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Resumen 

El presente ensayo busca desarrollar la propuesta de comunicación del Partido Acción 

Nacional (PAN), en tanto principal partido opositor y contrapeso institucional, frente al 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el actual presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador. Como contrapeso, el PAN responde a la crisis 

política derivada del advenimiento del nuevo gobierno. Para ello es necesario primero 

entender la estrategia comunicacional del nuevo gobierno, revisar las acciones que lo 

antecedieron, evaluar la funcionalidad de éstas, y renovar aquellas que aun operen con 

utilidad. De igual manera se debe innovar en propuestas trascendentales y eficaces, que desde 

los principios de Acción Nacional, atiendan a los nuevos retos del México presente. Uno de 

los principales desafíos del Partido Acción Nacional es el manejo efectivo del discurso en su 

nueva narrativa, misma que tiene como propósito fomentar el incremento en la confianza de 

los ciudadanos y, al mismo tiempo, hacerlo conforme al compromiso del PAN de poner en 

práctica sus propuestas. 
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I. Introducción  

Es notable que, en el campo de la política en la época moderna, una de las mayores 

problemáticas ha sido la comunicación, propiamente en la generación de noticias, tanto 

impresas, visuales o radiofónicas. Las agencias de noticias fueron creadas en el siglo XIX, 

en plena Revolución Industrial, con el fin de procesar y difundir información relevante en 

diversas regiones del mundo1. 

 

Con lo que representa la creación de agencias de noticias, el uso de la información pasó a ser 

una práctica ambigua, en tanto se utilizó más en favor de un sistema de control que un 

elemento propiamente de comunicación y, por ende, se fracturaba la cercanía entre la clase 

política y la sociedad. 

 

Con el estandarte de la máxima Ipsa scientia potestas est2, o bien, El conocimiento es poder, 

acuñada por el filósofo Inglés Francis Bacon, pasando por el ideólogo político Thomas 

Hobbes hasta la propuesta del pensador Michel Foucault, la información se sostuvo desde el 

sesgo y beneficio de las élites políticas, lo que propició que se mantuvieran (y, aún hasta 

nuestros días) a las sociedades en masa, es decir, en control fuera de una democracia real.  

 

En la práctica, es la información lo que genera poder, para uso del Estado, de los medios y 

de la sociedad. Para el Estado, la información debe tener un uso general y de interes supremo 

hacia la sociedad; para los medios, la información es noticia, aunque también sea un negocio; 

pero más importante, para la sociedad, la información debe ser un motivo de reflexión, de 

cambio, de búsqueda, de revisión y de trascendencia3. 

 

Desde los inicios de Acción Nacional, el partido fundado el 16 de septiembre de 1939 por 

don Manuel Gómez Morin junto con Efraín González Luna, Aquiles Elorduy, Luis Calderón 

 
1 Agencia de Noticias PAN (2019), Presentación de tema en Junta con Estatales, CEN del PAN, Ciudad de 

México, enero 25, 2019. 
2 Bacon, Francis., Meditationes sacrae,En: Londini, Excusum impensis Humfredi Hooper, Londres, 1597. 
3 González, Felipe (2019) LA DESTITUCIÓN PRESIDENCIAL POR CAUSA GRAVE A LA PARRESIA EN EL 

INFORME ANUAL AL CONGRESO DE LA UNIÓN, en: Tesis para obtener el título de maestro en 

Filosofía, Universidad Católica Lumen Gentium, Ciudad de México.  
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Vega, Rafael Preciado Hernández, Juan Gutiérrez Lascuráin y Manuel R. Samperio, etc., en 

sus principios y valores, ha permeado la importancia de cada ciudadano en la participación 

de la sociedad mexicana y la cercanía con el partido, por ello, desde 1939 reconoce que: 

 

La Nación no está formada por individuos abstractos ni por masas indiferenciadas, sino por 

personas humanas reales […] Y en la organización política nacional, es preciso que las 

comunidades naturales sean reconocidas [dándoles lugar y la participación debidos en la 

estructura y en el funcionamiento del mismo, a fin de que éste coincida verdaderamente con 

la realidad nacional y el Gobierno sea siempre una expresión genuina de la Nación.4 

 

Ya para la proyección de principios de 2002, manifiesta: 

 

El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones y ciudadanos conscientes 

de sus obligaciones y de una sociedad organizada. Entre nuestras instituciones políticas debe 

privar el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad social encuentre realidad 

y eficacia. Los ciudadanos deben tener acceso al conocimiento cívico, político y económico 

necesario para el uso apropiado de los instrumentos y las instituciones que la democracia 

pone a su alcance.5 

 

Esto pone en relieve que el Partido Acción Nacional (en adelante PAN, Acción Nacional o 

AN), tiene como elemento crucial la comunicación como modo de reconocer la dignidad de 

cada ciudadano, en razón de que la Comunicación es la clave de la cercanía, la confianza, la 

militancia y la participación de los ciudadanos. 

 

En este sentido, cabe mencionar que aun estamos a tiempo para afrontar la crisis que figura 

el ingreso al poder de Andrés Manuel López Obrador y su partido, quienes al poco tiempo 

de gobierno ya representan un paulatino fracaso en economía y seguridad, y a la vez, una 

 
4 Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional. Aprobados por la Asamblea Constituyente en sus sesiones 

del 14 y 15 de septiembre de 1939. En: https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-

doctrina-1939.pdf pp. 2–3. 
5 Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional. Aprobada en la XLV Convención Nacional, el 14 de 

septiembre de 2002. En: https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrina-

2002.pdf p. 4. 

https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrina-1939.pdf
https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrina-1939.pdf
https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrina-2002.pdf
https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrina-2002.pdf
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oportunidad para el Partido Acción Nacional, utilizando las mejores estrategias de 

comunicación. 

