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Anna María Fernández Poncela* 
Alejandra Toscana Aparicio*

Este texto da seguimiento a las campañas preelectorales de los candidatos y candida-
ta a la Presidencia de la República durante las elecciones del año 2012 en México y pone 
especial énfasis en todo lo relacionado con la aparición y/o utilización de la familia y el 
físico en las mismas, y desde la perspectiva de género. Esto es, cómo a lo largo de las 
actividades y discursos de campaña ambas cuestiones se ponían en juego, y cómo éstas 
eran recogidas por los medios de comunicación, en concreto en notas periodísticas de 
diarios de circulación nacional. Los resultados de la investigación alumbran, entre otras 
cosas, que sí se reproducen estereotipos tradicionales en ocasiones; sin embargo, hay 
que remarcar en honor a la verdad que otros estereotipos parecen inexistentes o sólo 
están en la mente de algunas personas, pero no en la sociedad o los ámbitos a los cuales 
les son adjudicados. De hecho, varios de ellos se ponen en cuestión según los hallazgos 
de esta investigación.
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El género, la familia y el físico 
en las campañas presidenciales 
de 2012

Los estereotipos forman parte del imaginario social, pero no son una reserva fija para hacer uso 
sin reflexión. Las imágenes van cambiando, según las épocas y las situaciones históricas, y utilizar 
clichés que pertenecen al pasado o que resulten ofensivos para las personas contribuye a mantener 
la discriminación entre los diferentes colectivos y no favorece el objetivo al que debería aspirar el 
periodismo, el de aportar explicaciones significativas de las situaciones, de los acontecimientos y 
de las personas en su tránsito vital.

Bach et al. (2003: 21)

Los medios de comunicación siguen situados en la dicotomía de mujeres buenas y malas, víctimas y 
victimarias; no importa qué papel o rol ocupen –funcionarias, legisladoras o magistradas–, la lógica 
es la misma, por lo que se les mira desde lo que tradicionalmente se le ha atribuido a lo femenino: 
sensibilidad, cariño, cuidado de otros, buena presentación. Y se continúa creyendo, y se fomenta, que 
la misión fundamental de las mujeres es la maternidad, la familia, el amor, el servicio a los demás, la 
virtud. Ahora con un ingrediente más: la vida privada de toda mujer que viva en la esfera de lo público 
formará parte del escrutinio y será usada para derrocarla o para enaltecer su victimismo.

Lagunes (2009: 89)

presentó como ponencia para el I Congreso 
Internacional de la Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas (amecip, 26-28 de agosto 
de 2013, Guanajuato, Gto.).



Género: violencia y política48

cuerpo abordadas desde la anécdota, la edecán en el primer 
debate y el despliegue mediático a su alrededor que dice 
mucho de la sociedad en la que vivimos1.

¿A quién le dejarías encargada 
a tu familia?

Se considera que la importancia de la familia en las muje-
res políticas o candidatas, como esposas y madres es muy 
destacada. Se dice que ellas arrastran pasado y vida privada 
al mundo público. Mientras ellos, como políticos o candi-
datos, son vistos más como líderes, audaces y capaces, y se 
arropan menos en la familia, pese a que también lo hacen 
(Fernández Poncela, 2012).

La familia, la institución social más apreciada en México 
como todas las encuestas señalan (por ejemplo, la encup, 
2010), fue esgrimida discursivamente y representada espec-
tacularmente durante las campañas electorales en México 
en 2012 por los candidatos y la candidata a la Presidencia de 
la República: Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López 
Obrador y Enrique Peña Nieto; quizá quien no lo hizo tanto 
o mucho menos fue Gabriel Quadri de la Torre. Aquí vamos 
a ver y mostrar a través de un caleidoscopio las diferentes 
figuras e imágenes que los participantes presentaron y 
que la prensa recogió y reflejó. También mostramos cómo 
el Día de las Madres y el Día del Padre, que coincidieron 
dentro de la etapa de campaña, fueron empleados por los 
contendientes.

Josefina Vázquez Mota en el segundo 
debate y las continúas alusiones 
discursivas a la familia

La candidata del pan, Josefina Vázquez Mota, fue quien 
aludía a la familia diariamente en sus mitines y discursos 
de campaña. De hecho, en la plataforma electoral de su 
partido aparece también de manera notable (pan, 2012). 
Pero hay más, esta candidata la empleó de forma potente 
en el segundo debate, ya que tras invitar a una suerte de 
visualización para que los espectadores y la ciudadanía 
imaginaran a los tres candidatos oponentes como mujeres, 

 l aumento de la presencia y participación política de 
las mujeres en la esfera política es un hecho en los últimos 
años. Sin embargo, otra cuestión diferente son las dificul-
tades que éstas tienen, las vicisitudes como candidatas o 
ya en el desempeño de sus puestos, la mirada social, la 
competencia política y el tratamiento en los medios. Los 
estereotipos que las fustigan, las críticas que reciben, hay 
que decirlo, en ocasiones unos y otras son recogidas por 
las mismas mujeres políticas y usados en la medida de 
lo posible en su favor. Desde una candidata que intenta no 
utilizar a la familia para su campaña o un candidato que lo 
hace, hasta el uso de expresiones sexistas pero con gancho; 
desde una modelo que usa abiertamente su cuerpo para 
autopromoverse ella misma y con conciencia. Los cambios 
y las permanencias en el tema conviven en nuestros días 
como vamos a mostrar en estas páginas, entre personas o 
en una misma persona, incluso, sin aparente contradicción 
más que la mirada de especialistas, líderes de opinión, jueces 
de la moral de derecha o de izquierda.

En este texto se abordan dos temas centrales presentes 
entre quienes se postulaban a la Presidencia de la República 
durante la campaña electoral efectuada en México en la pri-
mavera del año 2012. La familia y el físico, y en concreto, el 
discurso sobre la primera y la utilización de la propia familia 
en campaña; las imágenes de lo segundo y las anécdotas 
al respecto, son los temas que centran esta investigación, 
desde la mirada de género, perspectiva y comparación.

Aquí pasarnos revista a la campaña electoral de la 
candidata y los candidatos a la Presidencia de la República 
–Josefina Vázquez Mota (JVM), Enrique Peña Nieto (EPN), 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Gabriel Quadri 
de la Torre (GQ)–, básicamente a través del análisis de 
cuatro periódicos de circulación nacional –Reforma, La 
Jornada, El Universal y Excélsior– del 7 de abril al 8 de julio 
de 2012, pero también con referencias de otros diarios y 
medios electrónicos. Dentro de los discursos e imágenes 
de campaña, nos centramos en un primer momento en el 
tema de la familia, como parte del discurso político ideo-
lógico de la candidata y los candidatos sobre la misma, así 
como la participación de sus respectivas familias a lo largo 
de los tres meses de campaña, su presencia en actividades 
y actos proselitistas, estrategias de comunicación y trata-
miento en la prensa.

En un segundo momento nos referimos al físico de la 
candidata y los candidatos, especialmente el que la prensa 
escrita recogió, además de algunas cuestiones acerca del 

E

1 Finalmente, aclarar que si bien se emplea el sistema Harvard para 
la citación de este texto, en el caso de las referencias concretas de los 
periódicos –la fuente principal de este estudio– y con objeto de una 
presentación más clara y directa para el lector/a se utiliza el sistema 
tradicional con la nota a pie de página.
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y caracterizándolos personalmente, concluyó su argumento 
interrogando en su monólogo: “¿A quién le dejarías encar-
gada a tu familia?”2.

Vázquez Mota fue quien habitualmente reiteró en sus 
discursos la importancia que para ella tiene la familia, y la 
mujer como parte vital de ésta, y otras como la persona 
que la aglutina, trabaja para ella, la cuida y asegura.

Confesiones de JVM en su recorrido por Veracruz:

[…] pareció empatar mejor con las mujeres. Relajada, 
sonriente y satisfecha con sus simpatizantes, elogió “la ca-
pacidad femenina de hacer varias cosas a la vez”. Expresó 
que “una leona es a quien le tocan un hijo, a alguien de su 
familia y no saben de lo que es capaz de hacer”, y sostuvo 
que a ella sí le podrían encargar a sus hijos: “piensen si a 
los otros candidatos”. Recordó que hace 12 años ingresó 
al pan invitada por Carlos Medina Plasencia, y le pidió 
permiso a su esposo para ir a conocer al hoy presidente 
Felipe Calderón. Pero su marido no la apoyó, con el ar-
gumento de que en la política “no hay gente decente”, y 
ella aprendió que “la política necesita personas decentes 
y no hay que pedirle permiso al marido”3.

