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Es difícil entregar el 9 de agosto un texto sobre la vo-
látil coyuntura nacional, a sabiendas de que será im-
preso y distribuido a principios de septiembre,
cuando, hubiéramos podido decir hasta hace tiempo,
el presidente leerá su último informe de gobierno.
Para entonces se habrán develado muchos de los
enigmas que hoy nos intrigan y habrán tomado cau-
ces inesperados, acaso inéditos, desarrollos que hoy
nos parecen de tediosa regularidad. Hay un tono de
incertidumbre en el corto plazo. El registro de las lí-
neas duras del proceso político reclama entonces un
audaz tour de force.  

Para complicar más las cosas, habrá que admitir
que la elección presidencial está en vilo. Así conti-
nuará por un largo trecho. Los juicios de inconformi-
dad relativos a ella serán resueltos “a más tardar el 31
de agosto” por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federción. Por otra parte, al
mismo órgano corresponderá realizar “el cómputo fi-
nal, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones,
y formular la declaración de validez de la elección y
la de presidente electo respecto del candidato que
hubiese obtenido el mayor número de votos” (artícu-
lo 99, II de la Constitución). La Sala Superior cuenta
con un plazo fatal: deberá concluir este procedimien-
to a más tardar el 6 de septiembre. 

Estos plazos se han complicado por los aconteci-
mientos agolpados en las últimas semanas. El 5 de
agosto el tribunal resolvió cerca de 250 incidentes so-
bre la demanda de realizar “nuevo escrutinio y cóm-
puto por razones específicas”; y un “incidente sobre
la petición de realizar nuevo escrutinio y cómputo de
la votación total recibida en la elección presidencial”.
Por lo que se refiere a los primeros, el órgano ordenó
“hacer nuevo escrutinio y cómputo de la votación re-
cibida” en cerca de 12 mil casillas. 

Por lo que se refiere al incidente I, resolvió desesti-
mar “la pretensión de la Coalición actora, consistente
en la realización de nuevo escrutinio y cómputo en la
totalidad de las casillas”. 

El resultado de dichos recuentos y de la reacción
que producirá la negativa a realizar un nuevo escruti-

nio “voto por voto y casilla por casilla” es incierto.
Es imposible predecir cuál será el resultado de las
“diligencias en cuestión” y cómo evolucionará, a par-
tir de la resolución del Tribunal, y una vez concluido
el nuevo escrutinio, la resistencia civil pacífica que
ha emprendido la Coalición para el Bien de Todos.
Entre tanto, nos aguardan el debate entre letrados y
juristas, las interpretaciones de neoexpertos, el force-
jeo entre las fuerzas políticas, y los efectos que ten-
drán en la paciencia de los sufridos ciudadanos las
tremendas tensiones que confrontan. Ignoro si a la
postre se nos habrá ido de las manos la república li-
beral, tal y como hoy la conocemos, y qué vuelcos
históricos nos aguardan. 

Sin embargo, no todo es enigmático. Las elecciones
locales en el DF, Guanajuato, Jalisco y Morelos han
concluido sin que sus resultados estén sometidos a
cuestionamientos mayores. Lo mismo puede decirse
de la integración del Congreso de la Unión, respecto a
cuyas cámaras se han expedido ya, entre los candida-
tos triunfadores, las constancias de mayoría. Estos as-
pectos de la jornada electoral son el tema de este
texto. El énfasis será puesto en particular en el poder
Legislativo federal y en las diversas elecciones locales. 

La fuerza del tripartidismo

La primera cuestión digna de ser subrayada es el equi-
librio entre las tres formaciones partidistas mayores.
El esquema de distribución del voto legislativo confir-
ma la fragmentación territorial y social de la repre-
sentación de los partidos. Admito que la opinión
pública ha registrado los estertores agónicos del PRI.
Pero las cosas no han ido aún tan lejos. Considérese,
por ejemplo, la elección de diputados por el princi-
pio de mayoría relativa. El total es sorprendente. Ga-
na el PAN con 33.39% de los votos, seguido por el
PRD, 4.5% abajo; es decir, 28.99%; y por el PRI, con
28.21%. De hecho, la diferencia entre el PRD y el PRI

es, en números absolutos, de apenas 321 mil votos. 
La elección de diputados dio lugar a una votación

muy cerrada entre las tres formaciones dominantes:
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entre la primera y la tercera fuerza hay apenas cinco
puntos de diferencia; aunque, como es natural en un
sistema de representación mayoritaria dominante, la
ganancia de unos cuantos puntos cobra una gran sig-
nificación en la asignación de curules. 