 

De este modo, la didáctica del presente escrito se desarrollará en el planteamiento de aquellos 

problemas que conciernen a la comunicación social. 

 

Para ello, es necesario revisar algunos aspectos de la teoría de la comunicación, de tal modo 

que se retomen los elementos necesarios para generar una metodología y estructura en el 

modo de comunicar los propósitos como oposición relevante, ante la urgencia de enfrentar a 

un régimen que afecta las condiciones de vida de las personas. Esto con el objetivo de 

exponer las propuestas que propone la Secretaría de Comunicación Social ante los nuevos 

retos que debe enfrentar el PAN, al interior y en favor de México. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Responder a los nuevos retos en el campo de la política propiamente mexicana, requiere de 

la autocrítica y la evaluación, y poner el énfasis en el reconocimiento de aquellos asuntos que 

afectaron los objetivos enmarcados desde los principios y valores de AN. 

 

Uno de ellos, que es el principal en este ensayo, es la práctica política en lo concerniente a la 

comunicación social, pues no es de menor grado que la praxis comunicativa tenga como 

función el dar a conocer todas aquellas manifestaciones políticas que se desarrollan y que 

proyectan el escenario propio de la participación dentro de una democracia activa. 

 

Es prioritario analizar el escenario actual, el cual nos obliga a tomar decisiones de manera 

más coordinada. La comunicación social se debe sostener no desde la narrativa tradicional 

del discurso de simulación, sino desde el «decir la verdad sin reserva, sin retórica que puede 

enmascararla».6  

 
6 González, Felipe., LA DESTITUCIÓN PRESIDENCIAL…, p. 16. 
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Si continuamos la lectura de los principios y valores del partido, actuar e informar 

atentando a la verdad, es contrariar los lineamientos en los que se sostiene la estructura 

misma del partido, Dicho de otro modo, es atentar contra la dignidad humana de cada uno 

de los ciudadanos de nuestra nación debido a que la represión y control de la sociedad, 

significaría, por tanto, abuso de poder. 

 

A propósito de esto podemos señalar que «El abuso de poder y el control de los medios 

informativos obedece al menos a cuatro prácticas: corrupción, censura, represión y 

asesinato, todas ellas sujetas a la disciplina que el Estado, guiándose a través de las 

normas, busca contener»7. 

 

Estos aspectos anteriormente mencionados, son de sobremanera conocidos, 

problemáticas que no han tenido la observancia necesaria, pero sobre todo, el manejo 

poco eficaz bajo el telón de las famosas “cortinas de humo” y que han dado como 

resultado gobiernos fallidos. 

 

Ante los resultados electorales que dieron a Morena el poder Ejecutivo y mayoría en el 

poder legislativo, y con ello, el deterioro momentáneo de la marca del PAN, surge la 

necesidad de replantear nuevas estrategias dadas las condiciones que AN enfrenta en 

cuanto a aspirar a ser la más importante y real oposición política, pero que también aspira 

a convertirse en la alternativa de cambio. 

 

Cabe mencionar que el presidente de la República está brillando por el incumplimiento 

de sus promesas de campaña, por lo que deja una brecha importante de oportunidad, única 

y suficiente para generar las acciones necesarias, y lograt recobrar la confianza en la 

ciudanía. 

 

Por ello, queda justificada la necesidad de plantear dichas estrategias desde la 

comunicación social, pues como objeto material, la función es la de informar, pero como 

 
7 Ibid. p. 23. 
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objeto formal de las políticas de AN, es el intermediario entre la clase política y la social. 

Quedaría solo agregar que la finalidad de este proyecto es el de postular los medios 

necesarios, eficaces y contundentes para la acción. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Aportar elementos para construir una comunicación social panista, que permita que el partido 

responda como contrapeso frente al poder presidencial. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Desde las instancias y repercusiones de la presente administración, las estrategias de 

comunicación social deben reevaluarse, sobre todo aquellas que ya no presentan una función 

de viabilidad para los fines del partido y, en lo subsecuente, formular tácticas que favorezcan 

el desarrollo y aplicación de las metas que AN propone como oposición y alternativa de 

poder. 

 

El problema de comunicación social radica en que la información se presenta de manera 

general a lo largo de la República Mexicana, cuando se debe pensar en la regionalización de 

la información, pues cada zona debe tener especial atención, aún ante el factor de que existen 

problemáticas a nivel nacional. 
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De esto se sigue que la 

comunicación social del PAN, 

debe favorecer las herramientas 

para que cada uno de los 

representantes, tanto locales 

como federales, puedan hacer 

frente a las dificultades y retos; 

cada uno con los medios 

necesarios para generar políticas 

de desarrollo y fomentar con ello, 

la confianza y cercanía que se fue 

disipando a lo largo de los 

últimos años y que dieron como 

resultado la victoria de un 

partido, que se sabía con 

antelación, representaba un 

peligro para el país. Misma tesis 

que esta siendo comprobada día a 

día. 

 

Para ello es útil conocer la actual 

posición del partido en el 

contexto electoral. 

     Fuente: Encuesta “México Elige”, julio, 2019. 
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Las siguiente gráfica, nos presenta las problemáticas que se consideran más urgentes a nivel 

general, mismas que nos pueden dar el punto de partida ante los retos como oposición.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Investmark, diciembre, 2019. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

La comunicación social es pieza clave en la función política, el escenario en el que se presenta 

genera efectos que, en la medida de la difusión, establece contacto directo con su receptor, 

en este caso la ciudadanía. 

