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Autores interesados en los elementos que explican el
desempeño electoral de los partidos políticos en de-
mocracias recién consolidadas o en proceso de con-
solidación, han centrado sus esfuerzos en tres
rubros: comunicación política, organización partidis-
ta y negociación política. En un resumen mínimo de
estos estudios, podemos decir que existe evidencia
muy sólida para sugerir que el acceso al poder me-
diante elecciones democráticas requiere: 1) un men-
saje y una propuesta que comunicar,  2) una
organización que haga posible una movilización
electoral amplia y 3) una estrategia de operación po-
lítica para sumar aliados institucionales o actores in-
dividuales de especial valor. 

La hipótesis de comunicación, organización y ope-
ración política como pilares de un efectivo acceso al
poder, interesante desde el punto de vista puramente
electoral, se vuelve central si tomamos en cuenta las
contribuciones de Giovanni Sartori y Angelo Pane-
bianco en situaciones de pobre gobernabilidad de las
instituciones como la que hoy vive México. Ellos su-
gieren que sólo quien conquista el poder mediante
el uso integral del discurso, el partido y la política
puede, después, ejercerlo de forma efectiva. La gober-
nabilidad de los elementos de campaña construye o
facilita la gobernabilidad de los elementos del poder
una vez que se ha ganado el derecho a ser gobierno.
Quien domina el discurso en la campaña dispone de
la herramienta esencial de la persuasión que le será
vital para gobernar. Quien emplea o desarrolla la es-
tructura de su partido dispondrá de la cobertura te-
rritorial mínima para canalizar su autoridad y poder
cuando sea gobernante y, finalmente, quien desplie-
ga la negociación política en el proceso electoral ga-
rantiza la construcción de consensos entre factores
de poder real que, llegado el momento, facilitarán la
tarea de gobierno. 

A las dos ideas ya presentadas debemos sumar
una tercera. La comunicación (el discurso), la orga-
nización (el partido) y la operación (la política) de-
ben usarse en distintos órdenes de prioridad según
el grado de avance o consolidación democrática que
se enfrente. Popkin y Mair sugieren que en democra-
cias consolidadas, lo esencial es el discurso. Las or-

ganizaciones partidistas que compiten por acceder
al poder están tan desarrolladas y la gobernabilidad
esencial del sistema es tan robusta, que sólo el dis-
curso (la comunicación) puede marcar diferencias e
inducir cambios. Un gobierno efectivo será el que
logre, desde la propia campaña, emplear la comuni-
cación para inducir transformaciones en los elemen-
tos rígidos del partido y los pasillos de la política. 

En la categoría de democracias en la etapa final de
su proceso de consolidación, la mayoría de los auto-
res incluyen a Europa del Este y no a Latinoamérica,
y el elemento esencial es la organización partidista.
Tworzecki y Grzymala-Busse sugieren que el alto
descrédito de la política centrada en individuos o li-
derazgos “fuertes” previene el dominio de la comu-
nicación electoral en la contienda política.
Adicionalmente, la adopción por parte de la ciuda-
danía de un “compromiso libertario y democrático”
para solucionar cualquier diferendo político (algo
que la Encuesta Mundial de Valores confirma para la
región) asegura que habrá una gobernabilidad míni-
ma del sistema; esto es, que cualquiera que sea la
crisis de gobierno, no habrá una regresión al pasado
autoritario. En este escenario, el tercer pilar de acce-
so al poder, la organización partidista, es prioritario
para ganar y, después, gobernar. Una comunidad
que requiere encontrar nuevas formas de afiliación,
organización y sentido de pertenencia después del
abrupto y disruptivo cambio social y económico que
ocurrió en 1989 tras la caída del bloque soviético,
abre el campo para partidos que construyan su acce-
so al poder mediante estructuras territoriales y parti-
distas robustas. 

En Latinoamérica, donde encontramos democra-
cias a medio camino en el proceso de consolidación,
instituciones como el Banco Mundial y autores tan
influyentes como Panizza, Linz y Stepan, sugieren
que la prioridad en la competencia por el acceso al
poder debe ser la construcción de acuerdos y concer-
taciones. Las sociedades latinoamericanas profunda-
mente divididas por la distribución del ingreso y la
existencia de elites tradicionales, no pueden dar prio-
ridad a campañas al estilo estadounidense o pura-
mente comunicacional, porque ello conduce a la
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polarización. Dado que el objetivo esencial de la co-
municación electoral es diferenciar, y la comunica-
ción electoral negativa tiene el objetivo específico de
polarizar. En Latinoamérica, donde el gran reto para
la efectividad de los gobiernos democráticos ha sido
lidiar con la fragmentación del poder, lo último que
se requiere son campañas que sumen polarización
emocional e ideológica a un poder público de por sí
disperso. 