Desde antes de la campaña no se libró de las críticas 
de mala madre. Pero hay que decirlo: éstas no provenían de 
los medios de comunicación habituales, sino de las redes 
sociales, un espacio en el que se propicia el chisme personal 
en relación con la política, como ocurrió en este caso. Tras 
la aparición de JVM en un reportaje de la revista Quién 
–previo a la campaña–, en la cual aparece con dos de sus 
tres hijas y su esposo, se levantó revuelo en las redes y 
se la acusó que no quería que saliera su otra hija porque 
estaba gorda, cuando al parecer la joven había declinado ser 
fotografiada con el resto de la familia (una prueba de que 
las redes sociales en muchas ocasiones se desbordan con 
asuntos personales y chismes más que en la crítica política 
o ideológica). En este tema los periódicos, las televisoras 
y noticiarios de radio mostraron menos sesgo, aunque no 
ignoraron el asunto. Milenio Diario publicó:

Ahora resulta que Josefina es algo como una villana de te-
lenovela a la que le da vergüenza mostrar a una de sus hijas, 
y que estar obeso, en la capital mundial de la obesidad, es 

algo como para esconder la cara. Más tardó Josefina Váz-
quez Mota en convertirse en la precandidata del Partido 
Acción Nacional a la Presidencia de la República que sus 
enemigos en hacerla garras en Internet4.

Y ya que mencionamos a la revista Quién, Enrique 
Peña Nieto apareció por primera vez hace unos años de 
forma amplia y oficial con quien entonces era su novia, la 
actriz Angélica Rivera, y luego cuando recibió la bendición 
papal en Roma; finalmente, la boda siendo gobernador del 
Estado de México. En esta misma revista, Marcelo Ebrard 
Casaubón también dio un amplio reportaje con su novia 
Rosalinda Bueso, con quien se casó. Asimismo, Miguel Ángel 
Mancera presumió su soltería, según se podía leer en la 
publicación. Recordemos el video familiar de Andrés Manuel 
López Obrador que, grabado en 2011, apareció en 2012. 
Como podemos ver casi todo mundo, hombres y mujeres, 
aparecieron en reportajes familiares y personales en varios 
medios de comunicación; la candidata y los candidatos 
también lo hicieron.

El papel de las familias 
en los candidatos/a en campaña

A lo largo de la campaña y según se reflejó en los medios 
de comunicación, las familias de origen y procreación fueron 
apareciendo y desapareciendo en imágenes y discursos, se-
gún la estrategia de campaña y la evolución de la misma. Por 
ejemplo, AMLO, contrario a lo habitual, empezó a aparecer 
más con su esposa e hijos, en especial el pequeño, y uno de 
los mayores lo acompañaba como parte de su equipo 
de campaña, pero siempre en un segundo lugar. JVM, que 
inicialmente aparecía rodeada de sus hijas, y a veces con 
su esposo, dejó de hacerlo y sólo su familia le acompañaba 
en ocasiones especiales. EPN casi siempre estuvo rodeado 
de su familia, su esposa fue compañera habitual en sus giras 
y mítines, y sus hijas e hijo de vez en cuando; incluso su 
hermana, en alguna ocasión, también apareció. Quadri iba 
con el mayor de sus hijos, que también era parte del equipo 
pero pocas veces aparecía. Su esposa poco lo acompañó, al 
igual que sus otros hijos.

Respecto a la posibilidad de que el cónyuge de cada 
quien realizara la labor habitual al frente del dif y las activi-
dades tradicionales en el país de Primera Dama, JVM pronto 
anunció “que su esposo Sergio Ocampo no será director 

2 Muñoz Patricia, Karina Avilés y Alma E. Muñoz (2012, 11 de junio). “Pa-
sado de adversarios, plan de ataque de Vázquez Mota”. La Jornada, p. 5.

3 Rivera, Luz María (2012, 14 de mayo). “Vázquez Mota: hay que sacar 
a los delincuentes de Veracruz”. La Jornada, p. 10.

4 Cueva, Álvaro (2012, 12 de febrero). “La hija gorda de Josefina Vázquez 
Mota”. Milenio Diario.
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del dif ni tendrá cargo alguno en el gobierno federal. Él se 
dedicará a seguir trabajando para cubrir las colegiaturas 
de sus hijas”5.

En la recta final de su campaña, AMLO declaraba que 
su familia –hijos y hermano– no iban a tener cargos ni 
injerencia política alguna y serían juzgados si cometieran 
delitos y “adelantó que su esposa, Beatriz Gutiérrez, lo 
acompañará pero sin tener ninguna injerencia. ‘No creo 
en lo de la Primera Dama y mucho menos en la pareja 
presidencial’”6.

En contraste, Angélica Rivera, la esposa de EPN, no 
sólo estuvo usualmente presente en la campaña, sino que 
inició su propia campaña y sí será Primera Dama. Y es que si 
bien la importancia de la familia se reiteró en los discursos 
de JVM, la presencia de la familia como imagen de campaña 
pareció más destacada para EPN. Desde el arranque, Ri-
vera estuvo presente. Por ejemplo, un titular periodístico 
anunciaba: “Arranca la ‘Gaviota’ su propia campaña” y 
proseguían en el texto del mismo:  “Las campañas presiden-
ciales ya comenzaron, y la de Angélica Rivera también […] 
la actriz lanzó ayer en Facebook, su propia iniciativa para 
documentar, desde una perspectiva familiar, lo que ocurre 
en los distintos eventos de promoción electoral. La actriz 
bautizó su campaña con el nombre “Lo que mis ojos ven y 
mi corazón siente”7.

De hecho, así como EPN tiene grupos de fieles seguido-
ras, también se organizaron agrupaciones de “Las Gaviotas”. 
Con objeto de conseguir votos para EPN, declararon: “Pues 
nos decidimos a hacer esto porque somos mujeres y sobre 
todo por la novela. ‘¡Imagínate, es la esposa del Presidente! 
Y es tan popular entre las mujeres, que la admiramos en 
la tele’ ”8.

EPN dijo que invitó a su esposa a que lo acompañara 
en la campaña y

que le encanta que […] lo acompañe en sus actos […] 
y haga una cobertura personal de lo que ocurre a través 
de su cuenta de Facebook. Unas horas después de que 
Maritza Díaz, madre de uno de sus hijos, difundió una foto 
donde aparecen ella y el menor acompañados del priista 

[…] ‘Me encanta que me acompañe Angélica, la verdad 
hemos logrado en la relación de pareja y personal, una 
gran cercanía, una gran confianza y una gran relación, y 
creo que para ambos como pareja’9.

Aquí es el momento de señalar cómo la madre del hijo 
de Peña Nieto –fuera de su anterior matrimonio– difundió 
la foto desde su cuenta de Twitter y habló de su relación 
con el político durante nueve años en los que éste estuvo 
casado. Dijo que vio a su hijo en diciembre y que le dijo que 
lo volvería a ver en julio. “Es papá bimestral”, comentó la 
señora10. Así, en varios momentos de la campaña apareció 
intermitentemente Maritza Díaz a través de su Twitter con 
declaraciones hacia el candidato en el sentido de su no 
responsabilidad plena para con su hijo. Además de Rivera 
y sus declaraciones favorables hacia su marido en su rol de 
padre y esposo, su hermana también lo hizo, e incluso Bea-
triz Paredes –candidata por el pri a la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal en ese entonces–. De hecho, en un 
momento empezaron a salir spots de la familia de origen de 
EPN, de su infancia, y él aludía a la casa de su abuela y a los 
juegos de futbol con su hermano y amigos, y a sus padres, 
como una suerte de contra-campaña a la de su ex pareja 
sentimental. Sobre su primera esposa no habló.

También los hijos de la familia Peña-Rivera estuvieron 
presentes en la campaña. En especial Paulina Peña, quien 
meses antes llamó a los que criticaron a su padre “proles” 
y “pendejos”, cuando éste fue objeto de burlas y críticas en 
la Feria Internacional del Libro en Guadalajara al no poder 
mencionar sus libros favoritos. En alguna ocasión, en sus-
titución de La Gaviota, acompañó a su padre al municipio 
Soledad, San Luis Potosí, y tuvo que darse “baños de prole”. 
Por cierto, se rumoró que La Gaviota no había ido porque 
estaba internada en el Hospital ABC11.

EPN también aludía en ocasiones en discursos a la 
familia como el Día del Trabajo –1° de mayo– cuando se 
comprometió con líderes religiosos a “que los temas de 
vida y familia sean considerados en la agenda, que estén 
considerados fuertemente”12.

5 Saldierna, Georgina (2012, 20 de abril). “Luego de 3 semanas de cam-
paña, Vázquez Mota explica su lema a simpatizantes”. La Jornada, p. 16.

6 Ibarra, Mariel (2012, 26 de junio). “Pide Clouthier libertad para atacar 
corrupción”. Reforma, p. 8.

7 Staff (2012, 31 de marzo). “Arranca la ‘Gaviota’ su propia campaña”. 
Reforma, Sección Gente, p. 7.

8 Guerrero, Claudia (2012, 4 de abril). “Y surgen Gaviotas de Agua 
Prieta”. Reforma, p. 6.

9 Staff (2012, 6 de abril). “Celebra Peña labor de esposa”. Reforma, 
p. 6.

10 Staff (2012, 6 de abril). “Celebra Peña labor de esposa”. Reforma, 
p. 6.

11 Cervantes, Jesusa. “Regaña EPN a su jefe de seguridad y su hija se 
da baños de prole”. Proceso. Recuperado de <http://www.proceso.com.
mx/?p=307007> (consultado el 9 de mayo de 2012).

