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Las elecciones federales de 1988 tuvieron una reper-
cusión decisiva en la democratización de México. El
final del sexenio del presidente De la Madrid había
producido presagios de un ejercicio electoral difícil
y conflictivo. La emergencia económica, convertida
en estado crónico; la intromisión de las agencias fi-
nancieras mundiales, en una política económica que
continuó, impasible, presentándose como nacional
y popular; los sismos y los imaginarios que desper-
taron y en fin, la expresión de la discrepancia sin ca-
nales de mediación en el partido dominante,
alteraron el contexto social y la configuración mis-
ma de los protagonistas de la competencia electoral.
En efecto, seis años de vaivén en la política econó-
mica que, sin recursos, ni inversiones terminó some-
tida a la rectoría de las agencias internacionales,
habían resultado devastadores. El Estado había sali-
do con un prestigio más que raspado y con sus ins-
trumentos en disolución. Como consecuencia, la
designación del candidato priista suscitó un encona-
do debate interno. La línea histórica de la revolu-
ción mexicana se opuso abiertamente a la
candidatura de Carlos Salinas de Gortari, quien ha-
bía sido el instrumento administrativo de las políti-
cas de “ajuste estructural”. En 1987, durante los
prolegómenos de la sucesión, surgió una “corriente
democrática” convocada por Cuauhtémoc Cárdenas,
Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo González Guevara,
quienes demandaron la vuelta del PRI a sus raíces
populares y exigieron la introducción de mecanis-
mos democráticos para la postulación de candida-
tos. Dicha corriente terminó por escindirse del
tricolor, postular a Cuauhtémoc Cárdenas como
candidato a la presidencia de la República (con lo
que convocó a diversos sectores de la izquierda re-
formista), y constituirse en el germen de lo que po-
co más tarde se convertiría en el PRD. 

Por su parte, el PAN, que había escenificado históri-
camente múltiples jornadas de resistencia cívica en
defensa del voto, y esperaba un ascenso sensible en
su representación política, fue encabezado por un lí-

der ambicioso y resuelto como Manuel Clouthier,
quien articuló su campaña sobre un cuestionamien-
to enconado al régimen de partido dominante, la de-
nuncia de seis años de ajustes fallidos, alegatos de
violaciones electorales y la reivindicación de su voca-
ción gubernativa.

Las elecciones fueron intensas y competidas. La jor-
nada electoral terminó por ser un evento inolvidable.
La información electoral fluyó con lentitud exaspe-
rante, denuncias escandalosas, recelos y encabrita-
mientos. A la postre, resultó proclamado vencedor el
candidato tricolor; aunque su triunfo fue sometido a
cuestionamientos verosímiles y tenaces. 

Reales o ficticias, fundadas o no, las impugnacio-
nes obstaculizaron el arranque del nuevo gobierno.
Las fuerzas sociales agrupadas por la candidatura de
Cuauhtémoc Cárdenas descalificaron el triunfo de
Carlos Salinas y estuvieron al borde de nombrar
“presidente” a su abanderado. El propio Cárdenas se
rehusó a lo largo del sexenio a llamar presidente a
quien designó como “el señor Salinas”. Con ello, un
sector constitutivo del electorado se mantuvo al mar-
gen del gobierno federal y se erigió en una fuente
sostenida de descalificación. Por su cuenta, el PAN re-
solvió adoptar una línea más flexible, a cambio de la
negociación de una reforma legal que permitiese su-
perar deficiencias de las normas, instituciones y pro-
cedimientos electorales. 

Frente a las reservas que suscitó su mandato, el
nuevo jefe del Ejecutivo propuso construir un
“Acuerdo Nacional para la Ampliación de Nuestra
Vida Democrática”. En su discurso inaugural, admi-
tió las debilidades de su triunfo, aunque las atribuyó
“a la falta de información oportuna” de las autorida-
des electorales a cargo de ofrecerla. En concreto, afir-
mó que “la garantía más urgente en el ámbito
político es la transparencia de los procesos electora-
les. Comparto esa inquietud ciudadana”. En la sesión
del Congreso, 139 diputados y cuatro senadores del
Frente Democrático Nacional abandonaron la se-
sión, en tanto 101 panistas exigieron con pancartas al
nuevo presidente demostrar, “con hechos”, su com-
promiso con la democracia.

