INFORMACION QUÉ DEBE CONOCER EL PROPAGANDISTA ANTES DE INI

CIAR UNA CAMPARA ELECTORAL 

Una;/~z,:~legldo.'el candidato, el propagandista tomará 

en cuenta .1ó)i~tiiente: 
- Pos~er. iintl Ísfai,d.e; aquellos espacios públ i CDS abiertos Y -

auditori6s/'.~bj'~'~/~'.s:,~~· el área que recorrerá el candidato, -

para organiza~. los· mitines. 

- c.ontar con.'~~i:1úta· de la ubicación geográfica de las bar-.. 
das para seleccionar aquellas que serán pintadas estratégica-

mente. 

- También contará con una lista de los militantes distingui

dos que habitan en el área por la que es postulado el candida

to, para que lo acompañen en su recorrido por el lugar. 

- Además, deberá contar con un estudio de penetración de los 

medios de comunicación colectiva. 

- Deberá tener una relación de los columnistas pol!ticos de -

mayor influencia en la opinión pública para detectar a los que 

se identifiquen con el partido. 

- Poseerá el curriculum vitae de cada uno de los candidatos -

de los partidos de oposición, ya que hay que recordar que son 

los enemigos a vencer. 

- El propagandista tendrá que contar con un estudio de la si

tuación socioeconómica y política del área para saber la si

tuación de nuestros receptores. 

- Tomará en cuenta también, todos los factores ya mencionados 

en el punto referente al Perfil del Propagandista. 
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COMO REALIZAR una campafiaen Epoca Electoral 

Para realizar una campafia electoral debemos tomar en -

cuenta que con ésta, buscamos que los electores conozcan al -

candidato, que lo relacionen con el partido y que comprendan 

sus programas de acci6n más importantes que se proponen para 

resolver la problemática social de la comunidad. 

Con la difusión de estos puntos, el partido hará saber 

al elector que conoce la problemática social que lo rodea, y 

que tien'e además, al candidato capaz para llevar a cabo los -

programas de acción de la organización política. 

Para obtener un resultado satisfactorio durante nues·· 

tra campafia, optamos por 1 levarla a cabo en dos etapas funda

,merítales, logrando así, satisfacer ampliamente las interroga!! 

tes del ciudadano que acudirá a las urnas. 

Estas dos etapas son: 

!.- Quién es el candidato y Quién lo Postula. 

2.- Divulgación del pensamiento del candidato. 

Enseguida explicamos, de manera general, en qué consi.§_ 

te cada una de. esta~ etapas: 

1.- QUIEN ES EL tANDIDATO V QUIEN LO POSTULA 

Para el ciudadano, ir.a votar significa depositar su confian-
' 

za' en' favor'de ún .. candidato que sabrá dirigir acertadamente -

los destinos' del país, estado, municipio o di,trito que repr~ 

senta; y resolver la problemática social de éstos. 

Por eso es tan importante que el elector conozca el e!! 

torno personal del candidato, así como su trayectoria políti

co-administrativa. En términos concretos, el elector decidirá 
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a través del voto, si ,el candidato cuenta'con los méritos su

ficientes para ser ~oituiado,por un _paitido polftico a un car 

_go de eleéción p~pular., 
,Tomem~¡-~~ €uenta que durante le época de elecciones, 

la maYoria:.J¡,{1'0~; ciudadanos experimenta la incertidumbre de 

sabe'r;- qúién'_es''el que; entre todos los candidatos propues-

tos por'los partidos, responde a sus interese~ particulares. 

Si~ndo,~sí, el propagandista debe aprovechar esa incertidum

bre para reafirmar la ideología y principios del partido a 

través de la personalidad del candidato. 

Fué le diremos a la ciudadanía acerca del candidato: 

l.· A qué partido representan. 

2.- A qué distrito, municipio o estado representa. 

3.- Su edad y profesión. 

4.- Su experiencia profesional. 

5.- El aspecto familiar. 

6.- Descripción de su personalidad. 

7.- Su apariencia física. 

2.· DIVULGAC!ON DEL PENSAMIENTO DEL CANDIDATO 

El pensamiento del candidato debe ser paralelo al del 

partido que representa porque hay que recordar que el partido 

político es el que le da fuerza a su candidatura. 

Esta observación fija la pauta para que el candidato -

difunda la plataforma electoral propuesta por el partido, en 

la que éste presenta la solución a los problemas más apremia~ 

tes del área por la que fue postulado el candidato. 
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Sin embargo, hay que recalcar que un candidato, en ca

so de llegar a ocupar un puesto de elección popular, legisla 

o gobie~na en favor de la comunidad, y por tanto debe proyec

tar la plataforma electoral como si fuera suya; así demuestra 

que también sus prop.ios juicios .intervienen en la toma de me

jores decisiones. 

