
Los periodos electorales son tiempos de
inestabilidad en los partidos y entre los
políticos profesionales que para obtener
el voto de los electores deben competir
entre sí, someterse al juicio de la opinión
pública, exhibirse –para bien o para mal–
en los medios y, si tienen suerte y no pa-
san por completo desapercibidos, se con-
vierten en objeto de atención, en imán de
halagos y ternezas o en blanco de ataques
y calumnias. Si, como lo observó Rafael Se-
govia en su momento, ya desde los tiem-
pos de la hegemonía del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) cuando
supuestamente los candidatos no tenían
que levantar un dedo para asegurarse la
victoria, las campañas eran momentos de
inmensa amargura y aguda inseguridad
para los políticos, ¿qué será ahora, cuando
la competencia leal y desleal ha centupli-
cado los niveles de incertidumbre, y efec-
tivamente no se sabe cuál puede ser el
comportamiento de electores volubles y
militantes de partido ganados por el opor-
tunismo? Para los ciudadanos las campa-
ñas electorales pueden ser enervantes,
pero no son pocos los candidatos que de-
ben mirarlas con terror. La discusión a pro-
pósito de las candidaturas provoca
numerosos conflictos intrapartidistas; las
renuncias y escisiones están a la orden del
día, y en general, los partidos atraviesan
por una marcada fragilidad que aumenta
las inquietudes de sus candidatos. Éstos,
para salir airosos del trance en el que se
juegan su futuro –y en muchos casos el de
las organizaciones que los respaldan– tie-
nen que aplicar toda su capacidad y sus

recursos. Lo deseable es que pongan en el
empeño lo mejor de sí mismos, aunque no
siempre ocurre así,  porque el nerviosismo
de la competencia puede poner al descu-
bierto lo peor de un candidato o de su
partido. 

La incertidumbre es la primera caracte-
rística notable de la campaña electoral
que actualmente se desarrolla en México.
Esta afirmación puede parecer sorpren-
dente, sobre todo a aquellos –muchos por
cierto– que piensan que la carrera estaba
decidida ya desde los inicios del año a fa-
vor del candidato de la Alianza por el Bien
de Todos (Partido de la Revolución Demo-
crática, Partido del Trabajo y Partido de
Convergencia Democrática, PRD-PT-PCD) An-
drés Manuel López Obrador, cuya candi-
datura registró una intención de voto con
marcada tendencia a la alza desde diciem-
bre de 2005 cuando pasó de 35 a 39% en
febrero de 2006.1 Esta ventaja parecía in-
salvable para sus principales contrincan-
tes: Felipe Calderón, candidato del Partido
Acción Nacional (PAN), quien ocupaba el
segundo lugar de preferencias con 30%; y
Roberto Madrazo, candidato de la Alianza
por México, PRI y Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) quien tenía casi 28% de
preferencias (gráfica 1). No obstante, la
identidad del próximo presidente de la
República no es la única incógnita que
quedará resuelta en julio. Hay otras, quizá
no tan llamativas como ésa, pero igual-
mente importantes para el futuro del país,
o casi. Por ejemplo, ¿cuál va ser la atmósfe-
ra prevaleciente en el país el 3 de julio, o
el 1 de diciembre?, ¿seguiremos en cam-

paña o se habrá restablecido la normali-
dad democrática?, es decir, ¿serán tiem-
pos de conflicto o de reconciliación?

Toda elección democrática supone un
componente de incertidumbre, el cual, sin
embargo, se limita a los resultados de la
votación. Otros temas, por ejemplo, el res-
peto de los candidatos a las reglas del jue-
go, la aceptación del triunfo del otro y de
la propia derrota, ni siquiera se plantean.
Desafortunadamente, en el caso de Méxi-
co algunos candidatos y estrategas de
campaña han lanzado la sombra de la du-
da sobre su disposición a someterse a los
resultados que habrá avalado el Instituto
Federal Electoral, IFE. En concreto, AMLO y
el PRD han rehuido comprometerse públi-
camente con ese capítulo del proceso
electoral y la estrategia de campaña que
pusieron en pie desde 2005 que daba por
ganada la elección, también puede ser en-
tendida como una advertencia de  que no
aceptarán fácilmente un resultado distinto
del que ellos mismos han construido. De
ahí que, a diferencia de la elección presi-
dencial anterior, la actual traiga consigo
una incertidumbre mayor y distinta de la
relativa a lo que dirán las urnas el próximo
2 de julio.

