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Presentación

E

l presente volumen que tengo el honor de introducir al lector, significa un logro muy importante en el cumplimiento de las tareas que
la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. (SOMEE) se ha
marcado para promover y divulgar la cultura de la investigación asociada
con temas laborales.
Quince trabajos configuran este libro colectivo, coordinado por la Dra.
Angélica Cazarín Martínez, investigadora de El Colegio de Tlaxcala, y por el
Dr. Javier Arzuaga Magnoni de la Universidad Autónoma del Estado de México y por el Luis Eduardo Medina Torres, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, los cuales colocan su
atención sobre asuntos primordiales como lo son la arquitectura y la eficacia
de nuestras instituciones electorales, el desarrollo y los avances en la construcción de una política de equidad y paridad de género en los procesos partidarios y electorales, así como en atisbar, de manera puntual, los impactos que
han ocasionado en la calidad de las elecciones mexicanas, fenómenos como
la extensión de la violencia y la corrupción dentro de varias de las Entidades
Federativas del país. Y al mismo tiempo, también se incluyen aspectos temá-
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ticos de amplia polémica, tal y como ha acontecido como consecuencia de las
reformas implementadas al sistema electoral desde los años 2007-2008, como
lo han significado el uso (y abuso) de las encuestas dentro de las campañas, y
los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.
También resulta importante advertir temas como la vinculación y los
efectos de las campañas presidenciales en los estados, los impactos mismos
con dichos resultados conminan, a pensar sobre las posibles correcciones y
nuevas reformas que deben considerarse nuevamente dentro de la mesa de
negociación, como lo son por ejemplo: la implementación de una segunda
vuelta aplicable justo para la elección del Ejecutivo Federal. De esta manera,
los trabajos aquí reunidos nos permiten además, pensar en torno al problema
de una representación legislativa pertinente y necesaria para los propios fines
de la democracia, para lograr expresarse más allá de su vertiente partidario
electoral.
La agenda pendiente de las instituciones electorales y partidarias sigue
siendo una materia que se centra en poder dar expresión adecuada a todos
aquellos sectores de la sociedad, que como los jóvenes y las mujeres por ejemplo, presenten un déficit que nos obliga a pensar en respuestas que no sólo se
conformen con simples indicadores numéricos, a efecto de responder a una
exigencia de mayor peso y presencia efectiva en los espacios públicos, sino
que permitan establecer las acciones concretas a partir de las cuales, partidos
e instituciones deben supervisar que las personas seleccionadas posean condiciones y habilidades ciudadanas que les permitan desempeñar de manera
adecuada dichas responsabilidades.
Los trabajos aquí recopilados marcan un excelente mirador respecto a la
calidad de participantes que asistieron al XXIII Congreso Nacional de Estudios
Electorales de la SOMEE, celebrado en la ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit,
en el año 2012, espacio donde estos trabajos pudieron ser expuestos en sus
versiones preliminares. Es por ello, que a nombre de la Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales, A.C., estamos ciertos que el conjunto de trabajos aquí
reunidos (mismos que también aparecen con el afortunado apoyo del Instituto Federal Electoral, institución que siempre ha sido un aliado estratégico
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invaluable en la concreción de nuestra misión académica y profesional), será
una fuente de información, discusión y propuestas útiles para los hacedores
de la política electoral y partidaria; así como para los especialistas y estudiosos situados en el medio universitario.

Dr. Víctor Alarcón Olguín
Presidente del Consejo Directivo 2012-2015
de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C.