Qué le diremos a la ciudadanía acerca del pensamiento del can

didato. 

Le daremos a conocer los proyectos del candidato para resol

ver la proble(1láÚca social del área que representa. 

Finalment~, es necesario puntualizar que la duración -

de las dos etapas sugeridas, se basará en un sondeo de la opi 

nióri pública que el propagandista realizará para establecer -

la intensidad de las opiniones hacia el candidato y el parti

do, 

Esta advertencia )a ha~emos porque existen partidos 

que no realizan Acción Partidista en Epoca No Electoral, o 

bien se trata de su primera experiencia electoral; por esa ra

zón, el ciudadano muestra más necesidad de conocer al partido 

que al propio candidato. 

A QUIEN va dirigida la campaña electoral 

La cam~aña electoral irá dirigida a todos los sectores del á

rea por la que es postulado el candidato. Estos sectores se

rán detectados en un estudio previo a la campaña que posee el 

propagandista antes de iniciar la estructuración de la misma. 

Ahora bien, las características de los receptores de -

cada uno de esos sectores, están claramente especificados e

el capitulo 111 de este ensayo, y hay que agregar que la es-
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tructura de nuestros mensajes deberá adecuarse a 'esas caract! 

rísticas. 

QUE MEDIOS DE COMUNICACION se utilizarán: 

Los medios de comunicación son un factor importantlsimo en la 

consecución de los fines de una campaña electoral. 

La acertada selección'de ellos, asegura que nuestro mensaje -

llegue e influya en .el pensamiento del elector para que éste 

favorezca en las urnas al partido. 

E~ de capital importancia recordar que cada medio tie

ne sus propias características, mismas que podemos repasar en 

el capitulo 111. 

PRUEBA PILOTO de la campaña Electoral 

Una prueba piloto consiste en someter a la consideración de -

un grupo de ciudadanos que no militen en ningún partido polí

tico, la campaña propagandística que pretendemos llevar a ca

bo, con el objeto de lograr su opinión respecto a ella. 

La rapidez con que transcurre una campaña electoral ha 

sido pretexto para que los propagandistas no realicen pruebas 

pilotos de la misma. 

Este pequeño esfuerzo que realiza el propagandista, le 

asegura determinar previamente los posibles resultados de su 

campaña; la fuerza de sus mensajes y de la plataforma creati

va, al igual que el impacto de los medios de comunicación que 

utilizó; de esta manera se abaratan los costos de producción 

y se consume menos tiempo al momento de iniciar la campaña. 

La mejor manera de llevar a cabo la prueba piloto es: 
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1.- Buscar el lugar apropiado. p.ara reunir al grupo que será· 

sometido a la prueba. 

2.- Buscar que los participantes en la p·rueba sean represen

tantes de todos los sectores: de la ·sociedad, 

3.- La prueba tendrá un~ duración no mayor de tres días así -

los participantes permanecerán expuestos a la propaganda 

por un período considerable de tiempo. 

4.- Lo primero que presentaremos a los participantes será la 

Propaganda Inmediata Oirecta que consiste en los mensajes 

y plataf~rma creativa (logotipo, colores del partido, fo

tograf!a del candidato y formato de los medios utiliza

dos) de la campaña. 

5.- Exhibir la estructura y contenido de la propaganda que ma

nejaremos a través de los medios de comunicación. 

6.- Aplicar cuestionarios que busquen conocer los efectos que 

causó la propaganda en los participantes. 

7.- Llevar a cabo la medición de los resultados del cuestion1 

ri o. 

Es importante señalar que la prueba piloto se puede 

ver afectada por diferentes factores como: la predisposición 

de los participantes, las condiciones ambientales en que se 

realiza la reunión, y las posibles fallas técnicas humanas 

que pueden presentarse. Sin embargo, la prueba piloto es muy 

confiable porque asegura, en gran medida, la reacción que el 

ciudadano tendrá frente a nuestra campaña. 

Medición de los Efectos de la Campaña 

La medición de los efectos de la campaña electoral que reali-
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zamos se hace con el fin de comprobar si la ciudadanía fue a

fectada .o no en su comportamiento, por nuestra labor propagan 

dística. 

Recordemos que la campaña electoral además de dar a C.Q. 

nocer al .candidato, proyecta .la imagen del partido que lo poi 

tul a. Por este motivo, resu.lta ·fácil para los propios parti

dos medir el efecto de sus campa~as por medio del cómputo de 

1 os votos. 

