
Con la resolución del Tribunal Electoral que declara
válida la elección y presidente electo concluyó el pro-
ceso electoral. Esta resolución, definitiva e inatacable,
marca un final y un principio. La espera de Felipe
Calderón para actuar como presidente electo ya ter-
minó. Las medidas de presión de la Coalición sobre
las autoridades electorales no tienen sentido ya. Sigue
un periodo en el que los actores políticos tendrán la
iniciativa para reformar la ley electoral, ajustar las ins-
tituciones electorales y fortalecerlas dándoles nuevas
facultades que eviten la repetición de las irregularida-
des que se presentaron en esta elección que, aunque
numerosas, no constituyeron causal de nulidad. 

Sigue el momento de la política, del diálogo, de la
negociación y del acuerdo acerca de las reglas que ha-

brán de regular las relaciones de los partidos políticos
en los ámbitos de la contienda electoral, pero tam-
bién, y sobre todo, en las relaciones de gobierno y en
la formulación de políticas públicas. A los partidos
políticos corresponde reformar las leyes a través de
sus fracciones parlamentarias. Ningún partido políti-
co tiene la fuerza suficiente como para sacar adelante
por sí solo las reformas. Contar con la presidencia de
la República no alcanza. Se necesita colaboración y
acomodo entre todas las fuerzas políticas. Felipe Cal-
derón y la izquierda democrática tienen una oportu-
nidad histórica enfrente. 

Pero hay que reconocer algunos datos antes de ver
en qué consiste esa oportunidad histórica. Si alguien
piensa que la polarización política en torno al eje iz-
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Fin del proceso electoral.
¿Qué sigue?
S E M I N A R I O  M É X I C O  /  J O R G E  C A D E N A  R O A      CEIICH-UNAM.

C O M E N T A R I O S

Gustavo López Montiel. Tecnológico de
Monterrey. El cómputo de los resultados
electorales finales, la declaratoria de vali-
dez de la elección y la designación de pre-
sidente electo fue la última etapa de uno
de los procesos electorales más competi-
dos que hemos tenido en la historia re-
ciente del país. El proceso fue el resultado
de la conjugación de la interacción entre
instituciones, actores, contextos y proce-
sos que han demostrado aún la fragilidad
de nuestro sistema y que falta mucho por
construir. 

Felipe Calderón Hinojosa será presiden-
te en un contexto de amplia debilidad, que
deberá ir superando en la medida en que
sea capaz de construir alianzas que le per-
mitan fortalecer una posición con respecto
a otros, y de orientar su acción hacia espa-
cios que hasta ahora son mantenidos por

sus adversarios. Varios elementos son ne-
cesarios para que FC pueda asegurar una
posición de fuerza que le permita reposi-
cionarse y asumir el gobierno en otra con-
dición. Mencionaré cuatro de ellos:
alianzas, discurso, equipo, agenda. 

Las alianzas de un gobernante son dis-
tintas a las de un candidato. Obviamente
los compromisos construidos a lo largo de
la campaña buscarán un espacio en el
proceso de gobierno. Sin embargo, el go-
bierno será viable en la medida en que se
redimensionen dichos compromisos y se
incluyan grupos que no estuvieron en la
campaña, pero que son determinantes pa-
ra lograr que los acuerdos avancen, funda-
mentalmente de aquí a la toma de
posesión. No es sólo dar cargos en el go-
bierno, sino establecer alianzas en torno a
temas y productos de gobierno. Si FC se
apega demasiado a las posiciones tradi-
cionales, polarizará a grupos que podrían

funcionar de aliados. El discurso de un
candidato es obviamente distinto al de un
gobernante, algo que el presidente Fox no
comprendió a lo largo de su sexenio, pero
que Felipe Calderón tampoco ha parecido
comprender después de la elección. El dis-
curso de la campaña entre el peligro y la
salvación o el poselectoral entre los vio-
lentos y los pacíficos, parece más una po-
sición urgida por encontrar apoyo que no
puede surgir a partir de dichas dicotomías. 

