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Para FF.

¿Cómo llegan los partidos políticos al inicio formal
de la competencia en pos de la presidencia de la
República? En medio de un particular clima de
desgaste mediático, al que se ha venido sumando un
escándalo tras otro, los votantes mexicanos están
fuertemente atraídos por repetir la dinámica
abstencionista de hace tres años, lo cual pone en
riesgo la frágil legitimidad y gobernabilidad que se ha
mantenido durante el sexenio foxista. 

Al momento de la aparición de este artículo,
finalmente se habrán definido las cinco candidaturas
que aspiran gobernar a la nación a partir de
diciembre de 2006. A pesar de las reticencias con que
los partidos minoritarios fueron valorados en un
primer momento, la lógica de tratar de sumar la
mayor cantidad de adeptos se impuso y terminaron
por configurarse coaliciones y alianzas que harán
todavía más inciertos los estrechos márgenes con que
las empresas encuestadoras prevén que pueda darse
una victoria en la contienda. 

Las alianzas son dos: la realizada por los partidos
PRI y PVEM, que tiene a Roberto Madrazo como
abanderado y que finalmente mantiene el vínculo
electoral que ambos partidos han desarrollado desde
el año 2002; y la de Por el Bien de Todos, donde
participan los partidos PRD, PT y Convergencia, la cual
prácticamente reedita a la Alianza por México hecha
en el año 2000 (título que ahora curiosamente
utilizan el PRI-PVEM) y que se une ahora bajo la figura
de Andrés Manuel López Obrador. 

En las posiciones más incómodas dentro del
escenario partidario, tenemos al PAN que se lanza a
una candidatura en solitario, cuestión que permitirá
medir la densidad real de la aprobación con que será
evaluado el primer gobierno de la alternancia. Y por
otra parte, se sitúan los nuevos partidos Alternativa
Socialdemócrata y Campesina, que postula hasta el
momento a la única mujer en la elección (Patricia
Mercado); y a Nueva Alianza, cuya dirigencia y
militancia de origen magisterial optó por adquirir
una filiación liberal-conservadora, y el cual decidirá
durante la primera semana de enero elegir o no como

su candidata a Elba Esther Gordillo, quien se ha
considerado como la promotora real del mismo.
Aunque no sería sorprendente vislumbrar la
nominación de Jorge Castañeda, quien sin duda
aportaría obtener la conservación de su registro a la
vez que seguramente incomodaría las campañas de
López Obrador y Madrazo.

Uno de los primeros saldos que ya nos ofrece el
proceso electoral es el relativo a comparar a los
mecanismos de selección empleados por los partidos
para definir cada una de estas candidaturas. El
resultado es un abanico de prácticas que nos muestra
la discordante condición que priva en el desarrollo
institucional del sistema de partidos, pero el cual
comienza a moverse, a querer o no, en la dirección de
ir promoviendo una mayor movilidad ciudadana
mediante convocatorias a consultas para todos los
niveles de elección. 

Sin embargo, todavía tenemos decisiones unilatera-
les de las direcciones partidarias, mismas que se
avalan con convenciones cupulares que impiden ge-
nerar debates serios en el interior de las militancias
en torno a los programas de acción y plataformas a
seguir durante las campañas. Aunque en algunos
casos se podrá alegar que son muestra de las capaci-
dades de consenso interno en dichas organizaciones
(PRD); o simple y sencillamente, de su sentido prag-
mático que busca garantizar la preservación de su re-
gistro y sus escaños parlamentarios (como aconteció
prácticamente en todos los partidos minoritarios).  

Por otra parte, está el método “protegido” o “a
modo”, donde la competencia incluso fue reventada
de manera deliberada, para llegar a un ejercicio de
burda simulación, como aconteció en el PRI. Y sólo se
poseyó un ejercicio completo de competencia donde
hubo candidatos que se sometieron a la voluntad del
electorado interno, como ocurrió en el caso del PAN

(no sin estar exentos en la parte operativa de la
contienda de actos inéditos de acarreo u compra de
votos). Esto obliga a un balance acerca de los pasos
subsecuentes para fortalecer los procesos de
democracia interna en los partidos, dado que la
sensación que dejan es la de que estamos ante una
elección en la que todos los partidos y candidatos
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provienen de un mar de irregularidades y corrupción,
y en donde sólo nos queda escoger al menos peor. 