 

La comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas, 

hechos, pensamientos y conductas, buscando una reacción. Generalmente, la intención de 

 
8 González, Felipe (2019), Realidad y retos para 2019, Ciudad de México. 
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quien comunica es cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que recibe la 

comunicación.9 

 

Podemos apuntar que la comunicación es el acto de trasmitir, por medio de palabras, cuadros 

y símbolos y que tiene como finalidad convencer al que recibe el mensaje; es por ello por lo 

que la narrativa de un candidato, por ejemplo, no se sostiene solo del acto verbal, va 

acompañada de material visual como infografías, comerciales en TV, espectaculares en las 

calles, medios impresos como periódicos y revistas, hasta las auditivas como lo son spots por 

radio e internet. 

 

➢ Comunicación y semiótica 

 

Para sus efectos, es necesario considerar uno de los elementos teóricos más importantes a la 

hora de pensar una teoría de la comunicación, y que ha sido tomado en varios campos del 

saber por teóricos dedicados al lenguaje y la comunicación misma, hablamos de la semiótica; 

esta propuesta fue acuñada por el filósofo Charles Sanders Peirce, nacido en Cambridge enel 

año de 1839. 

 

La semiótica que propone Peirce, hace referencia a una teoría del significado y la 

representación, que a su vez mantiene tres elementos que la componen, a saber, signo, objeto 

e interpretación10. 

 

Un signo, como lo propone Peirce, «es algo que está para alguien, por algo, en algún aspecto 

o disposición»11, es un representante de algo que es el objeto, con la finalidad de crear algo 

más desarrollado, esto último se da en la interpretación. 

 

 
9 Martínez de Velasco, Alberto y Nosnik Abraham (2012) Comunicación organizacional práctica. Manual 

gerencial, Trillas, México. p. 11. 
10 Cfr. Verón, Eliseo (1993) La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Gedisa, 

Barcelona, p. 103. 
11 Sanders Peirce Charles (1974) La ciencia de la semiótica, Nueva Visión, Buenos Aires, parágrafo 2.228. 
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Estos elementos, se encuentran presentes en el discurso político teniendo una función activa. 

Pongamos un ejemplo reciente y que ilustra esta triada de la comunicación que en este caso 

tuvo un objetivo manipulador: en la campaña de López Obrador, surgió como estrategia suya 

el identificarse como un “mesías”. El concepto se convierte en signo hacia un objeto 

específico, en este caso el pueblo, con lo que generó una interpretación masiva, aquella 

justamente de la representación del salvador de un pueblo oprimido. 

 

También hay otro recurso que opera en el discurso político y es la cuestión del símbolo, que 

opera como signo no de un concepto sino de una imagen, el caso del mesías es el signo de la 

salvación, pero es el al mismo tiempo, símbolo de liderazgo. 

 

Tanto el signo como el símbolo tiene como finalidad la interpretación, y esta a su vez, en la 

representación, no obstante, el signo es un efecto lógico de la palabra, el símbolo de la 

imagen, de ahí que la formulación de una constitución moral juega en ambos sentidos. 

 

 

                 Signo 

 

                                        Representación 

 

                  Símbolo 

 

 

 

La comunicación social hace uso de estos elementos en función de la transmisión, no 

obstante, la finalidad de la información es mantener el vínculo entre la clase política y la 

social, siempre y cuando la difusión se sostenga desde la ética de no enmascarar la verdad, 

esto propicia la confianza y, por ende, la participación democrática. 
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Cuando la finalidad de un partido político es contraria a la verdad, las formas antes 

mencionadas pueden ser elementos que propicien la manipulación social de la masa, lo que 

respondería a un modo de represión política y abuso de poder. 

 

En la actualidad, los medios de comunicación y las redes sociales son, hasta cierto punto, los 

modos más efectivos de comunicar, pero también de manipular, es necesario puntualizar 

cuales han sido las prácticas de manipulación de medios, de modo que sirvan para generar 

estrategias que contrarresten dichas prácticas que lleva a cabo el nuevo gobierno, como una 

forma de propaganda de manipulación; en la actualidad, uno de los ideólogos que se ha 

encargado de prestar atención a dicho escenario, es el lingüista estadounidense Noam 

Chomsky, se considera prudente tomar en cuenta sus investigaciones que se exponen a la 

letra a continuación: 

 

• La estrategia de la distracción.12 

 

El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste 

en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios 

decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o 

inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Esta es 

importante porque se encarga de la distracción es igualmente indispensable para 

impedir a la audiencia que se interese e involucre en aspectos interesantes de la 

sociedad su objetivo es mantener al público distraído y ajeno a realidad 

social. Cautivando y alentando temas sin importancia real. Hay que mantener al 

público tan ocupado que no se ocupe, ni preocupe en organizarse.  

 

• Crear problemas y ofrecer soluciones/problema-reacción-solución. 

 

 
12 León, Carlos (2017) Noam Chomsky: la manipulación de la comunicación. En http://revistafeel.com.mx/feel-

lifestyle/noam-chomsky-la-manipulacion-de-la-comunicacion/# 

http://revistafeel.com.mx/feel-lifestyle/noam-chomsky-la-manipulacion-de-la-comunicacion/
http://revistafeel.com.mx/feel-lifestyle/noam-chomsky-la-manipulacion-de-la-comunicacion/
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Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el 

público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. 

Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u 

organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes 

de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. La intención en esta estrategia es 

generar crisis de diferente índole, incluyendo económicas para que se pueda aceptar 

un mal necesario; con el objetivo de provocar retrocesos en logros y derechos 

sociales, así como desmantelamiento de servicios públicos 

 

• La estrategia de la gradualidad. 

 

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a 

cuentagotas, por años consecutivos.  

 

• La estrategia de diferir. 