El éxito de la primera parte de la campa-
ña de López Obrador se debió a la dicoto-
mía entre ricos y pobres, cosa que hizo
sentido a mucha gente porque tocaba los
aspectos más básicos de su condición so-
cial. El discurso no debe perderse en fal-
sas y simples suposiciones, sino que se
debe reelaborar en el contexto de la figura
del presidente electo. Hasta ahora, el equi-
po del presidente electo parece demasia-
do reducido pero, al mismo tiempo, poco



quierda-derecha fue una invención de AMLO, se
equivoca. Si tuvo resonancia esa dicotomía es por-
que existen problemas de fondo en el país –la pobre-
za, la desigualdad, la iniquidad, las fallas del sistema
de procuración de justicia y muchos más– que pue-
den ser interpretados muy fácilmente a partir de ella.
Esa dicotomía facilita una interpretación de la reali-
dad que tiene resonancia y encuentra validación in-
tuitiva en experiencias de la vida cotidiana de
muchos ciudadanos que padecen alguna forma de
injusticia. La dicotomía izquierda-derecha (que en
esta elección sustituyó la dicotomía democracia-au-
toritarismo que orientó el voto ciudadano en la elec-
ción de 2000) permite interpretar cualquiera de los
problemas de fondo mencionados antes en términos
de injusticia. Permite también atribuir la responsabi-
lidad de la misma a ciertos beneficiarios, y propone
implícita, aunque vagamente, un curso de acción pa-
ra cambiar las cosas y hacer justicia. Por supuesto
que esa dicotomía deforma la realidad y cobra vícti-
mas. Fuera de ricos y pobres no hay nada; tampoco
fuera de izquierda y derecha, ni de víctimas y victi-
marios. Si usted no celebra incondicionalmente la
cruzada de AMLO es porque sin duda es usted un al-
cahuete de la derecha. La caricatura deslegitima posi-
ciones intermedias, porque todas ellas son

interesadas y deben caber en una u otra clasificación.
Es más fácil alinearse a uno de los extremos de la di-
cotomía que cuestionar la antidemocracia y el auto-
ritarismo que transpiran ciertas acciones del PAN y
PRD. En eso consiste la oportunidad histórica: una
polarización política y social tan profunda como la
que estamos viendo obliga a la atención decidida de
los problemas de fondo del país que si no se resuel-
ven volverán por la revancha a través de discursos
antipolítica de líderes caudillistas y antidemocráti-
cos, pero justicieros, y a costa de los avances demo-
cráticos del país y de la posibilidad de generar un
cambio social desde las instituciones. Si la izquierda
democrática no se deslinda de los caudillismos per-
sonalizados sufrirá pérdidas enormes que la alejarán
del poder que ya sentía al alcance de la mano y abri-
rá una prolongada era panista. 

Esta elección ya concluyó. Sigue la intermedia de
2009 en la que si el PRD no muestra responsabilidad
con las instituciones democráticas que ayudó a cons-
truir retrocederá en las preferencias del electorado.
Recuérdese que luego de las cuestionadas elecciones
de 1988, la automarginación del PRD frente a un pre-
sidente en funciones contribuyó a que el PRI recupe-
rara la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que
facilitó que pasaran algunas reformas salinistas. 

E n s a y o

O C T U B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 7 38

sensible a las condiciones de la poselec-
ción. Si bien trabajó en la defensa ante el
tribunal y los medios, en términos de la
negociación política no parece ser lo sufi-
cientemente “fuerte” y consolidado para
asegurar a grupos políticos del país con-
fianza y compromiso. No es un problema
únicamente de experiencia, sino de visión
política en términos de la construcción de
alianzas. El equipo debe ir estructurando,
incluso en posiciones clave, a personajes
con autoridad política y moral que permi-
tan consolidar alianzas y abrir espacios.
La confrontación del proceso poselectoral,
dejó en una posición débil al núcleo del
equipo de Calderón. El control de la agen-
da es fundamental. Hasta ahora, quien
ubicó la agenda a lo largo de todo el pro-
ceso electoral y poselectoral fue López
Obrador. Las condiciones que se han ge-
nerado nos dicen que no parece renunciar
a dicha posibilidad y que el contexto se

está elaborando para seguir haciéndolo. El
caso es que el control del Ejecutivo no es
suficiente para asegurar el control de la
agenda. Rebasar a López Obrador por la
“izquierda” no es un problema de capaci-
dad gubernamental sino de posiciona-
miento de los temas en las agendas
pública y de gobierno, y Felipe Calderón
no ha sido capaz de influir en ellas. Hasta
ahora, no sabemos qué temas son impor-
tantes para el presidente electo ni cómo
los podrá conseguir. 

Emilio Rabasa Gamboa. Tecnológico de
Monterrey, campus Ciudad de México. Des-
pués de más de dos meses de una angus-
tiante espera, el Tribunal Electoral declaró
válida la elección del 2 de julio y presiden-
te electo a Felipe Calderón Hinojosa. Antes
de la jornada electoral, en buena parte por
las encuestas de opinión y en medio de un
ambiente crispado entre el candidato del

PAN y el de la Coalición Por el Bien de To-
dos, se preveían resultados muy cerrados,
y por lo mismo un final jurisdiccional. Lo
que no se podía prever es que fueran tan
cerrados (.58%) y la radicalización de AM-
LO, que condujo a una crisis poselectoral.