Introducción

L

as discusiones sobre las reformas electorales en México y acerca de las
modificaciones del diseño institucional han sido recurrentes desde la
década de los noventa del siglo pasado. En los congresos de la Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales ha sido constante la presencia de temáticas
relativas a las reformas y al rediseño de las instituciones. En este libro podemos
observar la gobernanza electoral mexicana, entendida como las interacciones
que se presentan entre los órganos responsables de conducir las elecciones y
los procedimientos que tanto ciudadanos como partidos y autoridades, deben cumplir para llevar a buen término el ciclo electoral.
En el primer trabajo de Cristina Moreno se pasa revista al gradualismo
electoral que se ha presentado en México, desde las primeras reformas en los
setentas del siglo pasado hasta la más reciente reforma electoral 2007-2008.
El argumento central de Moreno es que el gradualismo electoral mexicano
ha alentado la democratización del régimen político.
Por su parte, en el trabajo de Arturo Rodríguez se pasa revista a las
implicaciones de una posible segunda vuelta electoral para la elección presi-
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dencial. El autor se pregunta si ésta es la mejor opción de legitimidad para el
sistema político, su respuesta es negativa, en lugar de la segunda vuelta Rodríguez considera que el voto alternativo sería mejor, ya que tendría la ventaja de concentrar las preferencias electorales, sin tener que llevar a cabo un
segundo turno electoral.
En el estudio de Martínez, Tobón y Urrutia se revisa el desempeño del
PAN durante la campaña presidencial del 2012 y en específico la propaganda
que utilizó ese partido político en los tiempos de radio y televisión del Estado.
Tal propaganda fue cuestionada por el PRI que se consideró afectado y solicitó
un procedimiento sancionador; los autores cuestionan la resolución del IFE y
la decisión del Tribunal Electoral de exonerar al PAN por propaganda negativa.
El primer capítulo lo cierra el estudio de Luz María Cruz Parcero que
describe, a detalle, uno de los momentos más importantes de la organización
electoral: las sesiones de cómputo distrital y los eventuales recuentos de votos
que se presentan en el seno de los consejos. La autora afirma que en lugar de
seguir estableciendo rutinas de regulación, es mejor que los actores políticos
apuesten a la cultura política y a la capacitación de los funcionarios de casilla.
En el segundo capítulo se encuentran dos artículos correspondientes a
las dinámicas de los partidos políticos. En el caso del PAN en su desenvolvimiento interno y en el PRI en su desempeño durante la campaña electoral
de 2012. Para García la conducta interna del PAN es de dudosa democracia
interna y, en alguna medida, ha sido la consecuencia de haber sido el partido gobernante durante los últimos doce años. En la evaluación del autor, el
PAN ha abandonado sus orígenes y se ha convertido en un partido en el que
se imponen candidaturas por parte de sus dirigencias.
El estudio de Marcela Bravo Ahuja muestra las características principales
del desempeño del PRI durante los comicios de 2012, tanto federales como
locales. La autora encuentra en la fortaleza interna y las pautas de distribución
del voto la explicación de los triunfos Priístas, además la autora contrasta el
desempeño del PRI con el de los demás partidos y encuentra que el de mayor
crecimiento fue el PRD, aunque el incremento observado en este partido no
le alcanzó para obtener el triunfo electoral.
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El tercer capítulo integra cinco artículos que abordan casos relativos a la
participación de los jóvenes en los procesos electorales; el papel de las mujeres
y su intervención en los procesos políticos desde una perspectiva de género,
destacando no solo su perfil y desarrollo académico sino también su actuar
en cargos de elección popular.
Es así que Fabiola Coutiño aborda estos aspectos durante el proceso
electoral federal de 2012, considerándolo un momento de quiebre respecto
de la participación política de los jóvenes, como consecuencia de las diversas expresiones que resultaron de las críticas a las campañas electorales de
los candidatos presidenciales y en especial al hoy Presidente Enrique Peña
Nieto; analizando en especial al movimiento Yo Soy 132 que se mostró como
una juventud interesada en los procesos políticos y sus actores en México.
Por su parte Lourdes C. Pacheco y Celso Valderrama toman con referencia el Objetivo tres del Milenio, a partir del cual se promueve la igualdad de
género y la autonomía de las mujeres, ello como resultado de las propuestas
de diferentes países de aumentar la participación política de las mujeres en los
espacios de decisión política, ya sea mediante el acceso a cargos de elección
o a través de la incorporación en la administración pública. El artículo destaca que en México el sistema de cuotas está siendo sistemáticamente cuestionado para dar paso a la paridad en las candidaturas de elección popular,
así también la normatividad relacionada con la protección de los derechos
de las mujeres ha tenido un avance significativo, sin embargo, las brechas de
desigualdad de acceso persisten.
En el mismo capítulo Marta Elisa Nateras y Alejandro Macera analizan