 

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como 

“dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una 

aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio 

inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es implementado inmediatamente. Luego, 

porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que 

“todo irá mejorar gradualmente y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da 

más tiempo al público para irse acostumbrando y aceptar con resignación la medida 

implementada.  

 

• Dirigirse al público como criaturas de poca edad. 

 

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, 

personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la 

debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente 
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mental. La idea es que ellos conciben al público como gente con bajos conocimientos 

y los mensajes van destinados para la mayoría de la población, como si se tratara 

de menores de edad, en razón de provocar un efecto de sugestionabilidad; engañando 

al espectador. 

 

• Utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. 

 

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito 

en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. El uso del 

aspecto emocional es importante dentro de la manipulación, al hacer uso de 

sentimientos y motivaciones provocan en el espectador aprendizajes más 

significativos y duraderos, generando al mismo tiempo neutralizar la reflexión y el 

análisis. El uso del aspecto emocional es importante dentro de la manipulación, al 

hacer uso de sentimientos y motivaciones provocan en el espectador aprendizajes más 

significativos y duraderos, generando al mismo tiempo neutralizar la reflexión y el 

análisis.   

 

• Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. 

 

Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos 

utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases 

sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. Invertir en la ignorancia 

y la mediocridad es algo que los medios y la clase en el poder han realizado a través 

del tiempo, porque parten del principio de que las clases sociales bajas además de 

sean pobres, a su vez sean lo más ignorante posible.  

 

• Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. 

 

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 

De ahí, el nivel bajo culturalmente hablando, la mediocridad y la vulgaridad, porque 
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esto reafirma el perfil que se proponen formar en el espectador o público en general, 

algo así como sus seguidores más asiduos. 

 

• Reforzar la autoculpabilidad. 

 

Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por 

causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. 

Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto desvalida 

y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición 

de su acción. Y, sin acción, no hay revolución. Crear en el espectador la idea de que 

él es responsable de lo que le ocurre y que no hay nada que hacer, influyendo en su 

autoconciencia y generando un individuo apático a su problemática; de esa forma lo 

desactivan en su actuar y quehacer político social.    

 

• Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismo se conocen. 

 

En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han 

generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos 

poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología 

y la psicología aplicada. Los medios de comunicación han invertido en 

investigaciones para conocer mejor al individuo y en especial al espectador desde las 

diferentes áreas del conocimiento con un claro objetivo de saber quién es, cómo 

funciona fisiológicamente y cómo actúa psicosocialmente para tener un mayor y 

mejor control.  

 

En estos 10 puntos, Chomsky retrata, bajo el esquema que resulta de sus propias reflexiones, 

un marco teórico con el cual varias de las cúpulas del poder político acceden a los cargos 

públicos; el resultado de estos aspectos son un referente de la semiótica de la que hemos 

expuesto algunas consideraciones, siendo Chomsky filósofo y lingüista, hace uso de estos 

recursos de pensamiento lógico para ilustrarnos los efectos de su uso en un aspecto 
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determinado, en este caso, los medios de comunicación, mismos que son del uso general de 

la sociedad. 

 

En este sentido, la manipulación es entonces una suerte de control de la masa, los medios de 

comunicación pasan de ser una herramienta informativa a un instrumento de subyugación, 

promoviendo hacia una psicología de las masas el encierro de la razón, esto en el curso de la 

formación de las denominadas ideologías, más adelante nos detendremos en dicho tópico, 

por el momento nos atañe exponer un último aspecto de la semiótica que no es de menor 

importancia y que exponemos a continuación.  

 

➢ Comunicación y lingüística. 

 

En el apartado anterior, considerábamos las aportaciones de la semiótica propuesta por 

Charles S. Peirce en el uso de la Comunicación, entre el signo y el símbolo se da una 

representación como resultado de aquel mensaje que se dirige a un cierto receptor, ya sea 

individual o colectivo. 

 

A diferencia de la semiótica, la lingüística parte del uso de las palabras y propiamente las 

formaciones que producen el lenguaje, en efecto, tiene relación con la semiótica en cuanto a 

las formaciones y representaciones, no obstante, no es del orden de la imagen y su referencia 

como en la semiótica, sino anterior a él, es más campo de la semántica y la fonética. 

 

Pareciera que el estudio del lenguaje pertenece a la era moderna, siendo que en la antigüedad 

ya era un problema de interés, que en occidente fue trabajado por filósofos como Platón, 

baste acercarse al diálogo “El Cratilo, o del lenguaje” como el primer texto que estudia dicho 

tópico13, para verificar que ya formaba un corpus de pensamiento. 

 

 
13 Azcárate Fernando (2018) El nombre propio en sus excursiones clínicas, lógicas y topológicas, Samsara, 

México. p. 18 
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No obstante, no era la lingüística actual, Sócrates no se enfoca en las consideraciones 

orgánicas del lenguaje y la diversificación de las lenguas de los pueblos en donde se integra 

la puesta de las etimologías y  sus conexiones, como fuese el caso de la palabra “palabra”, 

que proviene del griego parabolé y que significa “comparación”, luego se ubica como 

parábola hasta tomar el sentido que se le da en la actualidad. 

 

La lingüística que buscamos exponer aquí es aquella que promueve Ferdinand de Saussure, 

de origen Suizo, que en 1916 propone la lengua como un conjunto sistemático de signos14, 

en lo que pareciera la conexión con la semiótica, sin embargo, existe una diferencia de 

momentos lógicos, es decir, en la semiótica el sentido y la referencia la tiene el signo en sí y 

evoca la nominación de la palabra, el signo lingüístico es referente a los signos orales que 

componen una lengua, es decir, la primicia la tiene en este caso la palabra, y ahí radica su 

valor. 