12 Guerrero, Claudia, José David Estrada y Verónica Sánchez (2012, 2 
de mayo). “Ofrece EPN preservar la familia”. Reforma, p. 6.
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En algún mitin de AMLO se podían escuchar gritos de 
“¡Queremos escuela, no telenovelas!”13, mientras que JVM 
en Monterrey “aseguró que el país no quiere rostros de 
televisión, sino verdaderos jefes de Estado, e invitó a los 
ciudadanos a recuperar el orgullo de ser mexicanos”14. 
Ambas declaraciones en alusión directa a la campaña de 
EPN, que había aparecido constantemente en la televisión y 
en otros medios con su familia, y como se había denunciado 
desde hacía tiempo y volvió a resurgir en la campaña con los 
reportajes de The Guardian, tenía un convenio con Televisa 
desde hace varios años para la difusión de su imagen de 
cara a la elección.

Se puede afirmar en general que la presencia de fa-
miliares de la candidata y los candidatos en la campaña se 
hizo notar:

José Ramón López Beltrán, Angélica Rivera, María José 
Ocampo Vázquez y Luciano Quadri también son protago-
nistas en esta campaña electoral. Con diferentes grados de 
involucramiento, son cuatro personajes que influyen en los 
candidatos a la Presidencia, desempeñan tareas específicas 
o ejercen cargos formales o informales en los equipos 
de campaña. Partidos y candidatos han decidido subir a 
las familias al ring electoral, por lo que también estarán 
bajo el escrutinio público e influirán en el concepto que 
los votantes se formen de cada presidenciable de cara a 
la decisión frente a la urna el próximo 1° de julio. Estos 
son los familiares en campaña (introducción de un artículo 
sobre el tema en el semanario Enfoque de Reforma).

Luego de sendos artículos sobre los familiares de los 
candidatos y la candidata se resumían algunas cuestiones 
destacadas de los mismos: “Dos de los tres hijos mayores 
de López Obrador juegan un papel en la campaña. El pe-
queño Jesús Ernesto a veces sube al templete”15. De AMLO 
hay que decir que en ocasiones aparece con su esposa y 
con su hijo pequeño, sin embargo el que habitualmente 
lo acompaña es uno de sus hijos mayores que participa 
activamente en su campaña.

Dicen los medios de comunicación: la actriz Angélica 
Rivera vive un nuevo papel coestelar, ahora en la pelea por la 

Presidencia de la República. Con veinte años de trayectoria 
en el medio artístico, La Gaviota es coprotagonista de la 
campaña que encabeza su esposo, Enrique Peña Nieto”16.

“De actriz del Canal de las Estrellas a activista electoral. 
Angélica Rivera cumple un papel estratégico en la campaña 
del pri”17, señala el semanario Enfoque al referirse a la esposa 
del candidato y añade:

A sus 42 años de edad, la ganadora de tres premios 
TVyNovelas –mejor actriz protagónica, antagónica, y 
revelación juvenil– se ha convertido en un personaje 
inseparable […] Desde los primeros minutos del 30 de 
marzo, La Gaviota sostiene en su mano un iPhone con el 
que graba y retrata algunos aspectos de la campaña de 
Peña Nieto que no se puede apreciar a simple vista […]
Con el título “Lo que mis ojos ven y lo que mi corazón 
siente”, la actriz ha colgado en YouTube pequeñas cápsulas 
en las que narra momentos previos a los actos masivos o 
parte del ambiente que tanto ella como su esposo viven 
en casa, en las calles y en los pasillos de vallas metálicas 
colocados en las concentraciones de simpatizantes […] 
Tal y como ocurre con Peña Nieto, desde la primera 
semana de febrero el color rojo quedó prohibido para 
el vestuario […] quien siempre se presenta ataviada 
con indumentarias en blanco, con tonos suaves como el 
beige o el lila […] Considerada por los priístas como “un 
arma electoral” que servirá para mantenerse al frente 
de la preferencias de los votantes, la actriz ha adoptado 
el lenguaje corporal de los políticos. Sus ademanes para 
saludar a las masas desde el templete –con los brazos en 
alto o en señal de abrazo– son repetitivos y prácticamente 
iguales a los utilizados por el propio Peña Nieto.

El texto que analiza el comportamiento de Rivera 
añade: 

En su conducta pública, La Gaviota se muestra cariñosa 
con el candidato presidencial, a quien ha calificado como 
el amor de su vida. Lo abraza, lo besa, lo acaricia y lo toma 
de la mano. Él la busca constantemente y se refiere a ella 
con la palabra “amor”. Frente a la cámara, no pierden la 

13 Herrera Beltrán, Claudia (2012, 27 de junio). “AMLO: ya fracasó la 
estrategia de los apoyadores de Peña”. La Jornada, p. 12.

14 Arroyo, María Alejandra (2012, 27 de junio). “Vázquez Mota: el 
país no quiere rostros de televisión, sino verdaderos jefes de Estado”. 
La Jornada, p. 13.

15 Hernández, Érika (2012, 8 de abril). “La sombra de AMLO”. Reforma, 
Suplemento Enfoque, p. 5.

16 En Elección 2012 México. Recuperado de <http:// www.elec-
cion2012mexico.com/noticias/noticia1587-2012-04-08-gaviota-desempea-
nuevo-papel-estelar-destilar-amor-enrique-pena-nieto> (consultado el 8 
de abril de 2012).

17 Guerrero, Claudia (2012, 8 de abril). “La Gaviota, coestelar”. Reforma, 
Suplemento Enfoque, p. 6.
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sonrisa, bromean y hacen evidente el contacto visual que 
casi siempre termina en un beso en los labios.

Respecto a la hija de JVM, que apareció activamente al 
inicio y la acompañaba habitualmente, se menciona: “El rol de 
la familia de Josefina está a revisión, luego de un protagonismo 
calificado como excesivo por algunos panistas”. En todo caso 
creó la fundación Jóvenes Viviendo México, con objeto de 
dinamizar las redes en apoyo a la candidata. Con posterio-
ridad pasó a segundo plano, pues se consideraba que podía 
ser objeto de ataques. La candidata a veces se deja ver con 
toda su familia o con su esposo18. En el caso de la candidata 
cada vez fue vista menos su familia, esposo e hijas, que sí 
aparecieron en varias ocasiones al inicio de la misma.

Día de las Madres y Día del Padre19

Tras el debate y su polémica sobre la edecán, el Día de las 
Madres hizo reavivar el enfrentamiento entre candidatos/a 
sobre cuestiones que siguen relacionándose con la equidad 
de género.

López Obrador felicitó respetuosamente a las progeni-
toras y dijo: “Deseo que todas las madres que han perdido 
hijos y se encuentran desaparecidos que tengan consuelo 
y justicia. Siempre estaré a su lado, aportando, en la medida 
de mis posibilidades, atención, toda la atención que merecen, 
respeto y haciendo realidad sus anhelos de justicia”20. En 
cambio, Vázquez Mota y Peña Nieto se enfrascaron en una 
lucha verbal, especialmente la primera contra el segundo, 
toda vez que también aludió a Quadri y su relación con Elba 
Esther Gordillo. El candidato priista salió defendido por su 
esposa y por la candidata priista a la Jefatura de Gobierno 
del DF.

Vázquez Mota, en un desayuno al que acudió Miranda 
de Wallace, la mamá de Margarita Zavala y Xóchitl Gálvez, 
entre otras mujeres, se comprometió a promover una ley 
de paternidad responsable y, en alusión directa a la vida 
privada de un candidato, criticó la paternidad del abande-
rado del pri, EPN21.

Cada papá que no quiera hacerse responsable, como el 
que yo tenía a mi lado (el día del debate), que no quiera 
asumir su paternidad, la mamá pueda ir a hacer una prueba 
de adn y si se comprueba que es el padre de ese hijo 
tendrá que darle manutención 18 años de su vida. Con 
ello aludió a su contrincante del tricolor, cuya ex pareja 
sentimental (Maritza Díaz Hernández) lo acusa de tener 
en el desamparo y en el abandono al hijo que procreó con 
él. El tema de la paternidad irresponsable de Peña Nieto 
también fue abordado por Xóchitl Gálvez e Isabel Miran-
da, candidatas del pan al Senado por Hidalgo y a la jefatura 
de Gobierno del DF, respectivamente, durante la reunión 
que concitó la presencia de unas 300 personas integrantes 
de la red de mujeres de la campaña electoral22.
Al recordar el debate del pasado domingo, se refirió a 
Gabriel Quadri como el candidato que se dice ciuda-
dano, pero tiene una patrona que se llama Elba Esther 
Gordillo”23.

Como respuesta, Gabriel Cuadri la retó a un encuentro 
para discutir sobre educación24. Entre tanto, la madre del 
hijo de EPN, Maritza Díaz, fue tema en las redes sociales, 
donde comentó que le agradecía al político por el hermoso 
hijo que tenían a pesar del desacuerdo con sus irresponsa-
bilidades y falta de compromiso con su hijo25.