En este sentido, debe insistirse que el IFE y el IFAI sean
provistos por el legislativo (o en caso, buscar al
máximo una aplicación sus facultades actuales de
fiscalización en la materia) de los mecanismos para
garantizar a los ciudadanos en general, y a los militan-
tes de los partidos en lo particular, un acceso sin
restricciones a la información electoral y financiera de-
rivada de las precampañas y de los procesos de elección
internos, a efecto de permitir que puedan desahogarse
de forma pertinente las presuntas inconformidades
administrativas (materia del TEPJF) o impugnaciones de
tipo penal (materia de la Fepade y la PGR).

Por otra parte, cabe observar otros tres factores que
pueden desalentar significativamente el interés por la
contienda. En primer término, contra todo
pronóstico, la comunidad mexicana residente en el
exterior no se ha manifestado en los niveles de
participación esperados, y muy distinto a lo que
había sido argumentado por muchos, su peso
específico en la determinación de un potencial
resultado no será un elemento central en este
proceso. Lo anterior desmonta finalmente toda la

retórica empleada por algunos líderes de
organizaciones civiles en lo relativo de suponer el
peso determinante que los migrantes generarían en la
elección y de que los ciudadanos residentes en el
extranjero parecían estar hechos de una condición
cultural distinta a quienes viven dentro del territorio
nacional. Por el contrario, es lamentable constatar
que los hemos perdido porque precisamente el país
no les dio jamás condiciones óptimas para vivir y
participar de manera democrática   

El segundo elemento a considerar se remite al
papel que adquirirá (en niveles casi groseros) la
publicidad partidaria en los medios, en donde a
fuerza de simplificaciones absurdas, los partidos, más
que facilitar una oferta programática y propuestas,
terminarán sucumbiendo por el anuncio negativo,
insustancial y de estribillos fáciles. Bajo este
escenario, los ciudadanos poco o nada podrán
retomar con autonomía en el contexto de comparar
ofertas y decidir.

Finalmente, cabría observar los esfuerzos estériles
por “blindar” al vapor áreas estratégicas como el
régimen de concesiones en radio y televisión, o a los
organismos reguladores del sector financiero, ante la
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Gustavo López Montiel,  ITES M- C C M .  Un
aspecto relevante previo al proceso electo-
ral de este año es el periodo de casi tres
años en que se construyeron las candidatu-
ras actuales, donde en algunos casos el
tiempo fue mayor. Roberto Madrazo
Pintado comenzó acciones a favor de su
candidatura desde 1998. Felipe Calderón
Hinojosa hizo viable su candidatura desde
su inclusión como secretario al gabinete
foxista. Mientras que López Obrador se vio
como candidato desde que ganó la jefatura
de gobierno en el D. F. El desgaste al que
han sido sujetos los principales candidatos
se sumará a la confrontación real en los pri-
meros seis meses de este año. Una debili-
dad de nuestras instituciones es que los
candidatos tienen que enfrentar un proce-
so costoso, no únicamente en términos eco-
nómicos sino políticos, para asumir una
candidatura. Un proceso de desafuero, un
conflicto con el presidente, una confronta-
ción con un precio muy amplio en términos

de la confrontación con grupos de poder
relevantes, fueron los costos que los tres
candidatos tuvieron que pagar para poder
serlo. El que resulte ganador de entre ellos,
y por lo tanto presidente de la República,
será un presidente débil, confrontado, des-
prestigiado, a quien le costará mucho traba-
jo reconstruir no únicamente su imagen,
sino las alianzas nacionales y locales que le
permitan gobernar. ¿No es un costo muy al-
to que como país estamos pagando ante la
ausencia de instituciones políticas más
eficientes?