 

La lengua, como las otras clases de signos, es ante todo un sistema de valores, y esto pone el 

fenómeno en su lugar. En efecto, toda clase de valor, aunque recurra a elementos muy 

diversos, solamente tiene su base en el medio y la potencia sociales. Es la colectividad la que 

es creadora del valor, lo cual significa que éste no existe antes y fuera de aquella, ni en sus 

elementos descompuestos ni en los individuos.15 

 

Por tanto, se entiende desde la puesta saussuriana que la lengua corresponde a un sistema en 

donde cada uno de los términos son asociados y donde el valor del signo resulta de la 

presencia simultánea de los otros. El valor lingüístico, tiene su tamiz en la conceptualización 

y expresa la disparidad entre el valor y la significación. 

 

La significación, podríamos decir, atiende a ser la contraparte de la imagen acústica, 

entendida esta última como aquel sonido que se transforma en un retrato, o como lo expresa 

el mismo Saussure: «La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física [del 

 
14 Cfr. De Saussure, Ferdinand (1993) Curso de lingüística general, Alianza, Madrid. 
15 Ibid. p. 54. 
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circuito externo], sino su huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de 

nuestros sentidos […]»16 

 

En este sentido, la significación del signo se da con base en la imagen acústica, misma que 

como huella psíquica queda a expensas de la remembranza, a diferencia del signo en 

semiótica que se representa por sí mismo, en la lingüística se formula un estadio de 

subjetivación, según el memorial de la cadena de distintas representaciones que una persona 

pueda contener, según la conceptualización con la que se forme un retrato.  

 

Hablar de propiedades mentales de las imágenes sonoras es relacionar sus características 

sensoriales, sus calidades o cualidades, con las operaciones que, sobre dichas características, 

mentalmente pueden ejecutarse: la estructura determina o condiciona la función. Cuando se 

afirma que “Podríamos decir metafóricamente que en voz muy baja las personas se dicen 

locuciones a sí mismas con mucha frecuencia. Emplean para ello significantes que han dejado 

de ser externos, que sólo son accesibles al oído mental de las propias personas que los 

producen”17 

 

Agustín de Hipona apunta algo que puede ilustrar la cuestión, él, en referencia a sus 

planteamientos sobre el lenguaje, ponía la primacía en el signo, este era dividido en la palabra 

de 3 modos, el verbum ‘lo que es’ decibile ‘lo que el espíritu capta a través de la palabra’ y 

res ‘cosa’, y dice: «Nuestro lenguaje tiene algo de corpóreo e incorpóreo. El verbo en la 

mente se hace voz corporal para resonar en los oídos de los hombres, se encarna en cierto 

modo en el sonido articulado»18 

 

También Aristóteles consideró en su momento que la palabra era una suerte de representación 

de los procesos psíquicos y mentales, a lo que señala: 

 

 
16 De Saussure, Ferdinand (1945) Curso de Lingüística General. Traducción, prólogo y notas de Amado Alonso. 

Losada. Vigesimacuarta ed, Buenos Aires. p. 128. 
17 Belinchón, Mercedes., Rivière, Angel & Igoa, José Manuel. (2000). Psicología del lenguaje: Investigación y 

teoría. Trotta, Madrid. p. 227.  
18 Agustín, San (1969) Obras completas, Cap. XII, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid. p. 224. 
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Así pues, [lo que hay] en el sonido son símbolos de las afecciones [que hay] en el alma, y la 

escritura [es símbolo] de lo [que hay] en el sonido. Y, así como las letras no son las mismas 

para todos [léase: “para todos los pueblos”] tampoco los sonidos son los mismos. Ahora bien, 

aquello de lo que esas cosas (es decir, los sonidos y las letras) son signos primordialmente, 

las afecciones del alma, [son] las mismas para todos, y aquello de lo que éstas [es decir, las 

afecciones del alma] son semejanzas, las cosas, también [son] las mismas.19 

 

Con todo ello, la función del signo no quedaría sustentado en su totalidad si no se 

complementa con los segmentos del símbolo y el concepto, pues son estos los elementos que 

develan su facticidad, aún cuando cada uno puede ser independiente de los otros, como ya 

hemos visto, lo que se pretende es formular el esquema que, en el marco de la comunicación 

política, nos permite comprender el uso en la narrativa; dejar la triada de signo, símbolo y 

concepto, sólo quedaría en el intento de dar un definición. 

 

En este orden de ideas podemos apuntar que el signo es un modo de manifestación de algo, 

tiene significado en tanto la palabra que se le superpone, palabra que en la elaboración del 

signo en conjunto con el símbolo resulta en concepto, «el significado de las palabras no puede 

mostrarlo el hombre sino con palabras»20 

 

Ahora bien, el concepto como estancia del lenguaje, exhibe cierta complejidad, pues el 

concepto no garantiza la exposición total de las cualidades esenciales de la cosa a la que 

refiere, por ello, la problematización versa en la conjunción de la triada, tanto lingüística 

como semióticamente señalado, en la representación. 

