
 

 

 

 
Resumen

En este artículo se a naliza la naturaleza de las campañas negativas llevadas a cabo en México en d os elecciones presidenciales

( 2000 y 2006 ). El objetivo es evidenciar que s u difundida utilización coincide con el desarrollo de dos procesos electorales

peculiares : el de la transición del partido de E stado a otro de oposición (2000) y la de su consolidación como gobierno (2006).

Con base en las propuestas teóricas de Shiv (1997), Lau (1999) y Finkel (1998) , se descri be el desarrollo de las campañas

negativas en aquellas elecciones que representaron el punto de inicio y la supuesta culminación de la utilización de este tipo de

campañas. C on base en el registro documental de periódicos y el seguimiento de los spots emitidos en televisión en ambas

elecciones , se concluye que la elección pr esidencial de l año 2000 evidenció la aplicación de campañas negativas basadas en la

crítica al pa rtido oficial , mientras que e n la elección de l 2006 , se instala el uso del spot negativo en televisión.
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