la influencia de los candidatos presidenciales (Vicente Fox y Enrique Peña
Nieto) en las elecciones locales del Estado de México. Los autores destacan
que, el Estado de México se considera una entidad que tradicionalmente inclina su voto en favor del PRI, siendo de los pocos estados del país en los que el
cambio de partido en el gobierno estatal es nulo. El artículo analiza las últimas
tres elecciones federales y la nueva configuración política en la entidad, ello
a través de los variables como son: la influencia de los cacicazgos regionales
y los medios de comunicación.
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El artículo de Ma. Verónica Ibarra y Angélica Lucía Damián es un estudio de geografía electoral feminista que muestra el avance de las mujeres en
el poder Legislativo Federal. El artículo destaca que, si bien hay un aumento
progresivo de la presencia de mujeres en cargos de elección en este nivel, hay
una clara diferencia espacial de dicha presencia y que si bien ello ha sido un
logro de las mujeres, todavía es posible identificar Entidades Federativas con
escasa presencia de éstas en los congresos locales.
El último artículo de éste capítulo corre a cargo de María de los Ángeles
Huizar quien analiza la situación de las mujeres en nuestro país y en particular en el estado de Nayarit a partir de su desarrollo académico como factor de
equidad de género en la política, en el entendido de que por lustros el nivel
cultural la mujer ha condición de marginación social, cultural y sobre todo
política. Históricamente las mujeres siguen padeciendo las influencias “machistas” y marginadoras respecto de su partición en el mundo de lo público y
especialmente, en lo relativo a detentar un cargo de elección sea este del nivel
que sea. La autora destaca la importancia del las universidades y en especial,
la del estado de Nayarit como espacios de formación de mujeres, es por ello
que a través de este artículo muestra los resultados de un estudio llevado a
cabo en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, en el que se da seguimiento al papel que la mujer desempeña, desde su estancia universitaria,
hasta su desarrollo en la actividad productiva.
Por último el cuarto capítulo integra cuatro artículos que abordan diversos aspectos relativos a los procesos políticos de la pasada elección de 2012.
Luis Felipe Bernal Hernández analiza cómo es que la “guerra contra el narco”
iniciada por el Ex Presidente Felipe Calderón ha afectado el desarrollo de los
procesos electorales en el país, desde incluirse como tema de campaña hasta
la afectación directa de candidatos, este fenómeno, afirma Bernal, se ha constituido como un obstáculo para el fortalecimiento del Estado de derecho y
por lo tanto de la Calidad de la Democracia en nuestro país. Por su otra parte
Francisco Muro González analiza el papel de las encuestas y los resultados
electorales en Zacatecas en 2012, su colaboración muestra que desde los inicios formales de las campañas del 2012, hasta principios del mes de abril, la
situación para Peña Nieto era muy favorable entre el electorado zacatecano,
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el autor sustenta que con base en los resultados de una encuesta, es posible
explicar las causas de triunfo de un candidato o partido.
Manuel Reyna Muñoz en su artículo analiza las particularidades estructurales y de orden sociopolítico, bajo las cuales se llevó a cabo la elección presidencial en Veracruz 2012. El trabajo expone cuatro apartados principales: 1)
Información general del proceso electoral del 1° de julio de 2012 en Veracruz;
2)Analiza los resultados electorales en los distritos electorales federales, 3)
Aborda los resultados electorales en determinados municipios, caracterizando
el tipo de localidad y la fuerza de cada partido en dichas regiones; además el
autor 4)Analiza los resultados electorales en 20 municipios, considerados por
el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de Muy Alto y Alto grado de
marginación en Veracruz, con el objetivo de conocer cómo vota la población
de esas localidades y, establecer una relación con los resultados electorales
en otros municipios en la entidad. Por último el artículo de Gabino Solano
Ramírez y Margarita Jiménez Badillo aborda el Panorama de la violencia en
el proceso electoral de Guerrero en 2012, el artículo es de tipo exploratorio y
descriptivo, y se limita a presentar la magnitud del problema, sin ahondar en
sus relaciones causales, sin embargo, los autores proponen algunas pautas a
seguir para un estudio de mayor profundidad. Así, el interés de este estudio se
enfoca en la violencia que afecta a los actores políticos que participan en los
procesos electorales, o a quienes están vinculados con funciones de gobierno
y de representación política y partidista.
Finalmente el libro incluye un apartado de conclusiones que destaca
cómo el proceso electoral de 2012 transformó las elecciones en un mecanismo efectivo para la toma de decisiones colectivas, la definición y administración de los procedimientos, pero al mismo tiempo, evidenciando nuevos
problemas y mayores retos, convirtiendo los resultados, en contexto con los
espacios, en territorios en disputa.
Dr. Luis Eduardo Medina Torres
Secretario General
Dra. Angélica Cazarín Martínez
Secretaria Académica
Consejo Directivo 2012-2015
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C.