 

Conviene tomar en cuenta aquello que el filósofo alemán F. W. G. Hegel apunta a propósito 

de la representación, a su modo de ver, hay un sentido propio de contenido vertido en la 

intuición, por ello «Una cierta intuición inmediata que representa un contenido enteramente 

 
19 Aristóteles. (1995) Sobre la interpretación en Tratados de Lógica (Órganon) II. Introd. y traducción de 

Miguel Candel. Gredos, Madrid. 16a 1-8. 
20 Beuchot, Mauricio. (1986) Signo y lenguaje en San Agustin. En: Diánoia, vol. 32, núm. 32. 

http://dianoia.filosoficas.unam.mx/files/5213/6987/4810/DIA86_Beuchot.pdf  

http://dianoia.filosoficas.unam.mx/files/5213/6987/4810/DIA86_Beuchot.pdf
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otro que el que tiene de suyo»,21 así mismo, «El concepto es un contenido que la intuición 

expresa como símbolo; por el contrario en el signo nada tiene que ver el contenido propio de 

la intuición y el contenido del que ella es signo»22 

 

Para Hegel la representación o, vorstellung/vor-stellen, (“poner delante”) es una intuición 

recordada.23 «La síntesis de la imagen interior con la existencia recordada es la 

representación propiamente dicha, por cuanto lo interior tiene ahora también en sí mismo la 

determinación de poderse colocar ante la inteligencia, o sea, de tener existencia en ella».24 

 

El último recurso que tomaremos dentro de la lingüística es el binomio de Significado y 

significante, siendo estos los modos como se pone en acto la representación del signo en el 

lenguaje y, en nuestro caso, hacia una teoría de la comunicación. 

 

Entrando en materia podemos señalar que el signo lingüístico esta constituido por un 

significante y un significado, dicho de otro modo, el significante es la huella psíquica del 

signo; por su parte, significado es el concepto, o bien, la idea de la palabra;25 en síntesis, el 

significado es la imagen mental que se da en la representación del concepto, la imagen mental 

que obtenemos de la palabra, aunque varía según la cultura. 

 

El significante por su lado se entiende dentro de la composición de 3 aspectos en función de 

la palabra: los fonemas, lexemas y morfemas, que cómo sabemos, el primero señala el sonido 

de las letras, el segundo es la raíz de la palabra y el tercero es el género y el número. 

 

 
21 Hegel, Georg W.F. (1997) Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio. Segunda parte, Traducción 

de Ramón Valls Plana. Alianza Universidad, Madrid. § 458 
22 Ibid. § 458 
23 Ibid. § 451 
24 Ibid. § 455 
25 De Saussure, Ferdinand (1945) Curso de Lingüística General… p. 113. 
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En síntesis, el significado es la representación mental (imagen) de una ideo o concepto y el 

significante es la representación material (palabra) que evoca una idea o concepto, para ello, 

proponemos un ilustrador: 

 

Cabe mencionar que la propuesta de Saussure se ubica históricamente en aquello que se le 

denomina estructuralismo, corriente propiamente dedicada al lenguaje desde varios campos 

del saber, como hemos mencionado, la semiótica, la lingüística y la filosofía, al mismo 

tiempo la sociología, filología, antropología y finalmente el psicoanálisis, de este último 

campo del saber fundado por Sigmund Freud, valdría la pena rescatar a uno de sus 

representantes más extraordinarios, al francés Jacques Lacan, quién emplea la teoría 

estructuralista de Saussure dando un giro en la teoría, considerando que esto nos puede ser 

de utilidad. 

 

Para Saussure, decíamos anteriormente, el significante es lo referido a las palabras, para 

Lacan, el significante es aquello que esta en el orden de las relaciones, objetos y síntomas, 

toma forma cuando se inscribe en lo que el denominaba lo simbólico, esto es referido a lo 

que puede ser metaforizado, lo que es referencial y toma lugar en el individuo; en este sentido, 

el significante solo puede tener sustento en relación con otros significantes, se vuelve una 

cadena asociativa con lo cual, se forma un sentido propio y no de manera general, es decir, 

no a nivel social. No obstante, el lenguaje para Lacan es aquello que estructura cuando el 

individuo se inscribe en la cultura26, de ahí que el significante es referido desde lo externo, 

al igual que la propuesta de Saussure, la palabra no proviene del interior sino de lo exterior.  

 
26 Cfr. Lacan, Jacques (2007) Seminario 4, La relación de objeto (1956-1957), Paidós, Buenos Aires.  
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Quedaría con este esquema sólo puntualizar que ambos casos son relevantes a los propósitos 

de una metodología comunicativa que busque las condiciones para brindar, de manera eficaz 

y contundente, la información de los planes de acción y, con ello, sustentar la aplicación de 

estos. 

 

El recorrido que hemos realizado tiene como fin indicar que las acciones políticas de un 

partido, como bien es sabido, no dependen sólo de una retórica aparentemente bien elaborada, 

el lenguaje es una estructura y es menester ubicar las claves que nos brinden las herramientas 

para ofrecer la información de manera concreta y concisa. 

 

En el caso de la semiótica y la lingüística, se nos otorgan  las bases para una comunicación 

general, aquella del discurso hacia la sociedad, pues se sustenta desde la generalidad, ya en 

última instancia, la propuesta de Lacan nos ofrece las coordenadas para pensar que dentro de 

la ciudadanía, el discurso puede tomar otra forma desde lo individual, por ende, la 

información debe tener soporte en el cuidado de cada narrativa, entendiendo que las acciones 

realizadas son en orden a ofrecer las medidas necesarias para que cada miembro de la 

sociedad civil pueda acceder a una mejor calidad de vida. 

 

Finalmente, podemos ver diferentes momentos históricos de nuestro país, en donde la 

manipulación de la información, el enmascaramiento de la verdad, los discursos mal 

elaborados, tiene consecuencias como es la desaprobación y la crítica, manifestaciones, en 

ocasiones violentas, el abandono de la militancia y la desconfianza, y esto se manifiesta en 
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tiempo presente, ejemplo de ello es el presidente en turno, quién después de tener una  victoria 

relativamente contundente (pues recordemos que no fue el total del padrón electoral quién le 

da el triunfo, sino la mayoría de los que ejercieron el voto, por tanto, solo es virtualmente 

contundente), se encuentra en decadencia, y esto es, principalmente, por dos factores, el mal 

manejo de su narrativa así como la pésima y carente habilidad para comunicar con veracidad, 

y en un segundo momento, la falta de compromiso en las acciones propuestas en campaña y 

con años de antelación, reiterando con ello, que esto abre la posibilidad a AN de ser el partido 

de oposición y la alternativa de México. 