Como señalamos, Peña Nieto no sólo no insulta a 
ningún candidato/a, sino que otras son las personas que lo 
hacen, o en su caso, lo defienden ante un ataque: 

Y en momentos en que la candidata presidencial del 
pan […] ha arreciado sus críticas contra Peña Nieto 
y ayer mismo lo puso como ejemplo de paternidad no 
responsable, Paredes Rangel defendió al ex gobernador 
del Estado de México, pero soltó una frase que provocó 
cuchicheos en las mesas del fondo: “Este país, candidato, 
tiene mucha mamá, y a veces papás muy desobligados”. 
Sin embargo, Paredes sostuvo que México necesita como 
presidente un hombre que haya sido un buen hijo “y me 
consta que Enrique Peña es buen hijo, es buen hombre 
¡y un buen padre!”. Mientras que el equipo de prensa de 
Peña encerró a reporteros asignados a la campaña en un 

18 Núñez, Ernesto (2012, 8 de abril). “La capitana Majo”. Reforma, 
Suplemento Enfoque, p. 6.

19 Nótese el plural de la primera celebración y el singular del segundo 
festejo.

20 Estrada, José David (2012, 11 de mayo). “Llama AMLO al tricolor 
“red de corrupción”. Reforma, p. 6.

21 Robles, Osvaldo (2012, 11 de mayo). “Critican a EPN no asumir 
paternidad”. Reforma, p. 4.

22 Saldierna, Georgina (2012, 11 de mayo). “Vázquez Mota duda de que 
Peña Nieto ejerza una “paternidad responsable”. La Jornada, p. 10.

23 Idem.
24 Ballinas, Víctor y Rubén Villalpando (2012, 11 de mayo). “Ha fra-

casado la estrategia de prohibir las drogas, asevera Gabriel Quadri”. La 
Jornada, p. 9.

25 En periódico Reforma, p. 6. (2012, 11 de mayo).
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corralito, facilitó que un grupo dedicado a los espectácu-
los entrevistara a Angélica Rivera, quien, según contaron 
estos últimos, declaró que no le preocupan las críticas 
de Vázquez Mota porque ella sabe que su esposo es un 
buen hombre26. Además, ella y Peña arrancaron un sonoro 
“¡iuuuuuuu!” de las mujeres cuando el ex gobernador del 
Estado de México definió a su esposa como una “inspira-
ción, motivo y fortaleza de esta campaña. ¡Gracias, amor, 
por estar aquí!27.

En ese mismo desayuno donde el candidato festejó el 
Día de las Madres, inició su discurso con una reivindicación 
del amor como la base para un buen gobierno y un buen 
mandato “con sensibilidad, cuidado, atención y esmero”, 
afirmó que él y la candidata al DF, así como los candidatos 
a diputados y senadores del pri-pvem están “decididos a 
trabajar con amor por México”, trabajar por las mamás y 
por las causas de las mujeres. El candidato fue jaloneado por 
varias mujeres y alguna gritó: “¡Vas a salir encuerado!”28.

Una de las mujeres con quien ayer se reunió el candidato 
[…] aventuró que el mexiquense saldría desnudo del 
encuentro, y algo así ocurrió […] “¡Papacito!”, le decían 
en su cara. “No te enojes Gaviota, mejor tómate una foto 
conmigo”, gritaba otra señora. Luego de más de media 
hora de besos, abrazos y apapachos, el candidato arribó 
a su lugar29.

Hay que señalar que si dicha actitud hubiera sido de 
hombres hacia una candidata la cosa hubiera sido algo serio, 
mujeres líderes o grupos de mujeres hubieran levantado 

la voz o, incluso, una demanda. Y esto aconteció en varias 
ocasiones, de hecho es así desde su campaña para la can-
didatura como gobernador del Estado de México hace ya 
varios años30.

Un par de días después y en relación con las alusiones 
de Vázquez Mota sobre la irresponsabilidad paterna de Peña 
Nieto, Pedro Joaquín Codwell declaró:

Ella trastoca un código de ética en la competencia política. 
Fruto de la desesperación, la candidata se deja llevar por 
la propaganda negra (?) ahora los ataques personales. Lo 
peor es que no le han resultado. Pareciera que los efectos 
son adversos, porque cada día se hunde más y más”. Y 
concluyó: “Si no va a aplicar ese código de ética, nosotros 
sí. No nos vamos a meter en la vida privada de la señora 
Vázquez Mota, que lo sepa”31.

Finalmente, del Día de las Madres parece que se pasó 
al día de los hijos, pues un día después estalló lo que luego 
se conoció como el incidente que suscitó el movimiento 
estudiantil #YoSoy132 y el foco de atención de las campañas 
pareció desplazarse hacia los jóvenes. No es que antes no 
hubieran participado algunos grupos o no hubiesen sido 
aludidos por candidatas y candidatos, ahora lo eran mucho 
más, además de todos los cambios que comportó en las 
campañas la aparición de la juventud en primeras planas, no 
sólo de los periódicos, sino de las elecciones y de la vida 
nacional en su conjunto. Pero ese es otro tema, aunque hay 
que mencionarlo por su importancia.

Las relaciones familiares que suelen acompañar a las 
mujeres políticas en esta campaña lo hicieron de forma 
más marcadas con el candidato del pri. El Día del Padre, 
la madre del hijo de Peña Nieto “retomó la polémica que 
mantiene con el priista EPN sobre el reconocimiento de 
la paternidad de su hijo”. En su cuenta de Twitter señaló: 
“Voy a compartir el “compromiso” que hizo […] y espero 
lo cumpla”32.

26 Añadió también a pregunta expresa de los y las periodistas que le 
gustaría ser mamá nuevamente. Guerrero Claudia (2012, 11 de mayo). 
“Quiere La Gaviota hijo de Peña Nieto”. Reforma, p. 6.

27 Méndez, Enrique (2012, 11 de mayo). “Celebra Peña Nieto el Día 
de las Madres y ofrece un gobierno que trabaje con ‘amor’”. La Jornada, 
p. 7.

28 Idem.
29 Guerrero, Claudia (2012, 11 de mayo). “Este es un País con mucha 

mamá”. Reforma, p. 6. En esta nota, Beatriz Paredes, entre otras cosas, dijo: 
“Este es un País que tiene mucha mamá y a veces a papás muy desobligados, 
un País donde las madres se las ingenian cuando tienen que ser jefas de 
familia, se han separado o son solteras”. Angélica Rivera, a su vez, señaló: 
“Yo sé quién es mi esposo, sé que es un hombre maravilloso, lo saben sus 
hijos, lo sé yo, y ese es el valor que importa. No me afectan las críticas, es 
un hombre maravilloso”. Finalmente, EPN afirmó que “las mamás nunca 
me piden algo en particular para sí mismas, siempre me piden algo que 
está más bien en alcance a lo que su familia, sus hijos y sus nietos quieren. 
Y por ellos vamos a trabajar”.

30 En otra ocasión, al concluir un discurso en Guasave, al salir saludando 
“una atractiva mujer que portaba una cartulina con la leyenda “Cásate 
conmigo”. Saldierna, Georgina y Javier Valdez (2012, 27 de mayo). “Promete 
Peña Nieto una nueva relación con gobiernos estatales”. La Jornada, p. 6.

31 Vargas, Rosa Elvira (2012, 12 de mayo). “Videgaray inicia control de 
daños: no nos sentimos agredidos, ‘esta es la democracia’”. La Jornada, 
p. 7.

32 Staff (2012, 17 de junio). “Espera Maritza Díaz que le cumplan 
paternidad”. Reforma, p. 6.
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Algunas cuestiones sobre el físico 
de la candidata y los candidatos

Se cree que el físico –entre lo que se considera el cuidado 
personal y también el vestuario– es importante tanto o 
más que la capacidad intelectual y moral de políticos/as 
y candidatas/os. La mujer se estereotipa muchas veces 
como bella, tonta y mala, reiteramos según los estereoti-
pos vigentes. Los receptores-electores recuerdan más el 
aspecto físico y las relaciones familiares de las mujeres. De 
los hombres recuerdan más actividades de campaña según 
diversos estudios internacionales sobre el tema (Fernández 
Poncela, 2012).

Varias y variadas fueron las alusiones al físico de la 
candidata y los candidatos, su cuidado personal y vestuario. 
No hubo muchos deslices excesivamente sexistas por parte 
de los periodistas, sólo algunos como se mostrará. Hubo 
comentarios críticos o burlones a veces, insinuaciones 
fuera de tono en ocasiones, y en general sobre actitudes y 
comentarios de los propios candidatos o su ambiente. Es 
más, en todo caso hay que reconocer que hubo comentarios 
para todos: hombres y mujeres, y entre éstos EPN fue el 
que más obtuvo.

Un tema fue la sonrisa de JVM y sus paseos por los 
escenarios como oradora de desarrollo personal, además 
de la alusión al no uso del apellido de su esposo, tómese 
esto como se tome.

La candidata panista Josefina Vázquez Mota, quien no usa 
apellido conyugal, ha sido la política que más atención, 
reconcomios e irritaciones ha causado en estos días. 
Sobre todo dentro de los propios clanes internos del pan. 
A las carreras anunció “golpe de timón” en su campaña 
electoral. A pesar de su sonrisa crónica, la empresaria 
ha expresado voces y gestos que indican los problemas 
que […]33

La panista llegó saludando con su sonrisa de chiquilla a 
representantes de la sociedad de Mérida34.