Michelangelo Bovero ha elaborado una
explicación sobre “Elecciones cuestiona-
das” (Excélsior 4/09/06) (EUA, Italia, Ale-
mania y México),  con base en dos
variables: 1) una mayor verticalidad del
sistema político con el aumento del poder
del Ejecutivo sobre el parlamento o congre-
so, lo que denomina como “macrocefalia
institucional” o “cabeza ejecutiva hipertró-
fica”, y 2) la personalización de la vida po-
lítica, esto es, no confrontación de ideas,
programas o partidos, sino de personalida-
des durante una elección. La combinación
de ambas conduce a un duelo entre dos
contendientes, a una bipolarización, un bi-
partidismo que divide a las sociedades y
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por eso los resultados tan apretados. En
México podría dudarse de la primera varia-
ble durante el gobierno de Fox. No fue la
suya una presidencia fuerte, sí bastante frí-
vola e incapaz, tanto para aprovechar su
“bono democrático”, sobre todo al inicio
de su gestión, como para conformar mayo-
rías en el Congreso (cuyo poder no resultó
disminuido) y lograr la aprobación de las
reformas que el país requiere (del Estado,
energética, laboral y fiscal). 

En cambio, respecto de la segunda varia-
ble, en efecto, la confrontación Felipe Cal-
derón-AMLO sí llegó a adquirir dimensión
de duelo político entre los dos contrincan-
tes, como indica el mismo Bovero: “[me-
diante] el reagrupamiento en dos bloques
contrapuestos que se disputan el poder gu-
bernamental”. 

Agregaría dos variables a la explicación
boveriana: 1) la simplificación dicotómica
(una contienda de cinco en realidad redu-
cida a dos contrincantes) fue en buena
medida provocada por el desplome estre-
pitoso del PRI madracista hacia el tercer lu-
gar, muy por debajo de los otros dos, lo que
si bien no cancela el pluripartidismo, sí lo
empobrece a favor de un bipartidismo su-
mamente inestable; y 2) la conjunción en
tiempo y espacio de dos factores negativos
de alta volatilidad: una democracia frágil o
muy disminuida, como la nuestra, y un re-
sultado electoral muy apretado, para el que
aquélla no estaba preparada, como el que
tuvimos el 2 de julio.

Con enormes esfuerzos y obstáculos
que parecían insalvables, en los últimos
veinte años se había desarrollado una in-
geniería constitucional, legal y política
que sustituyó al ya anacrónico y obsoleto
sistema de organización y calificación
electoral mediante dos instituciones autó-
nomas e independientes, el IFE y el Tribu-
nal Electoral, que resolvieron con éxito la
contienda del año 2000, y otras interme-
dias. Sin embargo durante el gobierno de
Fox no se dieron pasos adicionales hacia
la consolidación democrática, mediante
una serie de reformas que no sólo hubiese
fortalecido el andamiaje electoral del Esta-
do, sino también al equilibrio de sus po-

deres. El resultado quedó a la vista de ma-
nera muy elocuente el 1 de septiembre
cuando los legisladores del PRD tomaron la
tribuna de la Cámara de Diputados e impi-
dieron la lectura del sexto informe de go-
bierno. Este evento que, por otra parte no
hizo sino confirmar la obsolescencia del
formato del informe, tantas veces denun-
ciada y otras tantas no corregida, junto con
el surgimiento de la “antipolítica” entendi-
da como el surgimiento de “ciertas formas
neopopulistas y neodemagógicas de estra-
tegia política” (Bovero) que puso en prác-
tica AMLO, como la obstrucción de la
avenida Reforma, la toma de casetas de
cobro en la entrada-salida de carreteras y
plantones obstructores de algunas institu-
ciones privadas, etc., demuestran el alto
grado de inmadurez y de debilidad de los
mecanismos de nuestra frágil democracia,
para hacer frente a los apretados resulta-
dos de la elección del 2 de julio. Por el
contrario, aquellas democracias consoli-
dadas como las de Alemania, Italia, Costa
Rica y EUA, que sí pudieron procesar con
éxito resultados electorales apretados, no
derivaron en una crisis poselectoral como
la mexicana.