 

A propósito de los efectos de malas prácticas políticas, podemos ver gráficamente la 

decadencia que va teniendo AMLO, aquí se muestra una baja significativa de aprobación, 

con tan sólo un mes de diferencia, a 3 meses de haber tomado el cargo: 
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Fuente: Encuestas “México Elige”, junio y julio, 2019. 
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VI. Formulación de hipótesis 

 

El objetivo de esto es volver a conectar con la ciudadanía, generar un nuevo discurso y 

mejorar la marca del PAN, y con ello lograr una voz, un mensaje y una marca fuerte. 

 

El objetivo se sitúa en dos opciones de estrategia:  

 

1. Primera opción. - Dejar hacer, dejar pasar. 

 

- No ofrecer resistencia, sólo instrumentar acciones de contención. 

- Esperar el desgaste, los errores y que la coyuntura nos favorezca. 

- Tratar de imponer nuestra propia agenda. 

- Ser una oposición constructiva y de colaboración. 

 

2. Segunda opción. – Dar batalla. 

 

- Erosionar al líder autoritario. 

- Un instrumento de la sociedad para enfrentar al régimen. 

- Armar oposición fuerte. 

- Constituirnos como una oposición fuerte y de contrapeso frente al poder. 

- Líderes en resistencia regional y nacional. 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Para este punto, partiremos de un caso concreto de tal manera que se pueda ilustrar el objetivo 

del proyecto que se plantea en la Secretaría de Comunicación Social. 

 

El caso a la que nos remitiremos es sobre “Las instancias infantiles”. 
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Cómo actuó el sistema PAN en este tema: 

• El 23 de enero de da a conocer la desaparición del Programa de Estancias Infantiles.  

 

• El presidente realizó señalamientos contra el mal manejo de las Estancias Infantiles 

e, incluso, atacó directamente a la Senadora Josefina Vázquez Mota. 

 

 

 

En ese momento el Sistema PAN entró en funciones, primero emitiendo con un mensaje del 

presidente nacional. A partir de ese momento, desde el ámbito nacional, el PAN tomó la 

bandera e impulsó un sólo mensaje: 
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• El PAN rechaza la disminución al Programa de Estancias Infantiles.  

 

• La reducción atenta contra los derechos de la niñez y de las familias, pues pone en 

riesgo 9 mil estancias y en peligro 70 mil empleos.  

 

• Acción Nacional impulsará las acciones necesarias para continuar con este programa. 
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El Programa “Voces de la Nación” dedicado al tema de estancias infantiles tuvo un alcance 

de más de 800 mil vistas y fue reproducido 107 mil veces. 

 

A partir de entonces: 

 

 

• N u e v o León , Yucatán, Querétaro, 

Jalisco, Estado de México, 

Michoacán y la CDMX se han unido 

e impulsado acciones sobre el tema.  

 

• En el Congreso y Gobiernos locales, 

se han impulsado acciones legales 

como son los amparos o absorber el 

gasto de las Estancias. 
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Para los primeros días de febrero, el tema le sumaba puntos negativos al Gobierno y 

adicionalmente a lo correspondiente, la 

Secretaría de Comunicación Social, envía 

diariamente a todo el sistema PAN: 

 

• Síntesis Informativa    

                              

• Líneas de Comunicación  

 

• Boletines de prensa  

 

• Estrategias digitales 

 

 

➢ En lo referente a la Nación TV. 

 

• Dieron inicio las transmisiones de La Nación Tv, espacio que busca impulsar temas 

en la agenda de Acción Nacional.  
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• El espacio aspira a generar agenda y emitir información mediática importante. 

 

Nº 

Mesa 

Tema Fecha Alcance  

Total 

Reproducciones  

1 Rumbo a los 100 días del 

nuevo Gobierno federal 

26 de 

febrero  

259 mil 

716 

 

148 mil   

2 Legado cultural y vigencia de 

Manuel Gómez Morin 

27 de 

febrero 

11 mil 

885 

3 mil 300 

3 Recorte al Presupuesto del 

Programa Estancias Infantiles 

5 de 

marzo  

828 mil 

617 

262 mil  

4 Venezuela: ¿Fin de la 

dictadura? 

12 de 

marzo 

360 mil 

824 

104 mil 

5 ¡Hablemos de movilidad! 19 de 

marzo 

200 mil  48 mil  327 

6 #MujeresDeAcción 29 de 

marzo 

251 mil 

387 

56 mil 652 

7 #AcciónPorLaNiñez 3 de  

abril 

318 mil 

178 

72 Mil 667 
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8 #EnAcciónVsRevocación 10 de 

abril 

220 mil 61 mil 

9 Memorándum vs. 

Constitución 

2 de 

mayo 

7 mil 

988 

Mil 856 

10 Seguridad, ¿vacío de la 

autoridad? 

15 de 

mayo 

6 mil 

536 

2 mil 114 

11 #EligeBIENVotaPAN 22 de 

mayo 

11 mil 

400 

2 mil 626 

12 #SaludParaTodos 29 de 

mayo 

6 mil 

275 

Mil 725 

13 #VocesDeLaNación ¿Cómo 

va México? 