Vicisitudes de la democracia mexicana
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La reforma electoral sustancial fue negociada con el
PAN y se concretó en 1990. Sin embargo, los resulta-
dos no dejaron satisfechos a los  blanquiazules; peor
aún, en la negociación no participaron los represen-
tantes del PRD. Las elecciones legislativas federales de
1991, por lo demás, pusieron al desnudo las diversas
limitaciones de la nueva legislación. Se impuso en-
tonces la realización de un nuevo ejercicio de revi-
sión legislativa, concluido en 1993. No obstante, los
resultados fueron los mismos: insatisfacción del PAN

y ausencia del PRD. A última hora, en 1994, año de
las elecciones presidenciales, se acordó intentar, en
un contexto dramático, un nuevo ejercicio de refor-
mas, esta vez con la participación de todos los parti-
dos. El resultado fue promulgado el 18 de
abril de ese mismo año, a escasos meses
de los comicios.  

Por primera vez en un sexenio se ha-
bían realizado  tres reformas sucesivas,
en 1990, 1993 y 1994. El resultado más
importante de todo el proceso fue el rele-
vo gradual de la intervención guberna-
mental en los procedimientos electorales,
que quedó inconcluso; la creación del Instituto Fe-
deral Electoral y su progresiva “ciudadanización”
(que culminaría hasta 1996), la adopción de diver-
sos principios constitucionales para asegurar la efi-
cacia del voto; en fin,  la institución de un tribunal
electoral autónomo y concluyente. 

Conviene repasar este desarrollo. Para este propó-
sito será útil echar una mirada a la gradual estructu-
ración del electorado y a la construcción de nuevas
instituciones y procedimientos electorales. Como
hemos visto, la elección de 1988 fue un ejercicio
ácido e intenso. En la práctica unificó a las variadas
corrientes de la izquierda en el Frente Democrático
Nacional (FDN) y determinó la desaparición de la
derecha rival del PAN. Aunque en la competencia
participaron varias personalidades, y el candidato
del FDN fue postulado por diversos partidos políti-
cos, el resultado de la elección prefiguró el triparti-
dismo dominante.

El nuevo gobierno adoptó una línea de reformas
estructurales y sociales para promover la moderniza-
ción del país. Gradualmente restableció la estabili-
dad cambiaria y el crecimiento. Las lecciones de ese
año habían sido elocuentes. El triunfo blanquiazul
en Baja California, en 1989, fue reconocido; y se es-
tableció una línea de negociación de resultados elec-

torales, la concertacesión, que permitió mediar las de-
ficiencias procedimentales y las inconformidades.
Por lo demás, se trató de premiar la disposición de
la oposición blanquiazul al entendimiento, y casti-
gar el desconocimiento inflexible del PRD al jefe del
Ejecutivo. 

A la del 88 sucedió, en 1991, una experiencia de
resultados holgadamente favorables al PRI. El persis-
tente activismo del PRD y su negativa a reconocer la
investidura del “señor Salinas”, resultaron inefica-
ces. Por su cuenta, el PAN pudo recuperar sus con-
quistas electorales de 88, de manera que los logros
obtenidos en 1991 superaron sus antecedentes his-
tóricos previos. Ambas formaciones aprendieron
también la lección y asieron la ocasión de estable-
cer un nuevo marco legal que ofreciese garantías de

transparencia, imparcialidad y equidad,
cuando los dramáticos acontecimientos
de 1994 impusieron una nueva reforma. 

En suma, el sexenio 88-94 puso de ma-
nifiesto la presencia y las expectativas de
formaciones políticas cuya representación
social e identidad ideológica les otorgaba
una clara vocación de poder, una perspec-
tiva de gobierno. Había concluido, así, el

periodo de las “oposiciones testimoniales”, “acota-
das”. Había surgido un nuevo régimen.
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La reforma de 94 no tuvo repercusiones sensibles en
el texto constitucional: sistematizó la organización
del Instituto Federal Electoral que cobró el carácter
de “organismo público autónomo, dotado de perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya
integración concurren los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo de la Unión, con la participación de los parti-
dos políticos nacionales y de los ciudadanos […]
”Su órgano superior de dirección –el Consejo Gene-
ral– quedó integrado por consejeros ciudadanos de-
signados por los poderes Legislativo y Ejecutivo y
por representantes nombrados por los partidos polí-
ticos”. (artículo 41). La reforma se extendió también
a la institución del Tribunal Federal Electoral, “órga-
no autónomo y máxima autoridad jurisdiccional
electoral”. 