Para el futuro inmediato, sólo queda
aprender de los errores y limitaciones del
pasado, también inmediato, y superarlos
mediante una reforma profunda del Estado
(y no otro maquillaje constitucional) que
revise con profundidad el sistema presi-
dencialista todavía imperante, y resuelva
en definitiva la “soberanía dualista” (Wo-
drow Wilson) de los poderes federales, a
favor de un equilibrio sano entre el presi-
dente y el Congreso que permita a nuestro
país contar con una democracia efectiva.
Éste es el reto principal de la República pa-
ra el futuro próximo.

Ligia Tavera Fenollosa. FLACSO. Gran parte
de la discusión en torno a las elecciones
presidenciales y al conflicto poselectoral
se ha centrado en las instituciones. Desde
la legitimidad del IFE hasta el respeto a la
institución presidencial, pasando por el
desempeño del tribunal judicial en materia
electoral, los análisis sobre el proceso elec-

toral han sido fundamentalmente reflexio-
nes sobre nuestras instituciones. El énfasis
en la dimensión institucional se explica en
gran medida por el hecho de que el proce-
so de transición democrática en nuestro
país se ha centrado en la creación de insti-
tuciones. Por eso no es de extrañar que sea
en este nivel en donde se ubiquen las prin-
cipales causas de la situación que actual-
mente vivimos. 

Para algunos, el problema fundamental
radica en la falta de respeto que los otros
tienen hacia las instituciones. Para éstos es
la falta de transparencia e imparcialidad
de aquéllas la que constituye el fondo del
problema. Ya sea desde una perspectiva o
de otra, la situación actual revela una crisis
institucional que pone en entredicho a la
democracia mexicana.

La mayoría de los análisis se realizan
desde la perspectiva del nuevo institu-
cionalismo en ciencia política en su ver-
tiente de la elección racional. Desde esta
perspectiva, “los individuos reaccionan
racionalmente” ante los incentivos y res-
tricciones establecidos por las institucio-
nes entendidas básicamente como reglas
que “prescriben, proscriben y permiten”
conductas.  Desde otro punto de vista de
la misma teoría, las instituciones son un
mecanismo para la toma de decisiones
que permite la agregación  de las prefe-
rencias de los actores que de otro modo
no sería posible. Por último, desde esta
perspectiva aunque invirtiendo las varia-
bles dependiente e independiente, las
instituciones también son vistas como re-
cursos de los que disponen los actores
racionales para conseguir sus objetivos
individuales. 

Sin entrar en una discusión sobre la per-
tinencia del enfoque racional en el estudio
de las instituciones, me gustaría sugerir
aquí una pauta distinta y proponer  otra
forma de entender a las instituciones, ya
no desde la ciencia política sino desde la
sociología y la antropología cultural, si-
guiendo el trabajo de la célebre antropólo-
ga británica Mary Douglas. 

Para Douglas, “el arraigo de una institu-
ción constituye en esencia un proceso inte-
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lectual a la vez que político y económico”.
Así, para convertirse en una institución so-
cial legítima, una institución o lo que es lo
mismo, una convención, necesita de una
“convención paralela de orden cognitivo
que la sustente”. Al decir de la autora, “an-
tes de poder realizar sus tareas reductoras
de entropía, la institución incipiente nece-
sita algún principio estabilizador que impi-
da su fallecimiento prematuro”. Dicho
principio estabilizador no se encuentra ni
dentro de la institución misma, ni en la ra-
cionalidad de los actores, sino que se esta-
blece mediante un “mecanismo cognitivo”
consistente en la naturalización de las clasi-
ficaciones sociales. Es este proceso de na-
turalización el que, al decir de Douglas,
justifica la confianza necesaria para que las
convenciones adquieran legitimidad y se
consoliden. “Al hallarse naturalizadas, for-
man parte del orden del universo y, de este
modo, pueden presentarse como bases de

una argumentación.” La consolidación de
las instituciones requiere entonces “que
exista una analogía que permita reconocer
la estructura formal de un conjunto crucial
de relaciones sociales en el mundo físico o
sobrenatural, en la eternidad o en cual-
quier otra parte, con tal de que no se apre-
cie como un arreglo urdido socialmente”.

Son justamente estos requisitos intelec-
tuales los que no hemos podido cumplir.
El intento de desafuero de AMLO, la actua-
ción del IFE antes y después de las eleccio-
nes y la abierta intervención del Ejecutivo
a favor de Felipe Calderón, entre otros, mi-
naron cualquier posibilidad de naturaliza-
ción de los arreglos institucionales. En
otras palabras, impidieron la creación de
una fórmula que fundamentara la bondad
de dichos arreglos en la razón y la natura-
leza, dando como resultado instituciones
electorales frágiles. 