5 de 

junio 

6 mil 31 Mil 703 

14 #SaludParaTodos 12 de 

junio 

8 mil 

558 

2 mil 621 

15 #EstanciasInfantílesSí 19 de 

junio 

6 mil 

645 

Mil 542 

16 #EnApoyoAlCONADIS 26 de 

junio 

6 mil 

108 

Mil 421 
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17 #YoNoFestejo 3 de 

julio 

253 mil 

179 

95 mil 171 

18 #80AñosPAN 10 de 

julio  

9 mil 

650 

3 mil 092 

19 #HoraDeRectificarEconomía 17 de 

julio 

10 mil 

811 

2 mil 500 

20 #ConElPANsí 24 julio 9 mil014 Mil 938 

 

➢ Cursos de capacitación: 

 

El pasado mes de febrero, llevamos a cabo dos días de cursos para nuestros enlaces estatales, 

con la finalidad de dotarlos de herramientas necesarias para la realización de sus actividades. 
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➢ Agencia de noticias PAN. 

 

▪ Actualmente impulsamos la conformación de esta agencia de noticias, que funcionará 

a través de coordinaciones regionales.  

 

▪ Impulsará la unificación de criterios y manejo adecuado de materiales para medios 

de comunicación.  

 

▪ Los enlaces regionales permitirán que la información llegue a los panistas de manera 

efectiva, pero también, que en el CEN conozcamos con mayor eficiencia la 

información local. 

 

 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

La Secretaría de Comunicación propone: 

 

▪ Dinamizar la relación con los medios de comunicación. 

 

- Llevaremos a cabo actividades para fortalecer la relación con los medios de 

comunicación y sus agentes. 

 

- Es necesario ampliar y diversificar el espectro de medios con los que se tiene relación. 

 

- Mejorar la calidad de la relación que se establezca con ellos. 

 

▪ Campaña: El PAN gobierna bien. 

 

- Prepararemos una campaña que nos permita difundir los logros de los Gobiernos 

panistas. 
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- Queremos recordarles a los mexicanos que el PAN gobierna bien. 

 

- Usar los tiempos oficiales para mandar mensajes que nos permitan reposicionarnos. 

 

▪ Cursos de capacitación. 

 

- Buscamos apoyar a nuestros comités estatales y municipales en materia de 

comunicación. 

 

- Instrumentaremos cursos para que nuestros comités estatales y municipales tengan un 

mejor manejo mediático. 

 

- Es necesario homologar la narrativa del PAN para tener mayor efectividad en la 

difusión de los mensajes. 

 

▪ Abrir el padrón de afiliación. 

 

- Acción Nacional abrió recientemente su padrón de afiliación. 

 

- Desde la Secretaría de Comunicación, buscaremos difundir esta acción y acercar el 

PAN a la ciudadanía. 

 

- El PAN debe regresar a las causas ciudadanas y volver a estar abierto. 

 

▪ Aniversario 80 de Acción Nacional 

 

- Difundiremos las actividades que el partido realice con motivo de su 80 Aniversario. 

 

- La conmemoración servirá para recordar cómo el PAN ha luchado por la democracia, 

las libertades y la transformación nacional. 
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▪ La Nación 

 

- Con motivo del 75 Aniversario, se publicará un libro con contenidos destacados 

durante estos años. 

 

- Se buscará un relanzamiento de la revista, aprovechando las redes sociales y 

plataformas digitales. 

 

- Queremos elevar la revista La Nación a una plataforma multimedia de noticias.  

 

▪ Creación de TV PAN. 

 

- Se creó un Canal de televisión vía streaming, que sirva como vínculo con los 

militantes y ciudadanía. 

 

- Se busca abrir el debate en temas de coyuntura, dándole importancia al análisis y 

opinión. 

 

- Es un espacio para contrarrestar el impacto mediático del Gobierno Federal. 

 

- Al mes de julio de 2019, el programa “Voces de la Nación” ha tenido un alcance 

cercano a los 3 millones de personas. 

 

De igual manera: 

 

- Uniformar la postura del PAN con respecto a temas importantes. Una sola voz, un 

solo mensaje. 

 

- Difundir a través de diferentes plataformas y medios la posición del PAN. 

 

- Buscamos fomentar la creatividad del Partido en materia de comunicación. 
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Proceso de trabajo. 

 

▪ Será el Comité Ejecutivo Nacional, a través del Secretario de Comunicación, el que 

determine cuáles son los temas importantes. 

 

▪ Se enviará a los Comités los siguientes materiales: 

 

1. Descripción y narrativa del tema. 

 

2. Texto sugerido para poder emitir un boletín regionalizado. 

 

3. Textos sugeridos para redes sociales.  

 

4. Descripción de la estrategia, medios que se utilizarán y permanencia. 

  

▪ La información sea regionalizada en cada comité, de acuerdo a cada realidad 

nacional, a fin de que pueda ser expresada en: 

 

1. Conferencias de prensa. 

 

2. Entrevistas. 

 

3. Publicaciones en redes sociales. 

 

4. Elementos estáticos como carteles, bandas, lonas o pantallas públicas.  

 

5. Volantes, reuniones de barrio, perifoneos. 

 

 

▪ Esta estrategia pretende: 
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1. Que todo el Sistema PAN se dedique a fondo a impulsar el tema.  

 

2. Se busca que los coordinadores parlamentarios nacional y estatales, así como los 

presidentes estatales y comités municipales se involucren con los temas.  

 

3. Al término de los plazos establecidos, se evaluarán los alcances de la estrategia. 

 

La democracia en México se ha visto amenazada por la acción de gobierno del nuevo régimen 

de Morena. Pero aún funcionan adecuadamente las principales instituciones del país. Por eso, 

como decía Carlos Castillo Peraza, el PAN debe aprovechar las oportunidades que ofrece la 

democracia. Porque “la democracia no es el peligro: es la oportunidad”. 
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