
Las elecciones de 2006 han dejado a ciudadanos, par-
tidos, actores sociales y clase política un conjunto de
lecciones que de ser aprehendidas en su justa dimen-
sión harán posible construir un nuevo marco de co-
habitación en la lucha cotidiana por los recursos
políticos, económicos, sociales y simbólicos del país.
Y para identificar las lecciones, será útil acudir a un
escrito clásico del siglo IV a. C., de Sun Tzu, cuyo Arte
de la guerra es en realidad un manual para el arte de
la política, el arte de enfrentar, administrar y entender
el conflicto con los enemigos, el arte de saber com-
prender y ejecutar las disputas por el poder. Cada lec-
ción dada por el militar chino la aplicaremos al
reciente proceso político-electoral.

Lección 1. Haz tus cálculos antes de la batalla, porque
vencerá quien los haga más completos. La Coalición por
el Bien de Todos demostró que no tenía un plan B pa-
ra enfrentar un conflicto poselectoral desde el lado de
la derrota. El comportamiento poselectoral, tanto de
López Obrador como de sus aliados, demuestra que
no esperaban la victoria panista. Sólo así puede enten-
derse que la estrategia jurídica para probar que las
múltiples irregularidades pudieran configurarse en
fraude electoral haya sido un desastre total. No estaba
en la imaginaria el plan B pues no hubo un equipo
que desde la campaña y el propio día de la elección
recogiera los elementos constitutivos, las pruebas y la
cantidad importante de anomalías sucedidas. La de-
nuncia de fraude terminó siendo esencialmente una
estrategia política y no una sólida estrategia jurídica. 

Los resultados del 2 de julio son un conjunto com-
plejo de situaciones en donde la operación política
jugó un papel nodal. ¿Cómo explicar que Madrazo
no ganara en uno solo de los 17 estados priistas? Cal-
derón ganó en nueve de esos 17 estados. ¿No hubo
operación política de los gobernadores priistas para
darle el triunfo a Calderón? ¿Los gobernadores priis-
tas no tuvieron nada que ver en los resultados de sus
estados? El ejército de Elba Esther Gordillo hizo un
trabajo de ingeniería político-electoral de gran preci-
sión. El Panal obtuvo 1.8 millones de votos para la
Cámara de Diputados, lo que representó un 4.54%,
mientras que en la votación para la presidencia obtu-

vo 401 804 votos, 0.96% de los votos totales. Es decir,
el Panal pudo haberle aportado a Calderón la friolera
cifra de 1.4 millones de votos. ¿Este proceso de opera-
ción política se dio en la más estricta legalidad? 

El TEPJF terminó aceptando en su dictamen sobre la
elección presidencial que Vicente Fox estuvo a punto
de poner en riesgo la elección y que los empresarios
habían violado la ley con su intervención mediática,
pero a continuación señalaron en una clara inconsis-
tencia jurídica que ello no había sido suficiente para
demeritar el resultado de los comicios. El TEPJF no hizo
otra cosa que demostrar la presunción de delitos elec-
torales que no fueron adecuadamente demostrados.
La Coalición por el Bien de Todos nunca terminó por
armar un expediente con un mayor peso jurídico. Los
expertos en operación política en procesos electorales
bien pudieron advertir lo que a la postre sucedió y sin
embargo su obnubilación por la victoria aparente les
impidió pensar en el plan B y contestar adecuadamen-
te a la pregunta ¿y si perdemos?