Al concluir la elección de 1994, el candidato
triunfador, Ernesto Zedillo, propuso una “reforma
electoral definitiva”. Fue en 1996, como resultado
de casi dos largos años de negociaciones cuando se
produjo la total “ciudadanización” de los órganos
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electorales y la separación de éstos respecto del go-
bierno, y éste quedó excluido de la organización de
los comicios. El Consejo General quedó integrado
“por un consejero presidente y ocho consejeros elec-
torales (y con el concurso) con voz pero sin voto, de
los consejeros del poder Legislativo, los representan-
tes de los partidos políticos y un secretario ejecuti-
vo” (art. 41). Los consejeros presidente y electorales
son elegidos “[…] sucesivamente, por el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes de la
Cámara de Diputados [y] durarán en su encargo sie-
te años.” Por lo que se refiere a los recursos legales,
se amplió y perfeccionó el “sistema de medios de
impugnación a cargo del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación”. Las resoluciones de
éste son “definitivas e inatacables” y recaen, entre
otras cosas, sobre las elecciones federales
y los actos o resoluciones definitivas y
firmes de las autoridades locales. Destaca
la disposición según la cual, la Sala Supe-
rior del Tribunal tiene a su cargo “la de-
claración de validez de la elección
presidencial y la de presidente electo res-
pecto del candidato que hubiese tenido
el mayor número de votos” (art. 99). 

La reforma de 1996 concluyó en el último minu-
to, justo antes del vencimiento del plazo para inte-
grar al nuevo Consejo General del IFE y al nuevo
Tribunal Electoral. El ejercicio correspondiente está
lleno de lecciones. Se discutieron interminables can-
didaturas para los cargos de consejeros, y magistra-
dos electorales. Fue después de una jornada de dos
días enteros, incluida la correspondiente madruga-
da, que se llegó finalmente a un acuerdo y el Conse-
jo General y el  Tribunal Electoral quedaron
integrados, nótese, por una resolución pactada. 

Conviene destacar algunas características de este
proceso. Por una parte, los partidos acordaron por
consenso la integración del Consejo y del Tribunal;
en segundo término, las negociaciones se realizaron
en la Secretaría de Gobernación, con la intervención
de los presidentes de los cuatro partidos entonces
registrados. En tercer término, cuando la negocia-
ción quedó atascada, intervino el jefe del Ejecutivo,
quien se entrevistó con el líder del PRD y le ofreció
garantías de que los órganos electorales disfrutarían
de autonomía e independencia; en fin, la designa-
ción implicó la dispensa del trámite del voto en ur-
na secreta y, más aún, hizo necesario el recurso,
como resultado de un artificio jurídico, a la reelec-
ción de un consejero, quien ocupó el cargo de con-

sejero presidente. El Senado contó con escasos mi-
nutos para ratificar la minuta y nombrar a los inte-
grantes del Tribunal.

Otra aportación de la reforma fue el acceso de los
partidos políticos a medios de control para temperar
la inequidad de la competencia. En efecto, los parti-
dos acordaron los pendientes sobre el Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales; es
decir, la impresión de los emblemas de los partidos
coaligados en las boletas electorales, en el caso de las
coaliciones; y la atribución al Consejo General del
IFE de la facultad de fijar los topes al gasto de las
campañas y la obligación de comprar tiempos en los
medios de comunicación y acordar los segmentos
para la propaganda partidista. 

El presidente Zedillo ofreció y obtuvo por unani-
midad lo que llamó una “reforma electo-
ral definitiva”. La fortaleza de la iniciativa
estribó en que, por primera vez surgió co-
mo el resultado de una difícil negocia-
ción cuya conclusión sólo se alcanzó con
el consenso de los partidos. En suma, fue
unánime la aprobación de la reforma y la
integración de los nuevos órganos electo-
rales. Con base en la legislación acordada

se condujeron las elecciones federales de 1997, 2000
y 2003, todas ellas competidas, equitativas y, sobre
todo, reconocidas.
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La reforma del 96 hacía previsible una nueva etapa
en las relaciones entre los partidos políticos. Los
medios de comunicación desbordaron comentarios
optimistas y esperanzadores. Después de décadas de
gradual ascenso de las oposiciones apoyado en el
cuestionamiento, la concesión ilustrada y la fuerza
de los hechos, era posible anticipar una vida parla-
mentaria cooperativa o al menos civilizada. La elec-
ción de 1997 concluyó sin un triunfador con
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Se
trató de una experiencia fundacional: se había pro-
ducido la alternancia en un órgano de los poderes
federales. Era clave entonces que la concertación
condujera en lo sucesivo el proceso parlamentario;
también era necesario para evitar los escándalos de
los últimos años. La naciente “normalidad democrá-
tica” permitía abrigar esperanzas. Pero las cosas no
ocurrieron así. 