Sin embargo, es importante recalcar que, además de es

ta forma de medición, existe otra que ofrece resultados más -

confiables y un claro panorama acerca de los efectos de la a~ 

ción partidista electoral. 

Nos referimos a los sondeos de opinión que se reali

zan con el fin de conocer la efectividad de la campaña y los 

errores por los cuales no alcanzó los objetivos previstos, en 

caso de suceder así. Esto agudiza el ejercicio de la propagan 

da en próximas fechas electorales. 

El sondeo se real iza a través de la encuesta basada en 

la aplicación de cuestionarios. 

La manera de realizarla es la siguiente: 

!) El propagandista deberá establecer qué es Jo que va a in

vestigar. 

2) Una vez esta~le:~.fdos los objetivos, escoge la muestra re

presentaÍ:iva·;;~Í:;·.5¡~·toro .clase social que desea investí-
, .. . ·: ,:,,<,:, ... · 

gar: Esá :;.~ue'itra'· ~epresentativa es la proporción adecuada, 

que tend~á \'~s,'~~r,att~r!sticas de ese todo y el resultado . . . 

se~á igúal aÍ qu'~·se _hubiera obtenido si se hubiera hecho 
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una investigación .. total '·del: universo. 

La obtención de: resultados· confiables dependerá én gran par-
,,. -\·~·.... ::;,:·-;~· .. <: ' : :: ; ... . . ' 

te, de: '· ... ~'.,; .... ·)::' '·. " '. 

- Que la muestra'\eprés'e'fütiv'~: se'a'ade~uada ~1 sector o gru

po social y'~~( ~~·'~~fa'.~~ji6~/ 's~á :a<i~~uad~ ;,·es de,t ir. 'que -

: ;'d: ee·b~'e:: ..• céo:n: et;er~ntei·r~: •.• ~ tlt;~J!lf ¡;;fa¡¡;¡;;; ... :: rrue s t~o~ ario • Es -
, te · . .:.·::.··. ;::< ;.;:; · · .. ,.;'·.> .:.;~··:: . 

,,,,.·C·~·~~': '·:'-.'-C•,•'~:~.': ,•,.'.< •'\ '"\ 

~ Preguntas '.~err,~d~'s> (urí~ c'ri~~¿s\~'2 i'ó~>fi.n'l~a}X ó .. Abiertas, (u-

:::::~;;;111~~if l~t}¡;~~!lf i~:;st¡i~:·;i:::,:::::.: 
El cuestl~nario,,debe tener.; unidad, es de~lr, la exposl 

ción d~'.~n's~j~i;'t~~~'i.\:~~;;;cas6 de Úat~rse de varios, existe -

la optiÍín .¡~·;·¿~,~·~~~>¡•~~ t.laramente en el cuestionario o apli

::ru:FtX ~plicado el cuestionario nos avocaremos a la tabu-
·,:· .. ', 

lación'de,la. información arrojada por los mismos. La tabula-

ció~ debe. se'r acorde a las necesidades de la investigación. 

S_). Y el últim~ ,paso que debe dar el propagandista para el SOJ! 

deo de op.inión. es. interpretar la información tabulada para S!, 

car las conclusiones generales. 

Para una mayor claridad de los resultados recomendamos 

presentarlos por. escrito y 'en gráficas, 

De esta manera el propagandista define claramente los 

efectos reales, qué medio o mensaje influyó para que su pro

paganda fuera aceptada o rechazada, De esta manera cuenta ton 
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resultados confiables, para mejorar su campaña en próximas e· 

lecciones, cosa que no sucede con la simple observación de la 

votación. 
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Resumen del Capitulo IV 

- En pol itica, la propaganda no debe tener momento de reposo, 

ni la costumbre de la improvisación, porque es un instrumento 

para lograr la consolidación de los objetivos del partido. . . ' .. 
- Es imprescindible .q'ue··eL pa~tido diseñe, conozca y entienda 

su propaganda, ant~s d~/proy~¿tarla. 
- Para esto es nei:esarfo·'.é~nhr con un propagandista prepara

do que fijará las é'str~f~!Jias y vencerá los obstáculos, para 

alcanzar, los óbJe.tiv~~",;e:Lparti'do que son: dar a conocer sus 

postulados y a' sus ~~ndid~tos. 
- Las características básicas con las que debe contar un pro-. . .. . 

pagandista abar~~n conocimientos profundos sobre la ideologla 

principios, estructura, estatutos y programas de acción de su 

partido. 

- Además el propagandista debe conocer al candidato para re

flejar su pensamiento y postura ante la problemática social. 

- También debe conocer la sociología de los medios de comuni· 

cación y las estrategias e ideología de los partidos de opo

sición. 