Lección 2. La victoria y la derrota son sólo aparentes. En
noviembre de 2003 la cabeza de Elba Esther Gordillo
rodó por las escalinatas del Palacio de San Lázaro. En
aquellos días aciagos para ella, las personas de su equi-
po eran linchadas políticamente. Muchos pensaron
que el elbismo vivía sus últimos momentos. Después
vendría una desaparición cercana a los dos años en la
que hizo del silencio y del secreto su mejor prepara-
ción para el regreso a la escena del poder. Su partido, el
Panal, superó con mucho la barrera para obtener regis-
tro electoral, su ejército magisterial que dirige con fé-
rrea disciplina le ha sabido vender a Calderón una
factura muy cara y de esta forma está en la antesala de
ocupar importantes secretarías de Estado. El elbismo se
ha convertido en una camarilla que tiene presencia
prácticamente en todos los espacios partidarios, en dis-
tintos niveles de gobierno, en distintas organizaciones
sociales y gremiales. El elbismo teje lo mismo en el SN-
TE que en la CNTE, en el PAN que en el PRI, en el foxismo
que en calderonismo. En realidad uno de los saldos
más importantes después del 2 de julio es el fortaleci-
miento del elbismo como grupo de poder. 

¿De verdad ganó Calderón? Pareciera advertirse que
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quien ganó, o mejor dicho, que quienes ganaron fue-
ron los distintos actores que vieron en su candidatura
una inversión. Había que detener a como diera lugar a
López Obrador y para ello había que invertir. Es evi-
dente que los principales grupos fácticos, los principa-
les grupos de interés, los actores cuyos intereses
económicos veían seriamente en peligro están ahora
en posibilidades de recoger los frutos de su inversión.
¿Qué margen de maniobra tiene Calderón frente a la
oligarquía mexicana? ¿Qué posibilidades tiene de en-
frentar a los monopolios económicos y financieros del
país? ¿Qué alternativas tiene para diseñar una verda-
dera política de Estado orientada a disminuir el verda-
dero problema de México que es la desigualdad
socioeconómica, sin que eso no implique tocar privi-
legios heredados y estructuralmente conservados?

Lección 3. Lo más hábil es someter al ejército contrario
sin batalla. La lucha por el poder en México no ha de-
jado de lado la filosofía de la aniquilación del enemi-
go. Uno de los errores más grandes del foxismo es
haber contaminado la sucesión presidencial bajo el
principio de que uno de los jugadores con posibilida-

des de ganar no podía competir. En más de un senti-
do, una de las lecciones más importantes del reciente
proceso electoral es la de que no se puede usar la pre-
sidencia de la República de manera facciosa y usar su
peso institucional contra un actor en particular. Las
consecuencias están a la vista. La presidencia de la Re-
pública se convirtió en parte del conflicto y renunció
con ello al arbitraje político que podía desprenderse
de una jefatura de Estado.

En muchos sentidos, la lucha por el poder en las
elecciones recientes representó un retroceso en lo poco
o mucho que habíamos avanzado en materia de de-
mocratización. La derecha y la izquierda se disputaron
la presidencia de la República en condiciones poco de-
mocráticas. Desde la partidización del Consejo General
del IFE, pasando por la intromisión de Fox como jefe
de campaña, la intervención de la oligarquía favore-
ciendo la inequidad electoral, así como la clara asun-
ción de un principio bajo el cual la derrota sólo puede
ser resultado de un fraude electoral nos lleva a pensar
que ninguno de los actores en contienda estaba ni está
dispuesto a asumir en su radicalidad las consecuencias
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C O M E N T A R I O S

Ligia Tavera Fenollosa-FLACSO México. El
análisis que hace Juan Luis Hernández so-
bre las elecciones de 2006 nos revela que
más que carecer de un plan B, la Coalición
por el Bien de Todos y, en particular, Ló-
pez Obrador demostró no conocer al ene-
migo. Y ser ignorante del enemigo, nos
dice Sun Tzu, conduce a la derrota. Ni Ló-
pez Obrador ni su equipo imaginaron, a
pesar de las muchas señales que recibie-
ron durante el proceso electoral y que tan
bien señala Juan Luis, e incluso antes del
mismo con el intento de desafuero, que la
decisión de impedir a cualquier costo su
triunfo iba en serio. La lección es clara, el
principal problema para la democracia en
México no radica  única ni principalmente
en los perdedores, sino en los ganadores,
quienes una vez obtenida la victoria en
2000 optaron por salirse del juego demo-
crático. El retroceso es mayúsculo. La are-
na electoral actual, en la que hasta ahora
se habían concentrado los esfuerzos de-
mocratizadores,  no parece muy distinta

en el fondo de la de la época tricolor.
Asustar con el petate del muerto y utilizar
todos los recursos disponibles desde el
poder para ganar, parecen seguir siendo
las reglas del juego. 