Al concluir la elección no todo estaba perdido pa-
ra el tricolor: con 239 curules, había obtenido al



menos la mayoría relativa. Sin embargo, aunque re-
mota, era posible una coalición de las minorías que
diera paso a un bloque  mayoritario. Esa posibilidad
imponía al PRI la tarea de trabajar y pactar. El tiem-
po apremiaba: desde el 31 de julio, las “cuatro mi-
norías” expresaron su voluntad de constituir “un
contrapeso frente al Ejecutivo” y promover “cambios
en la política económica”. Pero el PRI no aceptó estar
en un nuevo contexto y el aviso fue desatendido: co-
mo “la mayoría relativa”, se sintió dispensado de
construir una coalición mayoritaria. Las tensiones
subieron de tono duro y, el 11 de agosto, los cuatro
partidos minoritarios hicieron público su compro-
miso de construir un bloque mayoritario, y suscri-
bieron un “Acuerdo de Gobernabilidad” como
“Grupo de los Cuatro” (G4).

El Acuerdo está lleno de enseñanzas.
Contra las predicciones del tricolor de
que era imposible una coalición entre “el
agua y el aceite”, las oposiciones no bus-
caron un harto difícil acuerdo sustantivo,
ni asumieron la espinosa tarea de acor-
dar una línea política común. Al contra-
rio,  en la práctica se redujeron a
proponerse sujetar al tricolor, precisa-
mente a su condición de minoría; y lo hicieron con
una táctica clara, al extremo de que adoptaron el
compromiso de no sostener reuniones bilaterales
con el PRI a fin de evitar “cooptaciones y mantener el
acuerpamiento de los compromisos asumidos”. 

El mes de agosto fue de amenazas de ruptura: la
oposición hizo valer su status de bloque mayoritario;
mientras el PRI invocó su condición de mayoría rela-
tiva y su rechazo a lo que llamó “monolitismo del
bloque opositor”. Pero al final de cuentas, el sábado
30 de agosto, a las diez de mañana, el G4 instaló la
Cámara, repartió las posiciones parlamentarias, asig-
nó los recursos e integró las comisiones de confor-
midad con un acuerdo que reducía al PRI a su
realidad minoritaria. El día siguiente, el grupo trico-
lor intentó en vano integrar su propia Cámara a las
cinco de la tarde.

La tensión era extrema y la crisis constitucional in-
minente. Los dirigentes tricolores contaban con de-
fecciones y rupturas imaginarias en el G4, mientras
sus colegas senadores soñaban con no presentarse al
Informe e impedir consecuentemente la integración
del quórum legal del acto. Finalmente intervino el
presidente Zedillo para allanar el camino a la nego-
ciación. En realidad, integrada la Cámara y consu-
mada ya su toma por el G4, el presidente impuso un

acuerdo a la bancada recalcitrante. La instalación
realizada el día 30 por el bloque opositor fue conva-
lidada, aunque los tricolores se negaron a tomar la
protesta ante Muñoz Ledo, cuya presidencia quedó
con todo reconocida; a cambio, el G4 respetó la le-
galidad en el formato del Informe y el PRI obtuvo un
sitio en los órganos de la Cámara. La crisis constitu-
cional quedó despejada y, como todos sabemos, fue
memorable el acto en que el presidente leyó su ter-
cer Informe que Muñoz Ledo respondió. 
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El nuevo tono democrático fue un fiasco y los pro-
blemas no habían hecho más que empezar. La insta-
lación de la Cámara demostró la fuerza de los

incentivos de la oposición para procurar
el descalabro del partido en el poder y de
éste para fragmentar y dividir al grupo
opositor. Ni las oposiciones podían asu-
mir los costos del triunfo de las políticas
del gobierno, ni éste quería distribuir los
beneficios de la gestión pública. Unos y
otros se enfrascaron en la tarea de la des-
calificación recíproca. Una vez iniciados