Ligia Tavera  Fenollosa. FLACSO-México.
En las elecciones de 2006 deberíamos
lograr más con menos. Tener elecciones
limpias y competidas fue durante mucho
tiempo un objetivo. Después de la alternan-
cia, el objetivo debieran ser procesos elec-
torales que tengan por resultado la elección
de servidores públicos más competentes y
honrados, con menos gasto y menos basu-
ra. Recordemos que uno de los mayores
reclamos ciudadanos ha sido el elevado
costo de las campañas políticas, el gasto

exagerado e inútil en carteles, pintas y es-
pots en radio y televisión que en poco con-
tribuyeron en las elecciones pasadas
(2003) a mejorar la calidad de la contienda
electoral. El financiamiento público a los
partidos políticos se destinó principalmen-
te a las campañas publicitarias mismas que
se centraron más en la crítica personal que
en la propuesta política. Si en el pasado el
cuantioso presupuesto destinado a los co-
micios se justificaba por la necesidad de
contar con elecciones limpias y creíbles,
hoy resulta indispensable realizar campa-
ñas no sólo más transparentes y limpias,
sino también menos mediáticas y más sus-
tantivas, que informen al electorado y le
proporcionen elementos que le permitan
distinguir entre las diferentes ofertas políti-
cas. Esto, sin embargo, parece poco realiza-
ble a juzgar por los procesos de selección
de los candidatos, mismos que se definie-
ron menos por la capacidad de convencer a
la militancia que por la movilización de las
clientelas partidistas. 
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eventualidad de consumarse un triunfo de la izquier-
da encabezada por López Obrador. Resulta decepcio-
nante observar, como siempre, que el pragmatismo
legislativo del cuarto para las doce aleje a los partidos
de las posibilidades serias de poder programar y
discutir cómo se puede garantizar una transmisión
del mando político que no confunda la idea de la
negociación política con la de hacer negocios.   

Las elecciones de 2006 implican con claridad el
agotamiento de un esquema de vinculaciones y reglas
que los propios partidos no quisieron ni intentaron
avanzar a profundidad. No se trata aquí de asumir la
reedición de condiciones de excepcionalidad en
materia de diálogo político como las experimentadas
en 1996, pero ciertamente el marco legal que regula a
las contiendas es uno que necesita adecuaciones
continuas y cada vez más precisas. Pero la pregunta
que salta es la siguiente: ¿quién irá en pos de revisar
la agenda o los proyectos de nación? ¿Cómo y bajo
qué mecanismos la ciudadanía tendrá posibilidad de
adquirir los niveles adecuados de información para
orientar con libertad sus decisiones en las urnas? 

Como puede inferirse, las elecciones mexicanas se
encuentran en una nueva intersección fundacional que
sirva para consolidar la incipiente democracia
mexicana. Pero al mismo tiempo, resulta imperativo

que los partidos y candidatos se comiencen a plantear
que el servicio que le deben a la República pasa
primordialmente por el ejercicio de atender a una
exigencia de generar un clima de confianza en la
legalidad y en las instancias organizadoras del proceso. 

Sin este piso mínimo de responsabilidades, lo que
está por venir es el advenimiento de una campaña
con enormes riesgos de terminar siendo rehenes de
un populismo mediático que exalte la pobreza, o la
nostalgia por los valores de las clases medias, o que
nos siga ofreciendo un primer mundo que nunca
llega; cuando lo que verdaderamente importa es
erradicar lo que nos impide avanzar en lo sustancial y
vislumbrar un futuro que intente colocar sobre la
mesa a los actores centrales de la vida nacional en
pos de una visión de Estado, y a su vez impulsar la
reconciliación del ciudadano con un gobierno que le
ofrezca una renovación histórica con sus expectativas
de bienestar, legalidad  y desarrollo. Partidos y
medios están obligados a manejarse con el objetivo
de construir las condiciones para que desde el marco
incluyente del Estado de derecho, podamos
empoderar al siempre tercer actor excluido, como lo
ha sido el ciudadano. De ahí la importancia de que
las elecciones mexicanas de 2006 no sean el
cementerio de las expectativas democráticas.
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