Víctor Alarcón Olguín. (UAM-I). Para mu-
chos, el tema electoral quizá se encuentre
dentro de una etapa de saturación y con
poco distanciamiento si se pretende gene-
rar una lectura objetiva sobre las conse-
cuencias del proceso. Por ello, la idea de
Juan Luis Hernández en torno a valorar las
lecciones de los clásicos en un momento
como éste sea más que pertinente. Dichas
vinculaciones nos muestran que los acto-
res políticos deben ser versátiles y no in-
tuitivos; que deben estar conscientes de
mantenerse abiertos al diálogo y la posi-
bilidad de alianzas hasta el último instan-
te; y que la perspectiva de mantener una
posición maximalista sin duda permite to-
mar riesgos, pero sabiendo también ejer-
cer la prudencia del jugador que sabe
levantarse de la mesa con ganancias que
efectivamente funcionen para el bien de

todos los que lo secundan en su lideraz-
go. Otra valoración importante que nos
deja el texto es intentar recuperar que el
papel de los actores en una renovación
de las instituciones les obligará a recono-
cer que con sólo 35% de los votantes na-
die puede pretender el gobierno de la
nación sin expresar una clara vocación
porla inclusión y el debate.

Miguel Ángel Valverde, Tecnológico de
Monterrey. La observación de Juan Luis
Hernández sobre la ausencia de un “Plan
B” en la estrategia de la Coalición por el
Bien de Todos, y específicamente de Ló-
pez Obrador y su equipo, es muy intere-
sante. La excesiva confianza en la victoria
impidió una reacción más oportuna y cer-
tera a los giros en las campañas y las ten-
dencias. De manera implícita, dio pie a la
interpretación de aceptar las reglas del
proceso, lo que restó legitimidad a la hora
de cuestionarlas después del resultado.
Por otro lado, no parecen existir los incen-
tivos necesarios para la “gran reforma
electoral” que se sugiere. Las alianzas en



de competir en condiciones democráticas. ¿De verdad
era absolutamente rechazable despejar cualquier duda
sobre la elección? ¿Por qué se negaron los panistas a
legitimar su triunfo electoral con una revisión integral
de la elección? El conflicto poselectoral representa el
fracaso de las instituciones que no tienen incentivos
para todos los actores, sobre todo para los perdedores.
Ilustra que los actores acuden a la periferia y los már-
genes de la política porque sigue siendo el sitio donde
creen sacar mayor ventaja sobre el contrario. Tanto la
derecha como la izquierda tienen poco aprecio por la
ley y el Estado de derecho. Unos burlan la ley para
mantener sus privilegios, mientras que los otros la es-
quivan cuando ésta no les favorece.

Las lecciones no lo serían si no van acompañadas
de una lección mayor. Y ésta es la necesidad de que
las fuerzas políticas acuerden una reforma política de
gran calado que atienda suficientemente la tarea de
profundizar el proceso de democratización. Por un
lado, parece necesario volver a realizar ajustes en la
preparación, desarrollo y calificación de las eleccio-
nes. Eso hace pertinente la regulación de las precam-

pañas, desaparecer el financiamiento privado y dejar
sólo el público, otorgar verdaderos poderes de fiscali-
zación al árbitro electoral, legalizar el recuento de vo-
tos, incorporar la segunda vuelta electoral para
elecciones presidenciales. Todo este paquete de refor-
mas implica garantizar que los comicios no deben ser
por ningún motivo ocasión para generar conflictos
poselectorales y crisis de legitimidad. 