Del segundo debate se opinó:

Su estereotipada sonrisa, seguramente aconsejado por 
su creador de imagen (que yo ya hubiera despedido), se 
vio tan falsa como la de los vendedores de productos 
milagro. Era la misma cuando se refería a asuntos serios 
que cuando supuestamente hacía chistes, como el de 
convertir en mujeres a los hombres que la rodeaban. Me 
recordó a esos que están en una reunión y que quieren 
contar un chiste pero no logran imprimirle chispa. Nadie 
se ríe. La señora Vázquez Mota perdió, y si no se fue hasta 
abajo se debió a que este lugar ya lo ocupaba Quadri, al 
que ella llamó, sin querer [supongo], Cuadro.

Al margen de la percepción e interpretación de quien 
escribe sobre las intenciones de la candidata con su estra-
tegia discursiva, se aprecia cómo ni siquiera se la acusa a 
ella sino a sus asesores, lo mismo que Mancera hiciera en el 
primer debate con Miranda de Wallace, para estos hombres 
las candidatas mujeres ni siquiera tienen el derecho a ser 
criticadas por actuar mal o no estar informadas, se presume 
que han sido mal aconsejadas. Proseguimos con el artículo 
de opinión viendo cómo la cosa cambia cuando se refiere 
“al candidato que sabe que va a ganar” refiriéndose a que 
“López Obrador actuó como lo que es: un señor, un político 
con experiencia, un luchador social desde que era joven”, 
y añade “aunque yo parezca parcial”35.

Otra cuestión fue el copete de EPN, que de hecho 
se convirtió en parte de la campaña, pues otros priistas 
también en campaña adoptaron el mismo peinado y look de 
vestido en general y sus seguidores lo llevaban a modo 
de peluca de plástico también, con lo cual la broma no 
sólo se positivaba sino que era parte del marketing político 
(incluso desde antes de que iniciara la campaña, el copete ya 
era un símbolo: durante un mitin en Durango meses antes 
de las campañas electorales, un grupo de jóvenes usaron 
unas diademas con un pedazo de hule espuma que simulaba 
un copete)36. Así mismo, una red de jóvenes seguidores 
de EPN (Ectivismo) lanzó una aplicación en su página web 
en la que invitan a “copetizarse”. “En esta herramienta los 
usuarios pueden subir sus fotografías y colocarse el copete 

33 López Narváez, Froylán M. (2012, 11 de abril). “Chepinazos”. Re-
forma, p. 13.

34 De la Fuente, Daniel (2012, 12 de abril). “Tiene Josefina su ‘talk 
show’”. Reforma, p. 12.

35 Rodríguez Araujo, Octavio (2012, 14 de junio). “Mi percepción del 
debate”. La Jornada, p. 21.

36 Redacción. “La euforia del copete de Peña Nieto llega al pri”. El 
Universal. Recuperado de <http:// www.eluniversaltv.com.mx/detalle.
php?d=27978> (consultado el 18 de enero de 2012).
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que distingue al candidato presidencial del pri y del pvem, 
y después compartirlas en sus perfiles de la red social 
Facebook”37. Al mismo tiempo, otras páginas de Internet 
tomaron el asunto del copete totalmente en broma y se 
dedicaron a burlarse de él:

Enrique Peña Nieto, también llamado El Gavioto, alias El 
Copetes…”38. Otro medio no tan en broma, publicó: EPN 
“Ya usaba copete y lo vestían como muñequito, le gustaba 
ser maestro de ceremonias, firmar en hojas de cuaderno 
los compromisos que adquiría con sus amigos y citar a 
Napoleón Bonaparte, quería ser gobernador del Estado 
de México […] y luego presidente […] Siempre usó el 
copetito, si acaso más parado en las fiestas39.

Algo que figuró también en ocasiones son las botargas 
de los candidatos y también algunos muñecos alusivos a los 
mismos en el jolgorio de las campañas. Eso sí, hubo quien 
reiteró lo del copete; de hecho, seguidores del candidato 
hicieron copetes o pelucas con copete de plástico que 
distribuyeron en varios lugares, así también hubo botar-
gas con la cabeza de EPN40. Pero y también JVM tuvo su 
marioneta41. El gobernador de Aguascalientes asistió con 
copete de plástico al mitin de EPN en esta entidad42. Y 
en las manifestaciones en apoyo a AMLO también hubo 
botargas que lo representaron. En Chihuahua una mujer 
llevó un muñeco que llamó “Pejecito”. También se jugó con 
las palabras como el lema “¡Ni copete ni gaviota, Josefina 
Vázquez Mota!”. Si en todas las campañas se obsequiaron 
cosas, desde tacos que sentaron mal hasta bronceadores 
en la playa, quizá lo que más sobresalió fue el muñeco con 
la figura de Peña Nieto –tipo Barbie– que circuló por el 

Estado de México, aunque dijeron que no sabían de dónde 
había salido.

En todo caso, las alusiones irónicas y burlonas se repar-
tieron para todos los sexos. Como el siguiente relato perio-
dístico del segundo día de campaña de EPN en Guadalajara, 
que concluye: “A pesar de los remesones, besos, caricias y 
apretujones, no tenía ninguno de sus cabellos, incluidas las 
incipientes canas, en desorden. Si no gana, seguro anunciará 
gel”43. O el comentario hacia JVM: “De falda blanca que le 
cubre las rodillas, blusa del mismo tono y aretes de perlas, 
Vázquez Mota responde las interrogantes sobre la supuesta 
fragilidad de salud”. Por cierto, ese comentario es hecho 
en sus actividades en Ensenada en donde la candidata dijo: 
“México está preparado para la primera mujer Presidenta 
de México”44.

Tampoco pasaron inadvertidos los cambios de look, 
como el de JVM al relanzar su campaña a 11 días de su 
inicio. Mientras, AMLO aprovechaba para señalar que el 
pan se quedó “sin levadura”45. Parte de este cambio fue 
el que la denominaron “La Jefa”.

Varias personas expertas en imagen difundieron sus 
comentarios en los medios de comunicación, por igual para 
los cuatro candidatos presidenciales. Si bien es cierto reco-
nocer que los cortes de cabello y cambios de tono fueron 
muy comentados en el caso de JVM, la candidata usualmente 
se presentaba con falda, lo cual no pasó inadvertido en la 
prensa: “Pero Vázquez Mota, que como muy pocas veces en 
la campaña hoy lleva pantalón ante la amenaza de tormenta, 
parece no importarle la ausencia”, en referencia a Vicente 
Fox en su cierre de campaña en Celaya. De hecho se pudo 
oír en dicho evento: “No me importa lo que diga Vicente, 
Josefina Presidente”46. Recordamos uno de sus lemas: “Soy 
una mujer con falda pero con muchos pantalones” que en 
el inicio de la campaña dijo en Rosarito47.

Acerca de la imagen, hay que reconocer que, como 
señalamos, no siempre se centró en las mujeres; también 
en los hombres, y en particular EPN fue señalado en varias 

37 En ADNPolítico, “!Copetízate!”. Recuperado de <http:// www.
adnpolitico.com/2012/2012/(04/05/jovenes-priistas-invitan-a-ponerse-el-
copete-de-pena> (consultado el 5 de abril de 2012).

38 Recuperado de <http:// www.inciclopedia.wikia.com/wiki/Enri-
que_Peña_Nieto> (consultado el 5 de abril de 2012).

39 En 2010 CNN México publicó lo señalado, con base en un re-
portaje de la revista Quién. Recuperado de <http:// mexico.cnn.com/
nacional/2010/11/29/el-nino-pena-nieto-ya-usaba-copete-queria-ser-
gobernador-y-presidente> (consultado el 5 de abril de 2012).

40 Baranda, Antonio y Fernando Paniagua (2012, 13 de abril). “Entre 
copetes y botargas”. Reforma, p. 7.

41 Robles, Osvaldo (2012, 13 de abril). “Un mal necesario”. Reforma, 
p. 8.

42 Guerrero, Claudia y Raúl Muñoz (2012, 22 de abril). “Echa Gober-
nador casa por la ventana”. Reforma, p. 8.

43 Estrada, José David y Roberto Zamarripa (2012, 31 de marzo). 
“Pueden confiar en este hombre”. Reforma, p. 4.

44 Robles, Oswaldo (2012, 4 de abril). “Estamos tomando decisiones”. 
Reforma, p. 8.

45 Robles, Oswaldo (2012, 10 de abril). En dos notas, “Relanza Josefina 
campaña electoral” y “Metamorfosis en la Del Valle”. Reforma, p. 2 y p. 3.

46 Robles, Osvaldo (2012, 24 de junio). “El gran ausente”. Reforma, 
p. 4.

47 Caballero, Yolanda (2012, 4 de abril). “Soy una mujer con muchos 
pantalones”. El Sol de Tijuana.
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ocasiones. Como en el relato del mitin en Lagos de Mo-
reno al final de la campaña con el aspirante a gobernador, 
Aristóteles Sandoval.

Ambos parecen cortados con la misma tijera, casi gemelos 
dado los copetes y las camisas blancas, aunque el segun-
do tiene facciones toscas, está fornido y trae la camisa 
abierta. La misma imagen no parece deberse a que sólo 
el candidato estatal haya calcado la campaña de Peña, 
sino a que la de todos los aspirantes del pri a alcaldes, 
diputados, senadores y gobernadores en el País, fueron 
hechas a propósito como la del candidato presidencial: 
estilos de ropa, panorámicos, discursos y fotos de todos 
los candidatos junto al puntero de las encuestas presiden-
ciales […] Incluso, Aristóteles y Peña tienen cursis clubes 
de fans, cuyos integrantes no paran de gritar.