los trabajos legislativos, repartidos los puestos, re-
cursos y prerrogativas; en fin, concluidos los festejos
de tirios y troyanos, se planteó una gran interrogan-
te: ¿cómo construir los acuerdos necesarios para em-
prender grandes reformas estructurales o, más
modestamente, aprobar el presupuesto y los trámi-
tes de forma? La cuestión quedó sin ser resuelta. Le-
jos de generar acuerdos estables y coaliciones
duraderas, lo que la práctica parlamentaria hizo fue
liberar un juego pendular que prevalece hasta nues-
tros días y que se tradujo en la configuración de
cuatro modelos de acuerdo en el funcionamiento
parlamentario; es decir, 1) el acuerdo entre la oposi-
ción unida; 2) el del gobierno con una coalición; 3)
el del bazar de coyuntura; y finalmente, el del cajón
por falta de acuerdo. Me anticipo para decir que esta
configuración terminó por admitir poco más tarde
(en 2001), un tipo más: “el acuerdo de todos contra
el Ejecutivo”. Al primer tipo lo ilustra la formación
del Grupo de los Cuatro. El segundo está representa-
do por las alianzas operativas que permitieron esta-
blecer coaliciones mayoritarias y aún unánimes para
aprobar la legislación fiscal e incluso algunas refor-
mas constitucionales, como la del artículo 115
Constitucional. El tercero es un tipo de coalición
efímera y puntual que terminó por ser distintiva: se
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constituye cuando, como resultado de concesiones
circunstanciales recíprocas, se concierta una vota-
ción aislada, como ocurrió en el caso del juicio de
procedencia contra los entonces gobernadores de
Yucatán y de Tabasco.13 El cuarto tipo es el domi-
nante: el cajón, en el que dormitan congeladas in-
contables iniciativas.

El balance de la LVIII legislatura en esta nueva eta-
pa no arroja saldos claros: la polarización produjo
innumerables coyunturas de enfrentamiento, coali-
ciones pasajeras y bloques inestables. Sin embargo,
es evidente que el Congreso terminó por cobrar una
verdadera independencia y que el presidencialismo
mexicano hubo de adaptarse a un juego institucional
en el que resultó un poder limitado y controlado por
el Legislativo. En este ámbito conviene subrayar, sin
embargo, que el tránsito de la LVIII a la
LIX legislatura, en vez de aliviar las ten-
siones reavivaron la confrontación entre
las fuerzas parlamentarias y entre los po-
deres Legislativo y Ejecutivo.

En efecto, el año 2000 fue el de la al-
ternancia en la presidencia de la Repúbli-
ca. Pero el nuevo esquema de relaciones
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo,
registrado en la Cámara baja en los tres años pre-
vios, no fue superado; al contrario, se extendió al
Senado. A falta de votos suficientes de su propio
partido, el jefe del Ejecutivo no contó con el apoyo
mayoritario, y a falta de construirlo con otras frac-
ciones, mediante la concertación, no contó con un
proceso franco ni con los diputados ni con los sena-
dores. Una vez más se reprodujo el esquema de rela-
ción perversa Ejecutivo-Congreso arriba descrito,
pero ahora con varias agravantes que escalaron los
niveles de enfrentamiento entre los poderes y las
fracciones parlamentarias. Como hemos indicado,
en dicha legislatura, la LVIII, se generó un quinto ti-
po de acuerdo: el aislamiento del Ejecutivo, caracte-
rizado por la resolución unánime de los legisladores
en contra de una propuesta o acto específico del Eje-
cutivo: recuérdese, como ejemplo, la reforma consti-
tucional en materia de pueblos y culturas indígenas,
cuando la Cámara alta desechó la iniciativa presi-
dencial y aprobó por unanimidad su propia iniciati-
va alterna; o peor aún, la controversia constitucional
iniciada unánimemente, también por el Senado, en
contra del presidente, por haber promulgado éste un
reglamento en materia energética que rebasaba sus
competencias. Dicha controversia, por cierto, fue ga-
nada por los legisladores coaligados.