Las encuestas de opinión y los análisis
estadísticos de las tendencias de la opi-
nión nos sirven no solamente para hacer
pronósticos, también atenúan la incerti-
dumbre. Sin embargo, al analizar un pro-
ceso electoral es preciso distinguir lo
probable de lo posible. Los ejercicios arri-
ba citados –encuestas de opinión y trazo
de tendencias observables– permiten me-
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dir las probabilidades de un determinado
resultado; no obstante, no consideran las
posibilidades; esto es, no pueden calcular
el impacto de giros imprevistos en la cam-
paña, el efecto en la opinión de una frase
en el discurso de uno de los candidatos,
de las cambiantes percepciones de los
ciudadanos ante la dinámica que se desa-
rrolla entre los partidos y sus candidatos.
Innumerables son los ejemplos de elec-
ciones “seguras”, cuyos resultados fueron
alterados el mismo día de los comicios por
una tormenta o por un juego de futbol,
que mantuvieron a los simpatizantes de
un partido en casa, y cuya ausencia de las
urnas precipitó una derrota que nadie
previó. Peor todavía, el talante de los mis-
mos candidatos multiplica los “imprevis-
tos”, sobre todo cuando con sus actos o
con sus palabras cuestionan las bases ins-
titucionales a partir de las cuales se cons-
truyen las probabilidades de una elección.

Es muy difícil  hacer un catálogo de po-
sibilidades, que pueden ser infinitas. No
obstante, el propio Maquiavelo recomen-
daba a los estrategas políticos que en sus
cálculos dejaran un espacio a la interven-
ción de la diosa Fortuna, y se prepararan
para la irrupción de lo inesperado que
puede alterar sus premisas. Por lo pronto,
una pregunta que se impone es si acaso
AMLO será capaz de mantener el impulso
extraordinario del primer trimestre del
año, sobre todo con el tono rijoso que has-
ta ahora le ha sido característico y que
confirma los temores que en muchos des-
pierta un candidato agresivo o radical.
Una segunda incógnita se refiere a la dis-
tancia que habrá entre el candidato gana-
dor y los perdedores, las probabilidades
de que entre uno y otros haya una diferen-
cia estrecha es una de las causas de la in-
certidumbre actual, porque para muchos
augura un escenario de conflicto poselec-
toral. Tampoco hay ninguna certeza de que
la competencia seguirá siendo entre tres
fuerzas mayoritarias, pues el tipo de cam-
paña que ha emprendido el hasta ahora
candidato puntero, invoca a la polariza-
ción. La intención de AMLO y de sus estra-
tegas parece ser convertir la elección en

un voto plebiscitario concentrado en su
persona; si esto llegara a ocurrir, los ciuda-
danos se organizarían en torno al “Sí” y al
“No” a López Obrador. El efecto inmediato
de este desarrollo es la desaparición de la
tercera opción, y la notable reducción de
las perspectivas de las organizaciones mi-
noritarias independientes como el Partido
Alternativa Socialdemócrata y Campesina,
(PASC) y de otras como el Partido Alianza
Nacional (Panal). 

El contexto internacional puede alimen-
tar la polarización de la opinión en torno a
la opción lopezobradorista. El reflejo del
presidente venezolano Hugo Chávez o del
boliviano Evo Morales sobre López Obra-
dor no le es necesariamente favorable, y
no es insignificante la corriente de opinión
mexicana que se aglutina en torno al re-
chazo al autoritarismo del primero y al po-
pulismo del segundo, así como a propósito
del ascendiente cubano sobre ambos y el
antiimperialismo que le es común a todos.
Si bien es cierto que AMLO se ha cuidado
mucho de identificarse con estos referen-
tes, y que tampoco ha levantado la retórica
antiimperialista, hay quien piensa que to-
do ello es un mero disimulo. Así, en am-
plias franjas de opinión el populismo que
hoy en México encarna AMLO ya no tiene
solamente una resonancia local, que han
intentado explotar desde Vicente Fox has-
ta Ernesto Zedillo, pasando por Carlos Sa-
linas, sino que se ha visto refrescado por
los acontecimientos en la región latinoa-
mericana. 

Datos de orden cuantitativo alimentan
la incertidumbre, así como la inestabili-
dad en el seno de la sociedad política En
primer lugar, aunque la atención se cen-
tra en la contienda por la presidencia de
la República, no hay que perder de vista
que la competencia es por 1 431 cargos
de elección popular, pues se renovarán
varias gubernaturas, congresos locales y
ayuntamientos.2 En segundo lugar, una de
las características más notables de la de-
mocratización mexicana es que entre
1991 –año en que se llevaron a cabo elec-
ciones federales organizadas con mayor
transparencia y con un registro de electo-

res más confiable– y 2006 el electorado
ha crecido en forma constante de cerca
de 37 a 71 millones de votantes hoy en
día. Sin embargo, la tasa de participación
ha registrado pronunciadas oscilaciones
–entre 77% en 1994 y 64% seis años des-
pués–, incluida una acentuada caída en
las elecciones federales de 2003 (gráfica
2) No obstante, es preciso considerar que
tanto el IFE como los partidos enfrentan el
desafío nada despreciable de organizar y
movilizar a un electorado de grandes di-
mensiones, que está registrado casi en su
totalidad, y que sólo por su tamaño supo-
ne una importante inversión de recursos
humanos y materiales. Pero sobre todo,
tal cantidad de votantes aumenta el ries-
go para los candidatos y para la propia
elección. Por una parte, está a prueba la
capacidad de organización de los parti-
dos y su estabilidad, y por la otra, la cre-
dibilidad de los comicios dependerá en
buena medida de la tasa de participa-
ción, y ésta a su vez, está definida por el
marco institucional, y determinada por la
dinámica de la campaña: la polarización
profundiza el compromiso del simpati-
zante, pero puede ahuyentar al votante
moderado.