CAPÍTULO I

Las Reformas Políticas
y suTrascendencia en
el SistemaElectoral

CRISTINA ABRIL MORENO HERNÁNDEZ1

E

l objeto de estudio del presente artículo es analizar las reformas constitucionales que han beneficiado al sistema electoral al lograr fortalecer el sistema democrático, y que cada vez más, permiten a las y los
ciudadanos sufragar al momento de la jornada electoral; influyendo así en la
vida política del país, generando gobiernos y partidos políticos que concurren a las elecciones. Esto se genera a partir que el Estado considera que las
normas establecidas no son eficientes con lo referente al proceso electoral;
por ende, podemos entender la inquietud de las diferentes instituciones –Legislativo y Ejecutivo–, de proponer reformas para generar mayor certeza en
las y los ciudadanos, fortaleciendo asimismo el modelo democrático.
Podría definir como Reformas, a las diferentes propuestas presentadas
para una posible realización que traen consigo innovaciones o beneficios,
los cambios que se llevan a cabo en cualquier área en específico –aunque
1 Lic. En Ciencia Política y Administración Pública por el Instituto Internacional de Estudios Políticos
Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente cursa
la Maestría en Derecho Electoral.
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debo decir que cada propuesta una vez aplicada genera nuevas demandas–,
por ende se explican los constantes cambios después de ciertas experiencias
–como lo son los procesos electorales– y a partir de ahí establecen ciertos
objetivos específicos que permiten mejorar el sistema político mexicano. Estos cambios inician su impacto a partir del contexto en que se presenten; es
por eso que en este breve espacio estudiamos las reformas que han logrado
dar un giro de 360 grados al sistema democrático mexicano; abordando la
reforma de 1977, 1996 y 2009. La última propuesta la realizó el gobierno del
presidente Felipe Calderón Hinojosa, con la propuesta que consistía en 10
puntos básicos; la iniciativa por su parte quedó en la congeladora, debido al
poco interés del Legislativo, pero una vez pasado el proceso electoral para
presidente de la república –el 01 de junio del 2012–, se retomó la propuesta,
a través de negociaciones legislativas, donde algunos puntos fueron aceptados, uno de ellos se refería a las candidaturas independientes; por ende ahora
podemos pronosticar escenarios con mayor participación ciudadana en los
próximos comicios electorales de 2018.
El proceso de transición a la democracia en México ha permito que el
sistema electoral evolucione a través de las diferentes reformas políticas que
fortalecen y consolidan el proceso electoral. A lo largo de la historia del país
se han generado diversas discrepancias con lo que respecta a la lucha por el
poder y la inconformidad de los resultados electorales, es por este motivo
que la mayoría de las reformas analizadas en este artículo son orientadas
específicamente hacia la arena electoral.2 Las reformas introducen los principios rectores que hoy rigen los comicios electorales así mismo su autonomía
frente a los órganos de gobierno, generando así las condiciones propicias
para lograr un panorama heterogéneo en los procesos electorales. Las reformas electorales son un poco artificiales al resolver únicamente la problemática coyuntural, como lo hemos visto hasta el día de hoy, donde la dinámica
de las luchas electorales responden a las necesidades que únicamente satis-

2 Transición es el proceso de sustitución de un régimen autoritario, implantado y ejercito al margen
de la ley, por uno democrático, en una secuencia carente de rupturas. En la vida política, la transición
por auto masía es un paso programado paulatino, sin sobre saltos y conducido consensualmente de un
régimen a otro. (Borja, 1997:1403).
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face a los partidos opositores del momento, pero sobre todo a la sociedad, al
manifestar su inconformidad.
A lo largo del tiempo, las elecciones se han ido estructurando a través de las
diferentes modificaciones constitucionales a través de tres diferentes niveles:
…la parroquial, partido, Estado o provincia; y era el primer escalón, en las mesas de
las parroquias, en donde se determinaba quién podía y no podía votar, es decir, quién
estaba avecindado y quién no, o sea quien tenía el derecho al sufragio activo (elegir) y
pasivo (ser elegido). Donde uno de los requisitos para poder postularse como candidato era tener la residencia. Mientras que en los otros dos escalones era posible la negociación entre notables del ayuntamiento y, después entre los delegados de los notables
y la clase política de la capital del Estado (Peschard, 2008: 22).