La distribución del voto fue igualmente reveladora
y confirma un patrón de fragmentación territorial ya
conocido: distribución más o menos homogénea, en
el caso del PRI; y desigual, aunque ciertamente mitiga-
da, en los casos del PAN y el PRD. 

El tricolor recibió 28.1% de los votos y no registró
una votación inferior a 20%, salvo en dos entidades:
Tlaxcala (18.49) y DF (11.68); sólo obtuvo una vota-
ción superior a 36.5% en nueve estados: Colima
(38.18), Chiapas (37.61), Chihuahua (38.04), Duran-
go (38.8), Nayarit (36.84), Nuevo León (36.57),
Quintana Roo (38.8), Sinaloa (37.83) y Tabasco
(40.02). El PRI fue el partido mayoritario solamente
en Chiapas, Durango, Quintana Roo y Sinaloa, en to-
dos los casos con menos de 40% de los sufragios.

En cambio, continuó (aunque en menor grado) la
dispersión de votos en el caso del PAN y el PRD. El
blanquiazul no alcanzó 20% en cuatro estados: Chia-
pas (17%), Guerrero (13.32), Nayarit (17.86) y Ta-
basco (4.22). En contrapartida, rebasó 36.5% en
doce: Aguascalientes (44.72), Baja California (44.35),
Colima (43.41), Durango (37.59), Guanajuato
(56.48), Jalisco (45.66), Nuevo León (42.49), Queré-
taro (48.15), San Luis Potosí (46.71), Sonora (46),
Tamaulipas (36.78) y Yucatán (45.30 por ciento). 

Por su parte, en el PRD la heterogeneidad fue más
pronunciada: no alcanzó 20% en catorce entidades:
Aguascalientes (17.57%), Baja California (19.39),
Coahuila (17.89), Colima (12.87), Chihuahua
(13.35) Durango (16.95), Guanajuato (13.27), Jalis-
co (12.68), Nuevo León (9.41), Querétaro (17.63),
San Luis Potosí (15.60), Sinaloa (17.57), Sonora
(15.30), y Yucatán (12.05); en contraste, rebasó
36.5% en ocho: Baja California Sur (43.19), Chiapas
(37.12), DF (51.44), Guerrero (46.46), Michoacán
(38.42), Nayarit (37.04), Oaxaca (41.79) y Tabasco
(51.39 por ciento).

Los nuevos invitados

Es sorprendente también el desempeño electoral de
los nuevos partidos en la elección de diputados. En
rigor se enfrentaron a nuevos requisitos, toda vez
que el Código Electoral, para que acreditaran una re-
presentación electoral propia, les impidió coaligarse
para la postulación de candidato presidencial. El Par-

tido Nueva Alianza (Panal) obtuvo 4.54% de los vo-
tos, un total sobresaliente tratándose de una forma-
ción que compite por primera vez. Por su parte, el
Partido Alternativa recibió 2.05%. Aunque este de-
sempeño es menos exitoso, Alternativa alcanzó la
confirmación de su registro como partido político
nacional. Es cierto que estas cifras son menos impac-
tantes en la elección de senadores, y totalmente dis-
tintas en la presidencial. Pero el voto diferenciado
será materia de un examen aparte.

El peso de las personalidades

El ingrediente decisivo que ha dejado la distribución
del sufragio es, sin embargo, en la elección presiden-
cial, la estrepitosa caída del PRI y el deslumbrante as-
censo del PRD. Vale la pena destacar en primer
término el peso desigual que tuvieron los candidatos
de las agrupaciones dominantes. Lo primero que con-
viene advertir es la distancia abismal que separa, en
las preferencias electorales, el apoyo recibido por el
tricolor, en favor de su candidato presidencial, en
contraste con los legisladores. De hecho, el PRI perdió
entre la elección de diputados y la del Ejecutivo cerca
de 2.3 millones de votos. Se trata de una brecha enor-
me. No es la única, pero es la más significativa. 

El resultado obtenido por los candidatos presiden-
ciales de los otros dos partidos dominantes es el re-
verso de la medalla. Andrés Manuel López Obrador
convocó a cerca de 2.8 millones de ciudadanos que lo
apoyaron por encima del total alcanzado por los di-
putados de su partido. Por su parte, Felipe Calderón
Hinojosa rebasó el total de votos recibido por los
candidatos a diputados del PAN en más de 1.2 millo-
nes de sufragios. Se trata de una diferencia agregada
de cuatro millones de votos.