En este mismo texto se recogen comentarios del tipo 
“Peña está bien guapo”48. Un momento clave en el que se 
habló del aspecto físico de la candidata y los candidatos 
fue el primer debate. Al respecto vemos, por ejemplo, 
sobre EPN: “[…] lució con el mismo cuidado impecable 
en su imagen física, y con los mismos errores (exceso de 
gel y spray)”.

Sobre AMLO:

Su corte de cabello no le favorece para adelgazar su 
rostro, sin embargo luce mejor peinado (pudo controlar 
el “gallito”). Decide lucir sus canas al 100% (que proyec-
tan experiencia, una de sus mayores fortalezas) pero se 
equivoca en la elección del color vino de su corbata que 
le hace lucir pálido, cansado y refleja su edad (no tiene 
nada de malo rejuvenecer a un hombre mientras se haga 
de manera sutil para que luzca natural).

Respecto a JVM:

Uno de los elementos más importantes en la imagen 
femenina es el cabello, pues otorga poder y liderazgo. Su 
corte de cabello fue muy favorecedor, corrigieron el tinte 
a un tono castaño medio oscuro, perfectamente alisado y 
bien peinado. La imagen de una candidata “photoshopea-
da o editada en fotografías de campaña” fue eliminada, 

presentando a una Josefina más femenina, con semblante 
alegre y sin cansancio. (Ya veremos si a partir de ahora su 
imagen fotográfica en la propaganda también mejora).

Y sobre GQ:

Es el candidato que menos importancia le da al cuidado 
de su imagen física. Su corte de cabello agrega volumen 
a su frente, que ya es bastante amplia, su estilo rizado 
despeinado y su bigote mal recortado desfavorecen la 
imagen de poder, autoridad y elegancia de un candidato 
presidencial. Su maquillaje fue el básico para evitar que 
su frente brillara. Peinaron sus cejas.

En estas críticas, sobre todo en las hechas a los candi-
datos, se observa la importancia del peinado; han sido las 
elecciones en las que más se ha hablado del tema49.

Sobre la imagen de los candidatos el 1 de julio, después 
de que se publicaron los primeros resultados de los comi-
cios, hubo comentarios acerca de JVM: “Es la noche triste 
de JVM en el pan a donde llega a las 20:00 horas con los 
ojos hinchados y rojos por el llanto de la derrota, dolor 
en que la acompaña su familia”50. De AMLO se comentó 
que no estaba aceptando los resultados preliminares y de 
Quadri justo lo contrario; sus actitudes fueron el tema, no 
su apariencia. JVM fue descrita a partir de su apariencia, más 
que de su actitud. Ese mismo día, más temprano, de EPN se 
dijo: “[…] Iba vestido muy inglés, pantalón gris, blazer azul 
marino y camisa blanca y estrenando zapatos negros”51.

Para concluir este apartado, volviendo al inicio de esta 
sección, sobre las cuestiones del físico de la candidata y 
los candidatos, veamos de qué otras maneras incidieron los 
medios, en este caso, por poner un ejemplo, cómo fueron 
fotografiados por El Universal. Muchas de las fotografías 
de Quadri son de archivo y las que no fueron tomadas “a 
la ligera”, algunas desenfocadas, en otras el candidato sale 

48 De la Fuente, Daniel y Raúl Muñoz (2012, 24 de junio). “Un mitin 
como intermedio”. Reforma, p. 5.

49 Recuperado de <http://davidnavarro.mx/2012/05/07/analisis-de-
la-imagen-publica-de-los-candidatos-1er-debate/> (consultado el 7 de 
mayo de 2012).

50 Arvizu, Juan. “La noche triste de Josefina”. El Universal. Recuperado 
de <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/198062.html> (consultado el 
2 de julio de 2012).

51 Becerril, Andrés. “Ganó Enrique Peña Nieto; no habrá vuel-
ta al pasado”. Excélsior. Recuperado de <http://www.excelsior.com.
mx/2012/07/02/nacional/844987?imagen=2#link-content> (consultado 
2 de julio de 2012).
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haciendo muecas, con los ojos semicerrados y hasta des-
peinado. Contrastan con las de EPN, quien siempre aparece 
peinado, con regularidad sonriendo, rodeado de gente y 
abrazando o saludando a otras personas. Las fotografías 
tomadas a JVM la muestran en general sonriendo y salu-
dando a la gente, pero varias de ellas son un poco borrosas. 
La candidata sale en un tamaño muy pequeño perdida en 
el resto de los elementos de la imagen, e incluso, algunas 
veces, haciendo muecas. Por último, llaman la atención las 
fotografías publicadas de AMLO, quien no fue un candidato 
especialmente apoyado por este diario, pero cuyas fotos son 
las más “artísticas”. Si bien no siempre sale de frente y no 
siempre se le ve a cara, a veces sale sonriendo, pero otras 
veces sale pensativo y mirando el horizonte con expresión 
de tranquilidad, o de perfil, hay juegos de luces y sombras, de 
los elementos de las fotos en diferentes planos. Estas fotos 
de AMLO contrastan con las que publicó Excélsior, en donde 
con frecuencia lo muestran con expresión de preocupación, 
enojo y nerviosismo.

La ganadora del primer debate: de objeto 
sexual a discriminada y altruista

La seducción, la belleza y el atractivo
son las tres gracias que se identifican
con el patrimonio femenino.

Bach et al. (2003: 19)

Como se ha relatado, sobre el tema no hay mucho que 
decir, alguno que otro comentario y el hecho de analizar las 
apariencias y vestimentas en algunos medios de comunica-
ción y en páginas de revistas de moda, pero en el caso de 
la Presidencia tanto la candidata como los candidatos, con 
cierta equidad y respeto. Sin embargo, un incidente anecdó-
tico hizo correr ríos de tinta o muchos tuits, comentarios 
de café, lamentos y expresiones muy duras, es más, y según 
los comentarios sobre el tema quedaron retratadas muchas 
personas. La moraleja parece ser que lo escandaloso mata 
lo importante no sólo en los vendedores de noticia (cimac, 
2009), sino entre académicos/as, políticas/os, etc. Algo que 
aquí también reproducimos inevitablemente para poderlo 
comentar; sin embargo, lo que sí se desea aclarar es que 
merece una amplia y profunda reflexión.

Como si se tratara de una pelea de box, con vestido 
blanco entallado y un escote acentuado, Julia Orayen, ex 
playmate 2008, abrió el debate de manera inusual […] Su 

figura no le fue indiferente a Gabriel Quadri, candidato 
de Nueva Alianza, quien no pudo evitar observarla con 
detenimiento. “Me distrajo”, comentó el candidato, quien 
agregó en broma que “fue una provocación del Instituto 
Federal Electoral […] Sin embargo, el detalle fue ajeno a 
los consejeros electorales, en especial a Macarita Elizondo 
y María Marván, quienes evidenciaron su molestia ante lo 
que consideraron un atuendo inadecuado para un debate 
entre candidatos presidenciales52.

Incluso, hasta la edecán fue cuestionada, le preguntaron 
si la habían contratado con la finalidad de ser un distractor 
en el debate.

En teoría, era la noche para que los candidatos presiden-
ciales acapararan los reflectores en el debate organizado 
por el ife. Sin embargo, ante los televidentes, el primer 
impacto fue una playmate. Con un vestido entallado y 
un pronunciado escote, la edecán Julia Orayen robó la 
atención del primer debate presidencial cuando, al inicio 
de éste, repartió los turnos entre los candidatos. Pese a 
que estuvo menos de un minuto al aire, la joven argentina 
se convirtió inmediatamente en una sensación en las 
redes sociales53.

Con estas palabras aparecía en portada la imagen 
de la edecán, junto a la de los candidatos y la candidata. 
Cuestión ésta más que curiosa. Lo que pasa en las redes 
sociales, al parecer a veces, es más noticia que la noticia. 
En ese espacio del que dan cuenta los medios puntual-
mente, se dijo que la edecán fue la ganadora del debate54, 
si bien también a las personas que traducían el mismo 
al lenguaje de personas con problemas auditivos y que 
aparecían en el costado inferior derecho, también se dijo 
que eran los mejores. El caso es que al día siguiente de 
quien más se habló fue de la edecán, o mejor dicho, del 
escote de la edecán.

Seguir con este asunto sería tema de un artículo com-
pleto a juzgar por los comentarios y mofas que despertó 
entre todo mundo, en la prensa, los medios electrónicos, 

52 Tapia, Jesús (2012, 7 de mayo). “Desata críticas atuendo de edecán”. 
La Jornada, p. 8.

53 Staff (2012, 7 de mayo). “Da ife rol estelar a ¡playmate!”. Reforma, 
p. 1.

54 Gómez, Leslie (2012, 7 de mayo). “Roba cámara… la edecán”. 
Reforma, p. 2.
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las redes sociales, las charlas de café. Hubo opiniones para 
todos los gustos, desde la broma ligera que morbosamente 
agigantaba el asunto hasta la indignación y enojo exagerado, 
las polaridades brillaron por su presencia.