Si nos remontamos a la historia recordando la caída del Porfiriato, cuando
Madero llegó al poder y tuvo como objetivo lograr una descentralización del
proceso electoral, donde las autoridades estales y municipales se benefician
de las circunstancias para controlar las candidaturas en sus territorios, por
ende estas acciones les permitirían mantenerse y lograr crear una gran maquinaria política electoral que más tarde favorecería al partido hegemónico.
La innovación de prohibir la reelección, les permitió a los partidos
desempeñar una función primordial, al responsabilizarse para elegir a los
candidatos, por ende la dependencia de los organismos centrales partidistas
con los ciudadanos, al concientizar que la única forma de mantener activa su
participación política sería a través de los partidos políticos.
La primera reforma electoral aprobada en 1946, pone en manos del
gobierno federal la responsabilidad de organizar los comicios electorales del
país, por su parte los poderes locales quedaron en manos de gobiernos estatales y municipales acostumbrados a establecer sus propias reglas. En este
año se creó la Comisión de Vigilancia Electoral –presidida por el Secretario
de Gobernación, un Diputado, Senador y, dos representantes de partidos políticos de mayor relevancia– creándose así la comisión local y el consejo de
padrón electoral.3
La creación de esta Comisión permitió el registro de los partidos políticos, con la facultad de emitir constancias de mayoría, hasta el día de hoy
3 Véase IFE, “Historia del Instituto Federal Electoral”, disponible en: http://www.ife.org.mx/portal/site/
ifev2/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/#II (23/08/2012).
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se utiliza este procedimiento, una vez culminado el proceso electoral para
brindarle mayor legalidad y certeza a los resultados electorales, pero sobre
todo al candidato ganador de la contienda. Conforme pasa el tiempo las instituciones se independizan, cada paso que logra es para avanzar y fortalecer
el sistema democrático del que ahora gozamos.
Estas nuevas modificaciones traían a los partidos políticos ciertas dificultades porque se tenían que cumplir ciertos requisitos y contar con una
amplia gama de seguidores que respaldaran su ideal de lucha pero sobre todo
su propuesta y a sus candidatos. En la actualidad también se tiene que cumplir con algunos puntos similares, que se encuentran plasmados en el Artículo 24 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE).4
Sin olvidar que el partido hegemónico generó normas para mantenerse
en el poder y beneficiar a su partido. Los procesos durante la época Posrevolucionaria, eran muy controlados, porque no se contaba con las instancias a
las que se puede presentar cualquier inconformidad o irregularidad que se
haya presentado durante la jornada electoral, a la cual se le tendría que dar
seguimiento para analizar las pruebas presentadas por la oposición y lograr
la impugnación del proceso electoral.
Las reformas anteriores forman parte de los antecedentes del sistema
electoral vigente, pero las que lograron impactar fueron la de 1977, 1996 y
2012, a continuación mencionaremos sus características y la trascendencia
en el régimen político mexicano.

La Reforma de 1977
4 Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades.
b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos
afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con
credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo
ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26% del padrón
electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.
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Durante el gobierno de López Portillo, candidato único para el cargo
de Presidente de la República, su administración se caracterizó por proponer
la reforma política inicial que más tarde democratizaría a la nación. Esto
como estrategia para brindar legitimidad a los procesos electorales futuros,
porque en ese momento no existía la competencia, los ciudadanos no tenían
opciones para seleccionar a sus representantes, no había alternativa más que
la propuesta del partido hegemónico de la época.
La reforma de 1977, conocida como Ley Federal de de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) se convirtió en la reforma
detonante para lograr el proceso de transición a la democracia, al abrir las
puertas al sistema de partidos, generando nuevas formaciones políticas a
través de requisitos básicos, que permitieran una mayor pluralidad con lo
que respecta a las competencias y contiendas electorales, así las y los ciudadanos tendrían la oportunidad de seleccionar al candidato que consideraran
la mejor opción.
La reforma de 1977 se caracterizó por lo siguiente:
• Legalización de los partidos políticos.
• Ampliación de la representación política aumentando el número de diputados
uninominales.
• Garantizó pequeños espacios mensuales de radio y televisión, para los partidos
políticos registrados.5