Las proporciones y el sentido de estas transferencias
constituyen un enigma. Cerca de 20% de la votación
registró migraciones entre la elección legislativa y la
presidencial. En el debate periodístico poselectoral
hemos leído una conjetura reiterada, según la cual, la
transferencia es asignada, sin muchos argumentos, a
una fuga del PRI en favor del PAN, auspiciada por los
mandatarios locales tricolores. Así, la diferencia de
votos con que el abanderado blanquiazul superó a
los candidatos de su partido es atribuida al juego de-
liberado de los gobernadores priistas. Sin embargo,
las cifras no acreditan esta conjetura. Roberto Madra-
zo perdió el doble de los votos que ganó Calderón.
Se trata de un proceso complejo en el que ciertamen-
te intervienen otros factores. La voluntad de los diri-
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gentes políticos es insuficiente para explicar el voto
diferenciado de más de cuatro millones de personas.
Antes de intentar una explicación alternativa, convie-
ne ofrecer un retrato de la cuestión. 

En la elección de diputados federales por el princi-
pio de mayoría relativa se registran, además de las
transferencias ya mencionadas, dos migraciones nu-
tridas. La primera es la del Partido Nueva Alianza,
que obtuvo 1.8 millones de votos en dicha elección
(4.54%) y, en cambio, su candidato presidencial sólo
alcanzó 401 804 votos (0.96%). La diferencia es cer-
cana al millón y medio. Estos votos hay que sumar-
los, desde luego, a los que perdió el candidato
tricolor. El total se acerca a los cuatro millones. 

Del lado de las recepciones hemos registrado las ga-
nancias netas obtenidas por los candidatos presiden-
ciales del PAN y del PRD. A dicho total habrá que
añadir los casi 280 mil votos que recibió el Partido
Alianza y los cerca de 170 mil presumiblemente favo-
rables al Dr. Simi, y que desaparecieron de la elección
legislativa. El efecto agregado de todas estas migracio-
nes rebasa los ocho millones.

Para explicarlas conviene invocar diversos factores.
El primero estriba en el comportamiento de los sim-
patizantes de los nuevos partidos. Como se sabe,
Nueva Alianza es un partido reciente que fue impul-
sado por el magisterio afiliado al Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación y que reconoce co-
mo líder moral y banco de recursos a la maestra Elba
Esther Gordillo. La maestra sufrió los agravios más
hirientes del abanderado tricolor, Roberto Madrazo:
en noviembre de 2003 fue abandonada en el lance en
que la propuesta de reforma hacendaria del gobierno
federal fue rechazada por la Cámara de Diputados, a
resultas de lo cual fue destituida como líder de la
fracción parlamentaria tricolor, y congelada como se-
cretaria general del ex invencible. Cuando volvió por
sus fueros después de una larga ausencia, fue separa-

da de su cargo y juró públicamente ser implacable en
la venganza. Por lo demás, a nadie ocultó sus simpa-
tías con el gobierno blanquiazul. Hizo gala de su ca-
pacidad de negociación con el presidente Fox.
Muchos de sus seguidores fueron incorporados al go-
bierno federal desde el inicio del sexenio, mientras
otros más fueron acogidos después de su defenestra-
ción. De hecho, el sindicato emprendió una línea es-
tratégica electoral, por así decirlo, múltiple: muchos
de sus dirigentes fueron postulados como candidatos
a cargos legislativos por el PAN, y aún por el propio
PRI. Sin embargo, sobresale la voluntad de confirmar
el registro del Panal y alcanzar el máximo número de
curules para conferirle, en un caso delicado, la fun-
ción de partido bisagra. Pero el fondo de la estrategia
consistió en promover simultáneamente la candida-
tura presidencial del PAN. 

El intento resultó exitoso. La maestra Gordillo ape-
nas pudo esperarse unos días para festejar en confe-
rencia de prensa haber frustrado “para siempre” las
ambiciones presidenciales de Roberto Madrazo. Días
después llamaría al abanderado del PAN, sin ningún
pudor, “presidente electo”. El resultado debe haber si-
do una migración cuantiosa. La consecuencia es en-
tonces inevitable: transferencia masiva de votos del
PRI al PRD. De otra forma, resulta imposible explicar el
incremento electoral de semejante envergadura del
abanderado del sol azteca. Conviene echar una mira-
da a la aritmética electoral (cuadro 1).