Con la LIX legislatura este nivel de antagonismo
habría de experimentar un nuevo escalamiento. Po-
demos destacar entre los incidentes de confrontación
más amargos de los últimos tres años, el rechazo a la
propuesta de suprimir las excepciones en la aplica-
ción del IVA, reintroducida incontables veces por el
Ejecutivo, cuyo intento de aprobación implicó el de-
fenestramiento de la coordinadora de la bancada del
PRI, Elba Esther Gordillo, quien decidió apoyarla y
fue despedida por su bancada; en segundo lugar, la
desaprobación de una nueva tentativa análoga, esta
vez apoyada, supuestamente, en la Conago; en tercer
lugar, el deterioro del clima interno en el Congreso
de la Unión, en particular en la Cámara baja, como
resultado de enfrentamientos agrios entre las banca-
das y los partidos; en fin, la polarización con motivo

de la solicitud de juicio de procedencia en
contra del jefe de Gobierno del DF.
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Pero los espacios parlamentarios no fue-
ron las únicas instancias de choque entre
los poderes federales. Son muchos los
ámbitos de fricción que permitirían cons-

truir índices de encono para ilustrar los altos niveles
de confrontación alcanzados durante estos años en-
tre los protagonistas políticos. Uno de ellos se locali-
za en el terreno de la comunicación social. Desde el
inicio del sexenio se desbordaron las fricciones cuan-
do el presidente decidió apelar “al pueblo” para de-
fender sus propuestas, como la “reforma hacendaria”
o “la reforma energética”, sin haber presentado ini-
ciativa alguna al Congreso; o para denunciar al Legis-
lativo, “en vivo, en directo y en cadena nacional”,
como cuando responsabilizó al Senado de obstruir
su política exterior, o a la Cámara de Diputados de
enmendar el presupuesto, lo que motivó la presenta-
ción de una controversia constitucional. Desde lue-
go, la lectura inversa, la que asignaría a los
legisladores la responsabilidad de acudir a los me-
dios, sería igualmente legítima. En ambos casos, des-
cribimos el mismo proceso de confrontación
ilustrado por casos puntuales. A este tipo de confron-
tación habría que añadir instancias  intermedias, co-
mo el recurso del jefe del Ejecutivo al veto de leyes
aprobadas por el Congreso, en algunos casos con el
voto de la fracción parlamentaria de su propio parti-
do; o su omisión de publicar los decretos del Con-
greso y, en el peor de los extremos, el recurso
sistemático a decretar reglamentos extralegales.



En el seno de la propia Cámara de Diputados y en
la relación pública entre los partidos, también se ha
producido una gradual descomposición del tono de
la comunicación y ha escalado la pendencia. Baste
recordar los terribles costos institucionales del enfo-
que consistente en criminalizar a las oposiciones,
que alcanzó un clima de máxima tensión con el
acuerdo de desafuero del jefe del Distrito Federal to-
mado por la Cámara de Diputados. Por lo demás, es
oportuno subrayar que a lo largo de esta legislatura
diversos actores han presentado a la Cámara de Di-
putados 111 solicitudes de juicio de procedencia, de
manera que, a pesar de su relevancia y gravedad, el
caso de López Obrador no fue aislado.

Fue precisamente en este clima que, el 30 de octu-
bre de 2003, un mes antes del llamado “elbazo”, se
planteó la integración del nuevo Consejo
General del IFE. Después de infructuosas
tentativas por alcanzar una integración
por consenso, la Cámara de Diputados
nombró el día siguiente a los consejeros
presidente y electorales por la mayoría
calificada del PRI y el PAN. Es cierto que la
aguda discrepancia que se planteó por la
insistencia del PRD en reelegir a un conse-
jero ciudadano, quien por lo demás había sido obje-
to de denuncias escandalosas previas, hacía difícil
llegar a una transacción. Pero nadie dice que la con-
certación de acuerdos sea tarea fácil. Con esta desig-
nación, sencillamente cambió el precedente y ya no
se obtuvo, acaso ni se buscó, una integración pacta-
da. Los efectos no se hicieron esperar: “Carro com-
pleto del PRIAN en el nuevo Consejo General; Asalto
al IFE”, tituló La Jornada su edición del día siguiente.
“Un IFE mal nacido” fue el título del editorial. El es-
cándalo dio lugar al anuncio de un conflicto: la des-
calificación desde entonces de los resultados
electorales de 2006. El 2 de noviembre, Reforma su-
brayó en la primera plana: “Denuncia el PRD com-
plot para 2006”. Todavía días más tarde, el 5 de
noviembre, el PRD informó que solicitaría a la Cáma-
ra de Diputados “reponga el procedimiento de elec-
ción a los consejeros” del IFE. Aunque con menos
intensidad, las críticas continuaron durante los si-
guientes meses. Sólo las sanciones que el Instituto
impuso al Partido Verde, a finales de 2003, por con-
siderar no democráticas las normas estatutarias de
éste; y a otros partidos, en abril de 2004, por haber
rebasado los topes de las campañas, desplazaron el
foco de atención y ofrecieron un respiro al nuevo
Consejo General. Sin embargo, las críticas se inten-