Durante su larga transición, las democracias lati-
noamericanas nunca suscribieron un principio de-
mocrático como gran argumento para ser
instauradas. La oferta de la democratización fue ge-
nerar mejores gobiernos que dieran a la ciudadanía
resultados visibles. Esta prioridad en resultados antes
que en principios (Faundez) es notable en una re-
gión que sigue reportando preferencias por lideraz-
gos fuertes y en donde una clara mayoría ciudadana
estaría dispuesta a respaldar regímenes no democrá-
ticos a cambio de gobiernos efectivos (Latinobaró-
metro, 2004). Si la democracia tiene un perfil
efectivista (se adopta la democracia porque ofrece re-
sultados y no por un compromiso con la plurali-
dad), lo lógico en el acceso al poder es empezar por
la real politik (la operación política), continuar con la
organización partidista y sólo complementar con un
ejercicio de comunicación.

Con esos instrumentos podemos analizar el caso
mexicano. El primer dato incontrovertible es que se
apostó a la comunicación pura y, peor aún, a la po-
larización como estrategia por parte de todos los
candidatos. Las frases que dominaron la elección
fueron que alguien “era un peligro para México”,
por un lado y un simplista “ellos los de arriba”, por
el otro. La campaña inició con promesas de hacer
realidad el cambio (una promesa de efectividad) y
terminó apostando al enfrentamiento de clases so-
ciales y regiones, con sus respectivos miedos, prejui-
cios y aspiraciones. 

En términos de la organización, es obvio que tanto
el PRI como el PRD sobreestimaron a sus estructuras. El
PRI esperó, hasta el último minuto, un milagro orga-
nizacional que le diera en la movilización lo que ha-
bía perdido tanto en la opinión pública como en la
fractura interna. El PRD apostó a una estructura espon-
tánea que en un escenario de polarización política
nunca fue operable. Únicamente el PAN, producto de
una contienda interna seria y competida, pudo hacer
una valoración de su estructura partidista y de su ca-
pacidad real de ganar. Como fuere, la que debió ha-
ber sido la prioridad de la elección, la concertación

política, nunca apareció. El PRD llevó a cabo acciones
mínimas para arrebatar estructuras corporativas mar-
ginales al PRI, e insistió en su viejo método de franqui-
ciar sus candidaturas (Meyenberg y Carrillo, 1999),
nunca con el objetivo de concertar, sino buscando la
ganancia electoral de muy corto plazo. El PRI no pudo
superar su confrontación derivada de la elección pri-
maria y los trabajos de concertación fueron siempre
internos, sin mayor impacto social. El PAN en algunos
momentos tendió puentes a factores de poder tan im-
portantes como el magisterio, pero careció de estrate-
gia hasta con los grupos empresariales, que se
integraron a la elección por cuenta propia, más en la
protección de su agenda que persuadidos por alguno
de los candidatos o partidos.

Ése es el recuento, pero hasta ahora hemos omitido
un factor esencial: lo errático de todo el proceso. Los
tres candidatos cambiaron de frases, imagen y discur-
so en más de una ocasión. Su propuesta de comuni-
cación fue pobre y de baja calidad. Ni el PRI ni PRD

conocían sus estructuras o hicieron un esfuerzo por
evaluar su estado y potencial. Cuando se trató de con-
certar con factores de poder, los partidos pactaron
con los actores más tradicionales y conocidos, sin in-
vestigar a fondo si todavía eran relevantes y con peso
electoral considerable. No hubo la mínima investiga-
ción que permitiera a los actores conocer dónde esta-
ban parados y cuáles eran sus opciones. La
investigación fue exclusivamente demoscópica. Sólo
las encuestas dictaban el camino. Las encuestas, del
todo esenciales para definir las propuestas de comu-
nicación, fueron el único instrumento de investiga-
ción disponible. Ni siquiera en democracias
consolidadas, donde la diferencia la hace básicamen-
te el marketing político, los diagnósticos son tan po-
bres: a las encuestas se suman investigaciones precisas
sobre estructuras partidistas y temas sociológicos.

Si en 2006 compitieron por la presidencia tres po-
líticos profesionales, es decir, tres individuos que
nunca se han dedicado a otra cosa que no sea la po-
lítica, y que han vivido y construido su patrimonio
de la política, sueldos partidistas y salarios públicos,
lo cierto es que los tres improvisaron su estrategia de
acceso al poder. Eso es dramático. Políticos “profe-
sionales” que improvisan apostaron por lo más sen-
cillo, la polarización, sin importar las consecuencias
para la gobernabilidad que ello tenga. 