La sustancial transferencia de votos de Nueva Alian-
za al PAN y del tricolor al PRD, es confirmada por el
análisis de las elecciones locales. En el DF Andrés Ma-
nuel López Obrador recibió poco más de 500 mil vo-
tos por arriba de Marcelo Ebrard, candidato a jefe de
Gobierno. Por su parte, la diferencia entre Demetrio
Sodi y Felipe Calderón fue de apenas 20 mil votos a
favor del primero. En contrapartida, Beatriz Paredes
obtuvo 620 mil votos por arriba de Roberto Madrazo.
Este excedente no puede estar en otro lado que en las
ganancias registradas en favor de López Obrador.

Los casos de Jalisco y Guanajuato son tal vez más
elocuentes. En el primero, el candidato presidencial
de la Coalición por el Bien de Todos alcanzó 19.22%
de la votación, mientras el candidato a gobernador no
logró llegar a 8%. La Alianza por México registró un
movimiento exactamente inverso: el candidato a go-
bernador rebasó 41%, mientras Roberto Madrazo lle-
gó apenas a 24%; es decir, 17% menos. Las
diferencias entre ambas candidaturas no son tan dra-
máticas en el PAN. El candidato presidencial superó al
candidato a gobernador por 4%. Nuevamente se ad-
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Gráfica 1. Votación 2006



vierte un crecimiento del voto favorable al Partido Al-
ternativa en la candidatura de Patricia Mercado de
2%; y una pérdida de .5% en detrimento de la candi-
datura de Roberto Campa, de Nueva Alternativa. En
otras palabras, los movimientos registrados, es decir,
la pérdida tricolor de 17 puntos y la ganancia de más
de 13 en favor del PRD y dos en favor de Alternativa,
no pueden explicarse sino como movimientos com-
plementarios. 

En Guanajuato se registra un desarrollo análogo.
De hecho, el candidato presidencial del PAN recibió
58.92% del sufragio, cifra inferior alcanzada por su
abanderado para gobernador: 60.19%. El PRI, por su
parte, obtuvo 23.43% en la elección para gobernador,
casi cinco puntos arriba de lo que recibió el candida-
to presidencial. En cambio, el candidato a goberna-
dor de la Coalición por el Bien de Todos alcanzó
10.82%, en contraste con 15.37% de López Obrador.
La diferencia fue de cien mil votos. 

También en Morelos se advierte una configuración
semejante. El candidato del PAN a la gubernatura su-
peró en poco más de 3% al presidencial; igual ocurrió
con la alianza tricolor. Roberto Madrazo obtuvo 8%
menos que el candidato a gobernador. En cambio,
López Obrador recibió casi 13% de votos por arriba
de su colega aspirante a la gubernatura. 

Como se advertirá, es imposible explicar los incre-
mentos del candidato del PRD sin acudir a las bajas en
las cuentas de Madrazo. Acepto que esta explicación
no es totalmente satisfactoria. 

Desde luego la intervención de los gobernadores
priistas, en algunos casos aislados, fue decisiva para
castigar al candidato tricolor. Sonora es un ejemplo
paradigmático. Los candidatos a legisladores ganaron
casi 15% por arriba del presidencial. Sin embargo, ca-
be recordar que AMLO obtuvo en ese mismo estado
10.4% por arriba de sus compañeros en la elección le-
gislativa. En contraste, Calderón apenas mejoró en 4%
el desempeño electoral de los candidatos blanquiazu-
les a legisladores. 

Mención aparte merecen los casos donde el can-di-
dato tricolor tenía cuentas pendientes, como el Esta-
do de México. Ahí, en efecto, Roberto Madrazo
recibió apenas 18.12% de la votación. Sin embargo,
en dicha entidad fue igualmente dramática la caída
en las preferencias tricolores. Apenas 23.68% de vo-
tos recibieron los candidatos a diputados de mayoría
relativa. Lo cierto es que el triunfo de López Obrador
fue contundente: superó por más de 12% a Felipe
Calderón y configuró, aunque en términos reducidos,
una situación análoga al DF. En este caso, el contraste
con las recientes elecciones locales es punzante. Re-
sulta imposible olvidarse del efecto Montiel. Acaso
pueda decirse que, a la postre, la victoria de Madrazo
sobre el ex gobernador fue pírrica para su causa par-
tidista y bienhechora para las oposiciones. 