El vestido utilizado por una despampanante edecán que 
apareció unos segundos en escena) que, sin embargo, se 
convirtió en tema destacado de opiniones y discusión, 
desplazando la atención de lo central y exhibiendo por 
contraste el poco impacto de la palabrería política que 
consumió dos horas. Un escote más que llamativo y una 
figura física de revista, aportaron, en el sombrío panorama 
del país, un chispazo estético en otras circunstancias digno 
de agradecimiento, si no fuera porque revela la falta de 
sensibilidad política de los administradores del ife55.

Sin duda, Quadri fue quien hizo los comentarios más 
amenos y chistosos, no así algunas mujeres que se consi-
deraron insultadas ni el propio ife, que ofreció disculpas. 
Quizá Peña Nieto fue el único que en declaraciones puso las 
cosas en contexto: “Ojalá en el próximo debate haya otra 
edecán así; me puso nervioso, pero pude sobreponerme”, 
“fue una buena ocurrencia de parte de los organizadores; 
fue como ponerle pimienta a la solemnidad”56.

Ante la oleada de críticas por la presencia y el atuendo de 
la edecán argentina Julia Orayen la noticia del debate entre 
candidatos presidenciales, el Instituto Federal Electoral 
(ife) deploró “el desacierto de la producción” y ofreció 
una disculpa pública a la sociedad y a los aspirantes. 
Visiblemente molesto, el consejero presidente del orga-
nismo, Leonardo Valdés, atribuyó toda la responsabilidad 
al productor, Jesús Tapia […] el consejero electoral Lo-
renzo Córdova calificó la indumentaria de “indignante” y 
vergonzosa para el ife. “No es posible que una institución 
que tiene una comisión de equidad de género y un panel 
de expertos en la materia presente un estereotipo de la 
mujer de lo más desafortunado. Personalmente ofrezco 
una disculpa pública […] La consejera Macarita Elizondo 
aseveró que “es lamentable que se considere a la mujer un 
objeto de distracción, contra lo que hemos luchado”57.

El consejero electoral Lorenzo Córdova […] fue degra-
dante e inaceptable”, sobre todo pensando en la equidad 
de género como valor democrático. “Lo digo con todas 
las letras, es una estupidez y es indignante, no puede ser 
que en un evento de esta naturaleza haya circunstan-
cias que están fuera de control. Desde mi punto de vista 
es algo inaceptable, degradante, estereotipado en una 
lógica de degradación, de denigración de género que es 
inaceptable”.

Por su parte, el consejero Francisco Javier Guerrero 
afirmó: “Fue inadecuada su vestimenta y considero que 
es una anécdota negativa que se llevó a cabo en ese ejer-
cicio porque lo relevante de un debate […] es el fondo, las 
propuestas de los candidatos, los puntos de vista”. Mientras, 
el presidente del ife dijo que los consejeros desconocían 
la vestimenta de la edecán y que eso era responsabilidad 
del productor. El director de Comunicación Social de dicho 
organismo pidió disculpas a los partidos58.

Milenio Feminista lamentó que el Instituto Federal 
Electoral haya utilizado “el estereotipo de la mujer”. 
Rechazó el uso del cuerpo de las mujeres para exhibir-
las como objeto decorativo […] “Nada justifica que se 
sigan reproduciendo acciones arcaicas para distraer a la 
ciudadanía”, aseveró Guadalupe Quijano García, activista 
por los derechos de la mujer59.
El consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los 
Medios de Comunicación –integrado por organizaciones 
civiles– consideró “insuficiente” la disculpa pública del 
presidente del Instituto Federal Electoral (ife), Leonardo 
Valdés Zurita, sobre la aparición de la edecán Julia Ora-
yen en el debate del pasado domingo y exigió acciones 
inmediatas para reparar el daño contra las mujeres por 
el “uso sexista de la imagen femenina”, entre las que 
destaca organizar otro debate dedicado exclusivamente 
a la política de género. Lourdes Barbosa, presidenta de 
Mujeres en Frecuencia AC, señaló en conferencia de prensa 
que ninguno de los candidatos tiene una agenda clara 
de políticas de género y que sus propuestas “lo único 
que hacen es reducir el ámbito doméstico al electorado 

55 Hernández López, Julio (2012, 8 de mayo). “Astillero”. La Jornada, p. 4.
56 Muñoz, Alma E. (2012, 8 de mayo). “En el debate fui ganador, al no 

haber entrado a la guerra de lodo, dice Quadri”. La Jornada, p. 8.
57 Urrutia, Alonso (2012, 8 de mayo). “Se disculpa el ife por el atuendo 

de la edecán; responsabiliza al ‘productor’”. La Jornada, p. 10.

58 Baranda, Antonio (2012, 8 de mayo). “Lamentan consejeros vesti-
menta de edecán”. Reforma, p. 5.

59 Redacción (2012, 8 de mayo). “Bancadas reivindican los “triunfos” 
de sus respectivos candidatos en el debate”. La Jornada, p. 10.
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femenino ofreciendo guarderías y vales de despensa; no 
nos ven como sujetas de derecho ni nos dan oportunidad 
del ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Lamentó que 
organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres 
o las instancias de equidad de género de las cámaras de 
Senadores y de Diputados no se hayan pronunciado al 
respecto, toda vez que es su obligación supervisar que no 
ocurran actos discriminatorios. La agrupación envió una 
carta al ife exigiendo la firma de un compromiso “para 
evitar el sexismo en acciones futuras” y presentó una 
queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), suscrita por más de cien activistas 
y organizaciones defensoras de mujeres60.

Así, todo parecía ser poco menos que falta de equidad 
o una suerte de complot para algunos y algunas, una distrac-
ción o la cosificación sexual femenina. Un acto unilateral 
de una mujer por decisión propia, aunque desafortunada, 
parece ser más reprochable que la mentira, la corrupción, 
la compra de voto, la injustica o la violencia que reina en el 
país, a juzgar por toda la polémica levantada.

Finalmente, una expresión ecuánime: “Refirió que al 
concluir el debate en el World Trade Center, se despidió 
de mano de los tres candidatos”, y sobre la edecán Julia 
Orayen expuso: “Todos la vimos, pero no debe quedar más 
que en el anecdotario”61.

Pero cuatro días después el tema seguía sobre la mesa, 
costó la declinación del productor del debate para su se-
gunda emisión, y varias declaraciones de grupos de mujeres, 
algunos feministas, seguían quejándose. Mientras, el ife se 
disculpaba y responsabilizaba al productor62.

Ubicado en el centro de la polémica por la organización 
del primer debate y la aparición de la edecán Julia Orayen 
con un pronunciado escote, el productor “independiente” 
Jesús Tapia notificó ayer formalmente a la Comisión de 
Debates del Instituto Federal Electoral (ife) su declinación 
de producir el segundo debate63.

Y justificó la participación de Julia Orayén: “Jamás, nun-
ca se pensó meter a esta chica para distraer el debate”. Se 
contrató a esta modelo por su estatura estándar de 1.65 m. 
adecuada para interactuar con candidatos no muy altos, “la 
vimos guapa, la vimos presentable, jamás imaginé que fuera 
una playmate”64. Por su parte, la edecán dijo que nadie le 
precisó los detalles del atuendo que debía llevar, salvó que 
fuera un vestido blanco y largo; llevó varios vestidos blancos 
y el equipo de producción eligió el escotado.

Valdés Zurita “a pregunta expresa, desestimó que la secuela 
del debate se haya centrado esencialmente en la modelo de 
Playboy […] –Fue un incidente lamentable […]– No tiene 
ninguna consecuencia sustantiva”65.

Muchos ánimos exasperados, sin embargo, convendría 
echar un ojo al relajo que también tuvo lugar sobre el tema, 
nada despreciable y que es una crítica sin la acidez y el 
enojo de quien se lo tomó muy en serio, casi como afrenta, 
sobrevalorando un incidente que sólo fue una anécdota. 
Así, una foto “fabricada” que circuló en las redes sociales 
mostraba a la candidata y los candidatos pensando en la 
edecán; señalaban los pensamientos de EPN: “Por ella mando 
a volar a mi Gaviota”, JVM: “¿Cómo me vería con unas así?” 
Quadri: “Yo propongo que me la llevo a mi casa” y AMLO 
tenía la imagen de la mujer pero al revés66.

Habría que hacer un balance de lo acontecido, pues 
es un termómetro social de la hipocresía reinante en el 
espacio de la política, del desdibujamiento de lo importante 
en la vida o en este caso en la política, cuando grupos de 
mujeres o consejeros electorales se rasgaban las vestidu-
ras, periódicos serios dedicaban varios artículos y líderes 
de opinión más serios todavía no dejaban de mencionar 
con un guiño el suceso. Sobre todo si esto se compara con 
situaciones graves en el mundo o simplemente graves en 
cuestiones electorales en México que no merecen ni tanta 
tinta, ni tantos twuits, ni tantos aspavientos. Pero ésa es ya 
una cuestión que desborda los límites y objetivos de este 
texto.