Esta nueva etapa de cambios en área electoral permitió que el Partido
Acción Nacional (PAN), lograra compensar la nueva distribución con lo que
respecta al Congreso al lograr obtener 4 diputaciones de mayoría relativa y
63 de representación proporcional, así mismo la izquierda formaba parte del
recinto con personalidades destacadas. 6 Con estos resultados, la oposición
salió beneficiada, al lograr formar parte del Congreso, esto fue un foco rojo
para el partido hegemónico, comprobando que una cuarta parte de la sociedad estaba inconforme con lo que decidía, imponía y realizaba el partido en
el poder.
5 Cinco meses después de su promulgación, aparecieron tres nuevos partidos en la escena política: el
PDM, el PCM y el PST. (Álvarez, 2002: 81).
6 Loc. Cit.
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La importancia de esta reforma fue el logro de las negociaciones políticas, para establecer las reglas del juego, que se caracterizo por permitir el proceso de transición,
porque la presión por parte de las y los ciudadanos era imparable y, se tenía que evitar
la violencia que se desencadenaría por todo el país (Peschard, 2008: 34).7

El país por su parte no se encontraba en su mejor momento, la fuerte crisis
económica que sacudió al país, no dejó otra alternativa que solicitar préstamos al país vecino –EEUU– para en buscar zonas petroleras, aún así se
hacían presentes las manifestaciones, exigiendo una oposición mejor organizada que representara al sector olvidado y buscara mejores competencias
políticas.
Diferentes sucesos se dieron posteriormente que marcaron la historia
nacional, luego de una gran inestabilidad económica, el partido hegemónico
recibía un gran golpe, al sentir que por primera vez existía la posibilidad
de perder el poder al competir con un gran adversario de izquierda que era
respaldado por un gran sector social, estamos hablando del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Durante el proceso de 1988 se suscitaron diversas anomalías por parte de todos los candidatos opositores que participaron
en esa contienda electoral, donde las diferentes organizaciones sindicales y
campesinas se expresaban frente a las estructuras de poder por el descontento en la forma de cómo se organizó el proceso electoral que daba por ganador a Carlos Salinas de Gortari, con un resultado sumamente cuestionado
que estalló con la caída del sistema electrónico de los resultados electorales;
aún así los triunfos del partido hegemónico continuaban arrastrando la inconformidad de un amplio sector social. El presidente electo de ese proceso electoral fue Carlos Salinas de Gortari, carecía de legitimidad y respaldo
dentro de la Cámara por lo tanto se encontraba imposibilitado para presentar iniciativas de reforma.8

