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T ienen en sus manos el nuevo nú~ 
. , b 1 ocaston, y como ya es costum re 

teóricos y empíricos en los campos de ¡J 
y la psicología social. 1 

Los artículos que contiene este númj 
grandes bloques. El primero está constit 
teórico, que reflexionan sobre diferentes 
ciología, como el pensamiento de Boun 
social y desarrollo; para la ciencia polític 
jeto en la investigación empírica sobre 
social, como es la psicología de las min 
de Moscovici. El segundo bloque está ce 
te empírico en torno a procesos de dt 
sociales y acceso de las cúpulas militare 
América Latina. Este volumen concluy 
ción y una reseña. 

Esta entrega de PO LIS inicia con el a.J 

y enfoque genérico en Bourdieu", de , 
Este trabajo, de naturaleza teórica, plar 
algunas ideas de la obra de Bourdieu, y 
dominación masculina, la vigencia del I 
para la sociología contemporánea. El e 

en palabras del autor, consiste en "hacer 
tos formales y epistémicos en que se s1 
'dominación masculina'; es decir, paten 
nitivos que oscilan entre lo simbólico y 
rializados en el uso del lenguaje, por n 
sujetos y se vuelven objeto de conocim 
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Las campañas políticas de Fox 
en México y Lula da Silva en Brasil. 

El vaivén de los medios 
de comunicación 

Yolanda Meyenberg Leycegui* 
Léa G. Souki** 

Este ensayo hace una evaluación del cada vez más importante papel 
que juegan los medios de comunicación en las campañas presiden
ciales a través del estudio de dos casos: las elecciones que dieron el 
triunfo en 2002 a Luis da Silva en Brasil y a Vicente Fox en México 
en 2000, a paqir del análisis de los atributos personales de los candi
datos, las estrategias que los llevaron al poder, los estilos y propuestas 
de campaña y los cambios en el comportamiento electoral. 
Palabras clave: Brasil, México, campañas electorales, candidatos, 
medios de comunicación. 

L a democracia en América Latina se consolida y con ello surgen 
nuevos líderes, partidos con distintos planteamientos y formas di

ferentes de hacer y vivir la política. Esta dinámica hizo posible el ascen
so al poder en Brasil y en México de dos candidatos con perfiles muy 
diferentes, pero que comparten la virtud con rasgos que le son atracti
vos a la ciudadanía, ambos fueron capaces de generar la creencia de 
poseer algo de especial o de novedoso; tiene y debe tener, atributos pa
ra mejorar, por medio del gobierno, la situación de sus respectivos 
países. 

La idea de analizar las campañas de Fox en México en el año 2000, 
y la de Lula en Brasil en 2002, nació de una semejanza en lo que ha 
sido considerado como un nuevo tipo de liderazgo en América Latí-

.._. 
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*Investigadora del Instituto de· Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Au- ~ 
tónoma de México. Correo electrónico: yml@servidor.unam.mx N 

** Investigadora de la Ponrifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Correo electró- ~ 
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YOLANDA MEYENBERG LEYCEGUI Y LÉA G. SOUKI 

na. Esto hizo necesario explorar algunos elementos diferenciadores 
con el fin de controlar una generalización precipitada. 

Este ensayo parte de la pregunta: ¿cuáles fueron las condiciones 
que permitieron que Luiz lnácio Lula da Silva y Vicente Fox llegaran 
a la presidencia? Para darle respuesta se parte de la idea de que los me
dios de comunicación contribuyeron de manera importante para ha
cer de estos dos políticos, personajes dramáticos muy atractivos para 
los votantes . 

Se propone tomar en cuenta cuatro elementos para analizar las es
trategias que les llevaron al poder: a) las características de los candida
tos; b) los estilos y propuestas de campaña; e) los proyectos políticos 
que contribuyeron al cambio en la manifestación de preferencias, y 
d) los cambios en el comportamiento electoral. 

Características de los candidatos 

Fox ha sido el más atípico de los candidatos que ha logrado llegar a la 
presidencia en M éxico. Su incursión en la política se debe más a un 
golpe de destino que a una decisión premeditada. 

Su ascenso dentro del PAN - un partido de estructura meritocrática, 
en el que para hacer una carrera política notable toma muchos años
es excepcional: en 1988, con una militancia recién adquirida, fue re
presentante federal en la Cámara de Diputados; tres años después, fue 
propuesto como candidato al gobierno de su estado, logrando asu
mir, finalmente, el cargo en una segunda contienda cuatro años des
pués .1 

Si se contrasta su currículum con el de los dos últimos exmandara
rios, las diferencias son evidentes. La formación es la primera de ellas, 
no sólo en cuanto a la especialización -ya que mientras Salinas y ZediUo 
vienen de una formación en economía y tienen estudios de doctora
do en el extranjero, Fox es administrador de empresas y obtuvo el tí
tulo de licenciado poco antes de asumir la presidencia. 

La experiencia profesional es el segundo rasgo que los distingue. 
Los antecesores a Fox hicieron una carrera desde abajo en la burocra
cia, mientras que él proviene de la iniciativa privada. En Coca Cola 

1 Véase Loaeza, 1999. 

LAs CAMPAÑAS POLfTI 

de México comenzó como supe• 
te de operaciones, director de m~ 
do presidente de la compañía. D~ . 
y hasta 1995 fue director general 

La trayectoria político-adminÜ 
tre los tres últimos mandatarios . 
militancia en el PRI, Salinas y Ze 
rrera administrativa hasta llegar a 
de Fox su experiencia en este ca 

En el caso de Brasil, las caractel 
·¿ . ¿·e 1 prest encta son aerentes, en mw 

es un hombre de origen humild 
que es considerada como la región 
con su familia hacia Sao Paulo, d~ 
propias de las clases más marginad 
ñas y a la edad adulta logró hacersl 
en el cinturón industrial de Sao 
aún en el periodo de la dictadura n 
dadores y militante asiduo del siri 

Lula no llegó, como Fox, por 1 
toda su vida, un hombre de partid 
periencia como militante. Fue un 
los Trabajadores (PT), que en su m 
tido de tipo nuevo en Brasil, por se. 
1 . . 'al 1 ~ os movtmientos soct es en e cont• 
caba el pluripartidarismo en 1980, 
no militar. 

El PT se formó a partir de la con 
sindicalismo del "ABC paulista", e 
turón industrial, l@s movimiento~ 
católica, y los militantes provenie 
del autoritarismo que, después de 
a defender la democracia a finales d 

1 

te del PT, Lula ha sido líder sindical 
. . ' . 1 

compttw, sm suerte, tres veces por, 

2 Véase Fowler, 2004. 
3 

Véase Meneguello, 1998; Souki, 1986. 