Finalmente, hay que admitir que sí hubo discriminación 
contra la edecán; aunque no la que todo mundo pudiera 
llegar a pensar. Bromas aparte o en paralelo a las mismas 
hay que reconocer que la modelo jugó sus cartas y ganó la 
partida, y por otra parte también hay que comprender cómo 

60 Díaz, Ariane (2012, 10 de mayo). “Exigen activistas evitar ‘el sexismo’; 
‘insuficiente’, la disculpa del ife”. La Jornada, p. 10.

61 Méndez, Enrique (2012, 8 de mayo). “Rompió el debate varios mitos 
sobre mí: Peña Nieto”. La Jornada, p. 11.

62 Baranda, Antonio y Alejandra Flores (2012, 8 de mayo). “Ofrece ife 
disculpas por edecán”. Reforma, p. 1.

63 Urrutia, Alonso (2012, 10 de mayo). “Declina Jesús Tapia a la produc-
ción del segundo debate entre presidenciables”. La Jornada, p. 10.

64 Redacción (2012, 8 de mayo). “Rechaza productor que edecán fuera 
‘distractor’ ”. El Universal.

65 Idem.
66 En Reforma, p. 1. (2012, 8 de mayo).
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utiliza su cuerpo ante la discriminación de la que su mente 
al parecer ha sido objeto, “cómo debió sortear el estigma 
de ser modelo cuando se inscribió en la sogem, “[…] Los 
estudiantes para escritor se reían mucho de que una modelo 
pudiera tener dos neuronas que se conectaran”67.

No obstante, “no hay mal que por bien no venga” o 
“mal que cien años dure” o tal vez “lo que bien empieza 
bien acaba”.  Veamos: varios meses después del escándalo 
en diciembre de 2012, Julia Orayen presentó un calendario 
solidario. “ ‘La Edecán del ife’, como se conoce a Julia Ora-
yen, mostró su buen corazón al protagonizar un calendario 
para el 2013 con fines altruistas, pero en la presentación 
del almanaque dejó claro que de política no habla”68. Es 
más, ya con el ambiente más calmado y la distancia que 
aporta el paso del tiempo, expuso su punto de vista de lo 
acontecido: “Creo que siempre hay un plan divino, las cosas 
pasaron de una manera que una lo cuenta y es como un 
chiste, es muy gracioso, entonces tenía que pasar, no creo 
en las casualidades”69.

Reflexiones finales

Ante lo revisado en este estudio parece claro que

[…] las nuevas representaciones femeninas y masculinas 
continúan coexistiendo con los estereotipos sexistas que 
se han creado tradicionalmente alrededor de la mujer. 
Aparecen estereotipos tradicionales como la utilización del 
cuerpo femenino perfecto, la imagen de la mujer como 
valor estético y/o sexual, es decir, como un ornamento 
o reclamo publicitario y la imagen de la “superwoman”, 
donde la mujer ya no aparece como ama de casa, sino 
como una trabajadora incansable que se ocupa de 
todo tipo de tareas y, además, disfruta del ocio (Espín, 
2006: 85).

Parece importante señalar como hay cosas que sí cam-
bian y otras no, pero lo que no cambia se resignifica y no 
se trata de una inercia, sino que sigue siendo funcional a la 
sociedad o a determinadas personas en concreto. Importa 
ver, repetimos, cómo han cambiado algunos estereotipos 

de género y otros no, y cómo se han creado otros nuevos. 
Por ejemplo, la emergencia de un modelo nuevo de mujer 
trabajadora e independiente que no obstante convive con 
el tradicional (Garrido, 2007; Del Moral, 2000), lo cual 
podría verse en las miradas y la propia persona de Josefina 
Vázquez Mota que echaba la mano a ambos mensajes e 
imágenes en función de que lo considerara conveniente 
o sus asesores de campaña así lo recomendaran. Pero lo 
mismo podríamos decir de Enrique Peña Nieto: siempre 
dispuesto a mostrar su mejor perfil en todos los temas, 
en especial su acercamiento con el electorado femenino y 
que pese a las críticas de sus contrincantes, precisamente 
en esos temas parecía salir airoso.

En este sentido, hoy se afirma incluso que los atribu-
tos masculinos para las cuestiones publicitarias parecen 
en declive, pues se asocian directa o indirectamente a la 
agresividad y la guerra, la explotación laboral y la violencia 
doméstica. Por su parte, los femeninos aparecen revalori-
zados, en el sentido que la mujer es algo así como esperanza 
de futuro, cuidado del medio ambiente, desarrollo sosteni-
ble, más sensible y efectiva, más centrada en los detalles 
incluso la sexualidad (González, 2004). Buena parte de 
esto intentó emplearlo en su favor la candidata panista, si 
bien en lo sensual y lo sexual parece que no ha cambiado 
tanto la situación ¿o sí? Por lo menos, en lo que toca al es-
cándalo de la edecán, el revuelo en los medios, los sermones 
políticos, los chistes de café o en la red de redes.

Parece clara la repercusión mediática en nuestra so-
ciedad. Los medios de comunicación masivos en general, 
entre ellos el periodismo escrito que es el que más abor-
damos en estas páginas, conservan su misión de informar, 
entretener, paliar la soledad, debatir ideas, compartir 
emociones, toda vez que “conforman parte de nuestra 
percepción de la realidad: de cómo vemos el mundo, de 
cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás” (Bach 
et al., 2003: 4). En definitiva “son más propuestas de lectura 
de la realidad, que reflejos de la realidad misma. Los medios 
presentan a las audiencias los escenarios, los temas y los 
personajes posibles, que son muchos; eligen aquellos que 
por razones económicas (ventas, expansión, audiencia), 
políticas (intereses y estrategias de grupos) o sociales 
(creencias, valores, tradiciones) consideran dignos de ser 
sometidos a un seguimiento informativo regular” (Bach 
et al., 2003: 5). Y en el caso que nos ocupa en este texto 
parece muy claro: la candidata y los candidatos en una 
campaña electoral, su seguimiento, descripciones y narra-
ciones sobre el día a día de su desenvolvimiento discursivo, 

67 Staff (2012, 6 de junio). “La buscan ex novios tras polémica”. Reforma, 
Sección Gente, p. 12.

68 Corpus, Lorena (2012, 8 de diciembre). “Presenta calendario al-
truista”. Reforma, p. 9.

69 Idem.
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acciones acometidas, presentación de propuestas y guiños 
a la ciudadanía y, por supuesto, a los medios que los siguen 
e informan a todo el país a través de noticias, crónicas, 
editoriales y comentarios. Por ello no es de extrañar el 
uso que también la política hace de los medios y no sólo 
a la inversa, como se suele afirmar. Medios y políticos/as 
se necesitan, se utilizan, y entretejen una urdimbre dis-
cursiva –verbal e icónica– que en ocasiones es difícil de 
saber dónde queda lo que el candidato dijo y dónde lo 
que el periodista transcribe –amplifica, disminuye, olvida, 
inventa–, dónde el candidato o la candidata se esmeró 
para llamar la atención de los medios informativos que 
lo acompañan y dónde lo que el especialista en medios 
captó o no captó.

Concluimos con la reafirmación de algunas ideas que 
son hallazgos de investigación. Aunque usualmente las 
mujeres candidatas aparecen más con la familia que los 
candidatos, en esta campaña electoral fue EPN quien más 
utilizó a su familia, en especial a su pareja, como parte de 
su promoción, que no se limita al periodo de campaña, 
sino que inició desde antes, desde que él y Angélica Rivera, 
ex actriz de Televisa, anunciaron su relación sentimental. 
Parece que esta nueva relación logró opacar el primer 
matrimonio del candidato y la muerte de su primera 
esposa.

Sobre el aspecto físico, que suele recordarse más en 
el caso de las candidatas, EPN también rompió el estándar, 
pues siendo hombre, fue la persona de las que más dio de 
qué hablar su apariencia, en especial su peinado. Definiti-
vamente fue el que más cuidó su aspecto, sobre todo si se 
compara con Gabriel Quadri, quien precisamente recibió 
varias críticas por su aspecto descuidado.

La anécdota de la edecán se quedará entre los momen-
tos que caracterizan el periodo electoral, y probablemente 
el ife no repita nada similar en los próximos eventos. Para 
Julia Orayen fue una experiencia, en palabras de ella misma, 
“incómoda” pero también útil, pues sin esfuerzo “se llevó 
la noche” y recibió considerables ofertas de trabajo. Pudo 
capitalizar lo incómodo y en alguna entrevista terminó 
diciendo: “Entiendo la envidia de algunas… de que me veía 
bien no le quedó duda a nadie”.

Finalmente, este estudio de caso da qué pensar y re-
pensar sobre el tema y es que

[…] se ha de tener en cuenta las nuevas ideas, prácticas 
y realidades, así como el carácter constructivista de la 

información, la noticia y los medios, lo mismo que de 
las interpretaciones y resignificaciones de la audiencia. 
Todo un reto de investigación y reflexión que toda-
vía no se ha realizado de forma cabal y que requiere 
medir desde la real influencia de los medios hasta los 
imaginarios sociales en cada contexto, pasando por 
los esquemas y estereotipos de género, además de una 
mirada abierta como para no ver lo evidente o lo de 
siempre, sino mirar más allá de creencias y discursos, 
percepciones e imágenes y ahondar en el apasionante 
y todavía desconocido intelecto y emoción humanas 
(Fernández Poncela, 2012: 77).
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