Ganadores y perdedores

Mientras sigue en vilo la elección presidencial no po-
drá hacerse sino un balance provisional. Desde luego,
destaca entre los ganadores el Panal, que arrancó de
cero y se hizo con más de 4.5%. Tampoco es desdeña-
ble el éxito alcanzado por Patricia Mercado, a la luz de
los reiterados fracasos de la socialdemocracia en la ob-
tención del registro partidista. Y desde luego también,
en caso de confirmarse el triunfo de Calderón en la
elección presidencial, el blanquiazul se sumaría a la
lista de ganadores, aunque no sin múltiples reservas:
el contraste de su victoria, dado el caso, con la de Fox,
hace seis años, no podría  ser más dramático en el ám-
bito del consenso y la transición tersa. En términos re-
lativos, además, Calderón pierde más de seis puntos
frente a Fox. Éste alcanzó 42.51%; mientras Calderón
registra 35.89% hasta ahora.

Pero el triunfador indiscutible fue el PRD. Incremen-
tó en 125%, hasta ahora, el total de votos recibido
por el candidato presidencial y creció casi 18 puntos
sobre el total alcanzado seis años antes. El avance se
reproduce en todos los órdenes y el PRD se ha consti-
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Cuadro 1. Aritmética electoral

Presidente

15 000 284 9 301 441 14 756 350 401 804 1 128 850 297 989 904 604 41 791 322

Diputados

13 784 935 11 647 697 11 969 049 1 876 443 847 599 128 731 169 258 41 290 729

Diferencia

1 215 349 -2 346 256 2 787 301 -1 484 639 281 251 169 258 131 671 500 593



tuido en la segunda fuerza electoral del país, con 160
diputados federales. 

El perdedor indiscutido es Roberto Madrazo. Lle-
vó a su partido a la condición de tercera fuerza y él
perdió 14 puntos respecto a Francisco Labastida. En
términos absolutos obtuvo 4.3 mil votos menos que
el sinaloense.

Perspectivas

La integración del nuevo Congreso está marcada
una vez más por la fragmentación. El PAN tendría
que acordar con todos los partidos aliados al PRI y al
PRD para alcanzar la mayoría relativa en la Cámara
de Diputados, sin recurrir a un acuerdo con uno de
los otros dos partidos dominantes. Como se adverti-
rá, ésta es una posibilidad harto improbable y el PAN

no podrá destrabar la relación con el Congreso, vi-
gente en los últimos seis años, sin un acuerdo esta-
ble con el PRI o con el PRD. En contrapartida,
ninguna coalición podría reformar la Constitución
sin el concurso del PAN. 

Los asuntos presupuestales reclamaran, en conse-
cuencia, de un acuerdo entre dos de las tres fuerzas
dominantes. Igual ocurrirá con la aprobación o la re-
forma de las leyes. En esas condiciones, nuevamente
se planteará el tema de la gobernabilidad y la efica-
cia parlamentaria como una cuestión que depende
de la concertación de coaliciones estables, entre los
partidos políticos; esto es, bajo un esquema de go-
bierno compartido.

Ahora bien, el panorama que se nos ofrece se co-
loca exactamente en las antípodas de semejante po-

sibilidad. El país está inmerso en un proceso de con-
frontación que se ubica en el ámbito de la moviliza-
ción; es decir, de la acción extrainstitucional. Lo que
parece dominar la coyuntura política no es ni el
proceso de negociación para el arranque del nuevo
gobierno, ni la concertación de acuerdos para supe-
rar las inconformidades. Al contrario, es inimagina-
ble en las condiciones actuales, en el corto plazo,
una negociación entre los dos partidos punteros. En
los hechos, el PAN ha asumido que la declaratoria de
presidente electo de su candidato es una cuestión de
formalidades; mientras el PRD se encontrará en una
posición más que estrecha, si el acuerdo del Tribu-
nal Electoral implica efectivamente que no se reali-
zará un escrutinio generalizado. En todo caso, la
declaratoria de presidente electo como resultado de
un acto constitucionalmente fundado del Tribunal
Electoral, quien quiera que sea beneficiado, no ge-
nerará ni el consenso generalizado ni la gobernabili-
dad automática;  y menos lo lograría aún la
declaratoria de nulidad de la elección. En esas con-
diciones en la agenda política se antoja indispensa-
ble abrir un espacio, una vez resuelta la cuestión del
poder, para generar acuerdos de refundación repu-
blicana. La tarea parece tanto más difícil cuanto que
las secuelas del diferendo electoral seguirán reso-
nando en el mediano plazo. Por eso, lo determinan-
te será la decisión de refrendar la adhesión de los
mexicanos al pacto social que sustenta la democra-
cia y la república liberal.
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