sificaron de nuevo en 2005, cuando se rechazó con
dureza la posición discrepante que el consejero pre-
sidente del Instituto dirigió desde el Senado a la Cá-
mara de Diputados, por los efectos incontrolables
que en su opinión tendría la aprobación de la minu-
ta sobre el voto de los mexicanos en el extranjero.
Este tema no ha dejado de suscitar críticas al IFE, en-
tre otras razones, por el magro logro obtenido del
programa respectivo; en contraste con sus costos, y
lo seguirá haciendo, seguramente, si resultara decisi-
va la contribución del voto externo. 

Como es inevitable, las peripecias de la competen-
cia electoral en curso han reavivado los cuestiona-
mientos. Hoy el Consejo General es el blanco de
presiones que los diversos partidos ejercen para que
el IFE descalifique las campañas y los promocionales

de ataque que los diversos candidatos
han intercambiado entre sí. Para colmo,
cada peripecia en la evolución de la com-
petencia, incluido el debate entre los can-
didatos, amenaza con arrojar sobre el IFE

nuevas sospechas y recriminaciones. 
Aunque ha corrido con mejor suerte,

también el Tribunal Electoral ha sido
blanco de ataques y descalificaciones. En

el clima descrito era inevitable. La intervención de es-
ta instancia jurisdiccional en los casos de Tabasco,
Yucatán y Colima produjeron debates y rechazos, so-
bre todo locales, en el ámbito del tricolor. También
han menudeado las acciones de inconformidad en el
caso de la intervención del Tribunal en el desahogo
de los procedimientos internos de los partidos, para
la designación de autoridades y de dirigentes. Sin em-
bargo, es más que obvio que el Tribunal se ha mante-
nido al abrigo de críticas sistemáticas y acerbas.

La impugnación al IFE y a otras instancias electora-
les, como también las discrepancias entre los parti-
dos en relación con la cuantía, los costos y los
contenidos de la propaganda electoral, son ingre-
dientes tácticos negativos: cuestionar al árbitro de la
contienda no contribuye a incrementar la certidum-
bre en los procesos electorales; en cambio, alienta el
recelo regresivo sobre la limpieza electoral y estimula
el cuestionamiento de los resultados. En este orden
son particularmente dañinas las descalificaciones an-
ticipadas que algunos candidatos han dirigido al
proceso electoral, en general y, en particular, al com-
portamiento de  las instituciones responsables de su
organización. 

Resumamos: la confrontación preelectoral y los
cuestionamientos que la concretan no tienen una ba-
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se estructural. Sin negar las insuficiencias, que no in-
validan el proceso, son los incentivos coyunturales
los que inspiran la conducción de las líneas tácticas
de los protagonistas, inhiben la cooperación y favo-
recen el desencuentro. Acaso unos y otros confían en
la solidez de la normalidad democrática y se sienten
autorizados a cuestionarla, precisamente amparados
en el abrigo que les proporciona. Conviene concen-
trar nuestra atención en estos puntos. 

1. Es probable la confirmación en las próximas
elecciones de un patrón de voto regional y social-
mente segmentado: grupos profesionales, clases me-
dias y sectores empresariales en apoyo del PAN, con
una viva presencia en el Bajío y el norte de la Repú-
blica; voto de grupos adultos, mujeres, sectores pro-
fesionales corporativos, sectores populares, obreros
y campesinos, en favor del PRI, en todo el
territorio nacional, con una tendencia a
la representación estable de un tercio de
la población; voto de sectores de econo-
mía informal, marginados, tercera edad y
grupos populares emergentes, en favor
del PRD, con una fuerte presencia en el
sur, sureste y centro de la República. En
ese orden, la elección registrará la seg-
mentación regional y social del voto. Esto no hace
inevitable la confrontación y menos aún la polariza-
ción, al contrario, los partidos requerirían rebasar
las fronteras que significan sus propias bases socia-
les para poder alcanzar el triunfo en un electorado
segmentado. En efecto, el voto duro de cualquiera
de los candidatos es insuficiente para ganar, y es
contraproducente ahuyentar al elector volátil con
posiciones que generan incertidumbre y reclaman
precisamente afiliaciones inconmovibles. Ésta no es
una cuestión inédita. La experiencia de las eleccio-
nes de 1994  y de 2000 ya ha demostrado que el re-
curso a la polarización y la violencia verbal son
objeto de castigo en las urnas. 