Habrá que dar por descontada la des-
confianza en el voto que en el pasado fo-
mentaba el  abstencionismo. En la
actualidad el fraude electoral es el motivo
que da solamente 3% de los ciudadanos
que afirma que no piensa votar. Más aún,
el IFE es una de las instituciones que goza
de mayor credibilidad en México (64%).
Hasta ahora la mayor parte de las encues-
tas prevé una tasa de participación baja.
En febrero Mitofsky registró que 37% de
ciudadanos no tenía interés en participar
en la elección de julio. Sin embargo, la de-
cisión de votar puede ser la más volátil de
todas las que toma un ciudadano en una
jornada electoral. En ella pueden interve-
nir las incitaciones de familiares y amigos,
sus percepciones de cómo va la campaña,
en algunos casos el nivel de competitivi-
dad los impulsa a ir a las urnas, pues au-
menta la importancia de cada voto; en
otros casos el ciudadano decide ir a votar
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porque considera que lo que está en juego
en la elección es muy importante. 

Las proyecciones más bien pesimistas de
participación pueden verse modificadas
por otras variables mensurables, por ejem-
plo, la identificación partidista, que es uno
de los motores más efectivos del voto. De la
misma manera que ha aumentado el electo-
rado también ha crecido el número de vo-
tantes potenciales que se identifican con
un partido: entre noviembre de 2005 y fe-
brero de 2006 ese porcentaje pasó de 33 a
41%. La polarización de la campaña podría
propiciar la expansión de las simpatías par-
tidistas y el consecuente aumento de este
tipo de votantes. Un fenómeno que, a su
vez, favorecería la participación. Dos facto-
res más apuntan en la misma dirección: la
cantidad de información a propósito de los
candidatos y de la competencia, que es am-
plia e intensa; y la noción de que lo que se
juega en estos comicios será decisivo para
el futuro del país.

Varios observadores han señalado,
acertadamente, que el tema de esta elec-
ción no es la democracia, como lo fueron
los comicios de 2000; sino que en esta
ocasión estaremos votando realmente por
una opción política e ideológica precisa.
Así será incluso si la campaña se convier-
te en un plebiscito pro o contra AMLO, en
la medida en que este candidato ha insis-
tido en identificarse como una alternativa
de izquierda que encarna un proyecto de
nación diferente. Contrariamente a lo que
pudiera esperarse, una identificación de
esta naturaleza, intensifica la sensación
de incertidumbre que generan las elec-
ciones, porque en lugar de ser una oferta
firme es una propuesta que abre muchas
posibilidades: desde la búsqueda del res-
tablecimiento del intervencionismo esta-
tal económico y político del pasado, una
política que supone la revisión de refor-
mas institucionales introducidas en las
últimas dos décadas, hasta profundas dis-
continuidades en relación con el pasado
inmediato, producto del voluntarismo. Es-
ta perspectiva también puede ahuyentar
a muchos votantes a los brazos de una
opción menos riesgosa.

Así que, a tres meses de la elección pre-
sidencial podemos imaginar que lo posi-
ble puede tragarse lo probable.

1 Para la elaboración de este artículo se utili-

zaron los datos de la encuesta que levantó

el 19 de febrero de 2006 la empresa Consul-

ta Mitofsky. Consulta Mitofsky, Así van… La

carrera por la presidencia en México, www-

.consulta.com.mx, 23 de febrero, 2006.

2 El 2 de julio próximo Guanajuato, Jalisco y

Morelos eligen gobernador, diputados loca-

les y ayuntamientos; el Distrito Federal ten-

drá un nuevo jefe de Gobierno, se integrará

una Asamblea y las 16 delegaciones cam-

biarán de jefe. Habrá elecciones locales en

Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro,

San Luis Potosí y Sonora. El 20 de agosto los

chiapanecos eligen gobernador, y el 15 de

octubre habrá elecciones para gobernador,

congreso local y ayuntamientos en Tabasco

y ese mismo día se renovarán los ayunta-

mientos en San Luis Potosí.  
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Gráfica 2.     Participación ciudadana a nivel nacional 
IFE-Participación ciudadana en elecciones federales (% de la votación)
Fuente: Instituto Federal Electoral, www.ife.org.mx, 18 de marzo 2006.

Gráfica 1.     Intención de voto por  candidato (febrero 2006)
Fuente Consulta Mitofsky Así van… La carrera por la presidencia en México, www.consulta.com.mx,  23 de febrero de 2006.
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