- Antes de iniciar una campaña en Epoca Electoral y No Electl!. 

ral, el propagandista debe conocer una serie de factores que 

enumeramos en el capitulo. 

- La Acción Partidista en Epoca No Electoral es el trabajo -

constante para dar a conocer la ideología, objetivos y solu

ciones a la problemática social a través de la gestoría, pro

moción del voto, capacitación política, divulgación ideológi

ca, y acción social con el fin de ganar adeptos que, convertj_ 

dos en militantes, mantengan viva la actividad partidista. 
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- A qui seña 1 amos porqué .. es i~portante una c·ampaña en Epoca Ne 

f.lectoral, cómo realizarla, cuindo_<.lle.varla a cabo, y puntua

lizamos i quién v~·diri~ida. 
'':'·, 

- Por lo que resp.ecta a la· ÁCcióri Partidista en Epoca Electo-

ral, ésta es el periodo en e.l cual· el partido político propo-
. ·, : .. 

ne su ideología,· ob.jetivos y·.so1uciones a la problemática so-

cial i través de tin candi~ato que. lo representa en las urnas 

para llegar al poder. 

- Aquí explicamos la importancia de esta campaña, cuándo ini

cia el trabajo del propagandista, Ja información que éste de

be conocer antes de iniciarla; además describimos Ja manera -

de realilar una cam.paña en época electoral, a quién va dírigJ. 

da y qué medios de comunicación utilizaremos. 

- Para finalizar, explicamos qué es una prueba piloto de la -

campaña electoral, y la medición de los efectos de Ja misma. 

- La primera actividad permite al propagandista determinar 

previamente los resultados que tendrá su campaña, y la segun

da como su nombre lo indica, es una forma de dimensionar los 

efectos que tuvo el trabajo del propagandista en los ciudada

nos, es decir, Jos resultados de Ja propaganda, como factor -

determinante del éxito electoral de los partidos políticos. 
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CONCLUSIONES 

Al término de nuestra investigación y basándonos en sus resu.)_ 

tados, concluimos: 

- Que la propaganda ts toda información ideológica que una 

institución difunde a un grupo humano para influir en sus -

actitudes· y buscar la adhesión, cohesión y participación 

una determinada 'causa política, a través de los medios de 

comunicación y valiéndose de ciencias auxiliares como la 
. ' 
psicologfo !! la sociologfa. 

- Que el conocimi~nto de los elementos que componen el proce

so de comunicación, garantiza una propaganda eficaz. 

- Los partidos polfticos necesitan contar con profesionales 

de la comunicación que a su vez sean militantes activos de 

ellos, para que conozcan los objetivos del partido y los 

compromisos que éste tiene con la sociedad. 

- Que los partidos tienen la necesidad de conocer las propied~ 

des de los medios de comunicación, y la manera de pensar de 

los individuos que integran la sociedad en donde se desemp! 

ñan, para finalmente seleccionar aquellos mensajes que re

fuercen su imagen y estructura. 

Los partidos polrticos deben elaborar una campaña propagan

dística en época No Electoral a fin de cumplir con su com

promiso social. Ese compromiso consiste en la obligación de 

concientizar sobre los problemas sociales a los que se en

frenta el ciudadano y ofrecer soluciones en base a su ideo

logfa y de acuerdo a sus programas de acción con el propósi 



to de atraerlos como simpatizantes y formarlos después como 

militantes, convirtiéndose así en un partido de tiempo com

pleto. 

- Los partidos.polítt¿o~ necesitan una mayor organizaci6n en 

su Acci6n Pártidtsti Electoral porque es entonces cuando 

reafirman su Ideología, principios y programas de acción en 

la comunidad, a través del candidato capaz de solucionar la 

problemática social. 

- Los propagandistas deben evaluar 'la acción partHista tanto 
' . 

en época llo Electora.i'éomo Electoral ·para ·analizar su pene-

tración e impacto eril'os recep:to~es. 
- Los par~idos polítfcod·tapátí~s.~~ han Útilizádo correcta

mente. 1 a propaganda pm poli th~r a 1 citidada~o. 
- Existen dHer~~cia~ bS;ica~ ~nir~' la ~ubli~ldad y la propa-

. . ~ 

gandii, ·porque. en una·, intentamos persuadir a la adquisición 

de ~lenes·f~erviclos, y en la segunda buscamos la adhesión 

cÓhesión y participación a una determinada causa política. 

- La propaganda es el medio idóneo para difundir los princi

pios y programas de acción del partido y fortalecer su es

tructura para lograr el éxito electoral. 

- Todos Jos medios de comunicación son importantes para ejer

cer la propaganda, porque cada uno tiene su función Y sus -

propiedades específicas. 
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