Otro paquete de reformas debería estar orientado a
promover incentivos en las distintas fuerzas para la
cooperación política. Es deseable establecer la reelec-
ción consecutiva de legisladores y alcaldes y analizar la
construcción de un régimen semipresidencial o semi-
parlamentario. Esto podría llevar mucho tiempo para
que pueda ser interiorizado por la clase política y los
ciudadanos. es deseable que la política evite las conse-
cuencias sociales de la lucha por el poder. Las eleccio-
nes recientes no fueron un dique para encauzar los
verdaderos intereses en disputa. Urge un diseño insti-
tucional que promueva una lucha por el poder trans-
parente, realmente equitativa y esencialmente
democrática.
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el Congreso, particularmente entre el PAN y
el PRI, podrían dificultar las reformas más
incluyentes, o aquellas que puedan alte-
rar significativamente el balance de poder
tanto en el interior del Congreso como en
el funcionamiento del gobierno. Quizá lo
más factible en lo inmediato sean peque-
ñas reformas graduales, que atiendan al-
gunas de las fallas y reclamos más
sonados del pasado proceso electoral.

Gustavo López Montiel, Tecnológico de
Monterrey. Las elecciones recientes nos
han permitido ver que no es suficiente
con pensar en grandes reformas que re-
suelvan los problemas de tajo; en política
eso no es posible casi en ningún escena-
rio. Las reformas electorales subsecuen-
tes irán resolviendo los problemas poco
a poco, por dos aspectos sustanciales: 1)
no es posible incorporar instituciones
(reglas) que no tienen tradición para re-
solver problemas que tienen varios años
de permanencia. Las instituciones re-
quieren de interiorización por parte de
los actores para que puedan funcionar, lo

que se antoja un proceso largo, 2) más
allá de la buena voluntad, los intereses
de los distintos actores políticos no per-
miten las mejores soluciones, sino sólo
aquellas que son posibles, por lo que se-
ría demasiado esperar esas grandes solu-
ciones. Lo cierto es que estas elecciones
nos demostraron que nos falta mucho pa-
ra alcanzar condiciones democráticas
aceptables y, más aún, que nuestras orga-
nizaciones electorales aún tienen mucho
que consolidar. 

Jorge Cadena Roa. CEIICH-UNAM. Es de la
mayor importancia sacar las lecciones de
la elección reciente, pero si la izquierda
democrática sigue sosteniendo que per-
dió porque le hicieron trampa no apren-
derá nada y verá alejarse la posibilidad
de acrecentar su apoyo electoral. En la
cultura política mexicana, marcada por la
desconfianza (seis de cada diez mexica-
nos confía poco en los demás), se simpati-
za con las víctimas; los ganadores son
antipáticos. Así, cuando un derrotado de-
nuncia que el ganador tuvo ventajas inde-

bidas no necesita aportar pruebas para
ser creíble. Además, no es políticamente
correcto responsabilizar a las víctimas de
su situación. Difícil encontrar un campo
más favorable para aplicar otra lección de
Sun Tzu: “Todo el arte de la guerra está
basado en la impostura.” No obstante, hay
razones para pensar que la derrota de la
izquierda se debió también a que se divi-
dió entre la que apoyaba a AMLO, la que
siguió “la otra campaña” y la que se incli-
nó por Alternativa; a que Cuauhtémoc
Cárdenas le escamoteó su apoyo y encon-
tró reprochables sus alianzas con salinis-
tas; a que hubo desencuentros entre las
redes ciudadanas y la estructura del parti-
do; a que AMLO decidió no presentarse al
primer debate; a que le dijo al presidente
Fox “¡Cállate chachalaca!”, dejando un tufo
irrespetuoso, intolerante y autoritario; a
que mandó al diablo las encuestas que no
lo favorecían y se ufanaba de la ventaja
que le daban las que él pagaba. En fin, hu-
bo muchos errores en la campaña de AMLO
y otros tantos aciertos en la de Calderón. 