2. Desde 1982 se ha registrado en el país una dis-
minución creciente del peso de la política como el
factor prioritario de la articulación social. La reali-
dad ha demostrado que a pesar de la fragmentación
social México conserva un alto nivel de integración.
Los acuerdos económicos decisivos se han negocia-
do desde hace más de dos décadas en escenarios
corporativos, con la participación de empresarios,
organizaciones sociales y el gobierno, y no en el ám-
bito del Congreso federal. La discrepancia y polari-
zación de la segunda mitad del gobierno del
presidente Zedillo, con una Cámara dividida, no tu-

vieron ningún efecto discernible en el crecimiento
económico. Al contrario, de entonces data la estabi-
lización económica y la política deliberada de blin-
daje financiero. Más aún, la crispación prevaleciente
en 1994 no impidió al entonces nuevo gobierno to-
mar las amargas medidas que reclamaron los efectos
del “error de diciembre”; como tampoco la fragmen-
tación de los poderes federales y estatales, en el año
de la alternancia, impidió al presidente Fox impul-
sar un nuevo estilo político y alentar la marcha za-
patista. En suma, la fragmentación política no ha
implicado la ruptura social. No se advierte entonces
una determinante estructural en el ascenso de la
confrontación. Si algo se advierte en este ámbito,
son diversas líneas tácticas deliberadas.

3. A unas semanas de las elecciones prevalece la
estabilidad. Parece difícil un colapso
constitucional que trunque la normali-
dad democrática. Pero parece igualmente
remoto que, merced a la intervención de
la fortuna, se destrabe el proceso parla-
mentario y cesen las pendencias. Los
ambientes políticos son el fruto del tra-
bajo deliberado y es preciso, en la pers-
pectiva del  futuro, contar con formas de

acuerdo político que restablezcan la negociación en
el proceso legislativo y favorezcan la conformación
de alianzas. El nuevo gobierno abrirá su mandato
seguramente con un Congreso dividido y congresos
y gobiernos estatales en cohabitación. Por otra par-
te, sería políticamente ruinoso un nuevo sexenio de
parálisis legislativa. Después de todo, ni la flexibili-
dad ni la resistencia institucional son ilimitadas, ni
los índices de credibilidad social en la política pue-
den alcanzar sin riesgos umbrales aún más bajos. El
nuevo gobierno tendrá la tarea de generar incenti-
vos para fortalecer la cooperación. El más impor-
tante recurso con el que cuenta para hacerlo es
acudir a la coalición. 

4. La estructuración esencialmente tripartidista de
la sociedad mexicana no es un artificio: está fundada
en la segmentación social en estratos y regiones, y en
la especialización de la representación política. Cada
partido cuenta con una base social definida, un voto
duro propio. Este atributo puede ser una fortaleza
democrática. Con incentivos apropiados, la fragmen-
tación puede inducir a la reforma, la concertación y
la tolerancia, en contraposición con el radicalismo y
la intransigencia. Pero, para desencadenar procesos
de pluralismo y composición de intereses es necesa-
ria la presión ciudadana. Así ocurrió en el pasado en



instancias tales como la paz en Chiapas, la seguridad
en las ciudades y la coexistencia entre los gobiernos
en cohabitación. Ahora bien, no están jugando un
papel determinante las asociaciones de ciudadanos
ni los foros de concertación. De hecho, el procesa-
miento de demandas y la composición de intereses
se han trasladado, de los espacios de la política, ha-
cia los arreglos de la administración con los sectores
productivos y sociales. No ha surgido un espacio de
composición alternativo, ni se han apropiado los po-
deres de la capacidad de convertir el pluripartidismo
en el instrumento del acuerdo público. 

7

En ese cuadro la tarea central de la sociedad parece
evidente: en el corto plazo, la voz ciudadana puede
desalentar el recurso a la violencia verbal y al enfren-
tamiento, y fomentar en cambio una competencia
electoral propositiva e incluyente. En el largo plazo,
dicha voz puede influir en la tarea de construir go-
biernos compartidos, apoyados en mayorías legislati-
vas estables; es decir, pactadas.
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