El lector sin duda se preguntará cuáles son los sal-
dos de esta conducción incompleta o rudimentaria de
la competencia por el acceso al poder. La respuesta
es que la elección de 2006 tenía un gran objetivo so-
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cial: empezar a hacer operable la democracia. Si la
elección de 2000 había sido la del fin de régimen, la
del 2006 era para obtener, por fin, los resultados de
un gobierno democrático. Desafortunadamente, las
condiciones para el consenso y el acuerdo sobre los
grandes temas no parecen haber mejorado y la uni-
dad nacional, tan llevada y traída, no parece estar en
mejor forma que en los últimos seis años. 

Si la conducción de la campaña fue simplista y po-
larizante, lo cual complicaba los acuerdos esenciales
para hacer gobernable el país, lo cierto es que el lar-
go periodo entre la celebración de la elección y la to-
ma de protesta del nuevo gobierno, abría una
ventana para recomponer las cosas. Este espacio
donde el gobernante electo tiene la oportunidad de
reconfigurar las fuerzas políticas antes de hacerse car-
go del gobierno era de vital importancia frente al di-
visionismo y conflictos derivados de la contienda. 

Desafortunadamente, no tenemos evidencia de
que ese espacio haya sido capitalizado. La responsa-
bilidad no es sólo del nuevo mandatario, es también
una gran limitante estructural de los partidos: no es-
tán claros los interlocutores serios de las organizacio-
nes políticas mexicanas. El PRI, al postergar la
renovación de su dirigencia hasta marzo, eliminó la
posibilidad de interlocución unificada con el nuevo
gobierno. La división interna y la crisis de estructuras
hacen imposible definir quién en este momento
puede hablar o pactar en nombre del PRI. Lo mismo
ocurre en el PRD, donde no es claro quién puede ser
el interlocutor oficial en ese partido. En un escenario
de ese tipo, el nuevo gobierno no puede construir
coaliciones verdaderas que le permitan gobernar, si
acaso puede construir alianzas con individuos que
representan fragmentos o facciones de sus respecti-
vos partidos, lo cual siempre hará cualquier alianza
frágil e inestable. 

El nuevo presidente nunca podrá estar seguro si
pacta con individuos o con fuerzas políticas. Lo ante-
rior se vuelve más grave porque el diseño institucio-
nal de un régimen presidencial supone el monopolio
del poder Ejecutivo por parte del presidente, esto es,
los puestos de gabinete no son pluripartidistas por
ley; por el contrario, son de integración discrecional
del presidente en turno y su negociación correspon-
de a cálculos personales de articulación del poder.
Felipe Calderón no puede emplear su gabinete y los
recursos y espacios que éste controla para establecer
alianzas institucionales, y sin ellas difícilmente se re-
solverá el asunto central de contar con coaliciones le-
gislativas estables. Lo anterior se debe, y éste es mi

último punto, a lo que Jones y Mainwaring han lla-
mado la “desnacionalización” de los partidos políti-
cos en América Latina. El concepto se refiere a que
una vez que un partido pierde el poder, tiende a que-
dar en manos de los líderes locales, lo cual complica
la gobernabilidad del sistema porque las coaliciones
legislativas dejan de depender de temas nacionales
para estar en manos de negociaciones por prebendas
o ventajas a nivel local. La negociación de los gran-
des temas se hace a partir de la negociación de temas
e intereses altamente fragmentados y muchas veces
enfrentados entre sí, lo que añade más inestabilidad
a los acuerdos. 

En suma, el periodo entre el 2 de julio y el 1 de di-
ciembre parece haberse ido sin la aparición de coali-
ciones estables y el presidente electo parece haber
apostado más a alianzas personales antes que insti-
tucionales, en parte porque no tenía otra salida. El
dilema para Felipe Calderón es que ahora deberá ne-
gociar como presidente, lo cual, curiosamente, lo po-
ne en una posición más débil: si hay parálisis o falta
de acuerdo él deberá enfrentar las consecuencias. El
presidente electo puede construir coaliciones genera-
les sobre una agenda nacional abstracta; el presiden-
te en funciones, con la presión de ofrecer resultados
en el corto plazo, tiene que negociar casuísticamente.
Avanzar tema por tema y siempre contra reloj enca-
recerá la negociación. La gobernabilidad descansará
en pactos personales de corto plazo antes que en el
sistema de partidos y la negociación entre poderes
constitucionales. Un escenario así no será fácil, aun-
que no se le puede condenar al fracaso sin antes ver
la habilidad política del nuevo presidente. El riesgo
es que repetimos el ciclo de esperanzas que se depo-
sitan en una persona y no en instituciones. Partidos
y candidatos que buscaron, primero, de forma muy
simplista su acceso al poder y luego dejaron escapar
el periodo de transición de poderes sin construir pac-
tos duraderos, nos dejan, como hace seis años, sin la
certeza de que un gobierno democrático ahora sí será
un gobierno en el poder, un gobierno efectivo.

La bibliografía y las notas de este artículo se pueden
consultar en www.estepais.com
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