7 Esta reforma fue promovida por el destacado político e intelectual Jesús Reyes Heróles.
8 La legitimidad del gobierno, se caracteriza fundamentalmente cuando ésta se basa en la fe, en la legalidad, consiste en el hecho de que los gobernantes y su política son aspectos legitimados por los aspectos
fundamentales del sistema y de las distintas decisiones políticas. (Bobbio,2008: 863).
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La Reforma de 1996
Antes de la reforma de 1996, podemos resaltar los antecedentes y el contexto
fundamental que vivió el país en 1994, –asesinato del candidato presidencial
Priísta, el levantamiento armado del EZLN– al igual que otros sucesos permitieron la necesidad de brindar mayor confiabilidad a las instituciones electorales, porque la reputación del partido en el poder, no era nada agradable
socialmente, el presidente en turno en ese momento el Dr. Ernesto Zedillo
Ponce de León, propondría la iniciativa que más tarde traería consigo frutos
satisfactorios para la conformación y mejor integración política del país.
Las reformas continuaban debido a la flexibilidad que ha caracterizado
a nuestra Constitución, todo para mejorar el sistema de competencia política
que posee nuestro país, tanto así que la reforma de 1996, fue sin duda una de
las de mayor significado en palabras de Woldenberg, en su artículo “la próxima reforma electoral”, donde aborda que la reforma de 1996 es una de las que
ha tenido una amplia cobertura, al lograr crear un sistema competitivo que
hasta el día de hoy, continúa rigiendo al sistema democrático. Las características principales de esta reforma trascienden de la siguiente manera:
• La institución encargada de organizar y realizar los procesos electorales deberían ser autónomas, esto generaría un mejor ambiente con lo que respecta a la
competencia.
• El Tribunal Electoral del Poder Judicial sería el encargado de vigilar los comicios electorales, de acuerdo a lo establecido en la ley, respetando los derechos
políticos de los ciudadanos y partidos.
• Generar condiciones para lograr una competencia equitativa, realizando la distribución de los recursos con lo que respecta al sistema de financiamiento de
cada uno de los partidos políticos; así también se distribuyeron los tiempos en
los medios de comunicación como radio y televisión:
Una de las principales características de equidad de las campañas electorales parecerán ser merecedores de reglamentación, sometidas siempre a tensión de los candidatos, partidos políticos y ciudadanos: 1) La cantidad de dinero que cada candidato o
partido pueda juntar y otorgar en la búsqueda de votos; 2) Las posibilidades y modalidades de acceso a la propaganda televisiva. Aspectos que marcan las elecciones libres
y democráticas (Pasquino, 2011:133).

• Se establece el margen mínimo para mantener el registro de partido político
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y, que este permita la apertura a las demás organizaciones que deseen formar
parte de la arena política partidista. (Woldenberg, 2007: 13).

Los puntos que se han ido abordando en cada una de las reformas,
no serán permanentes, este breve estudio nos ha permitido comprender que
únicamente se cubren ciertas demandas de acuerdo al contexto coyuntural
en que se encuentre el País, pero a partir de su implementación surgen otras
solicitudes que mantendrán en constante cambio la esfera político-electoral
y únicamente tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias, con el objetivo de crear un mejor sistema electoral que fortalezca el régimen democrático.

La Reforma de 2009
La reforma política de 2009, fue muy controvertida, como casi todas, siendo
propuesta por el Presidente en turno, en su cuarto año de gobierno, la reforma fue propuesta debido a que las y los ciudadanos se manifestaban con descontento y desconfianza hacia las instituciones, todo por generar legitimidad
al actual gobierno, porque su proceso, con lo que respecta a la etapa de resultados electorales de 2006, no fue nada fácil tanto para el candidato presidencial electo, ni tampoco para su partido, que se enfrentaba con las grandes
fuerzas políticas representadas en el congreso, la usencia de acuerdos cada
vez era más constante. La propuesta de reforma tiene como objetivo lograr
la eficiencia del sistema político mexicano a través de las 10 propuestas que
describiremos a continuación:
1.

Establecer elecciones consecutivas de alcaldes y demás miembros de los
ayuntamientos; así como los jefes delegacionales en los estados y municipios,
estableciendo un límite por un período de 12 años, en los plazos que establezcan las constituciones locales.

2.

La Iniciativa preferente, que faculta al poder ejecutivo, para que pueda presentar al inicio de cada primer período ordinario de sesiones, que deberán
dictaminarse antes que concluya dicho período. En caso de que no se haya
considerado la propuesta, la iniciativa se considerará aprobada.

3.

Si la iniciativa se presenta bajo el anterior procedimiento, se someterá a refe-

Las Reformas Políticas y su Trascendencia en el Sistema Electoral

20

réndum, para que sean las y los ciudadanos quienes decidan.
4.

Aumentar el umbral mínimo de voto para que un partido político conserve
su registro, con el fin de garantizar una mayor representación social.

5.

Permitir la elección consecutiva de legisladores federales, la participación
ciudadana decidirá si los legisladores cumplieron con las funciones encomendadas y, mantendrán su cargo o simplemente dejan el curul.

6.

Proponer reducir el número de integrantes del congreso en cuanto a la Cámara de Diputados, la propuesta es reducir de 500 a 400. Con 240 de Mayoría
relativa y 160 por Representación Proporcional. Respecto al senado, la oferta
es mantener tres senadores por entidad, para un total de 96.

7.

La implementación de la segunda vuelta, por mayoría absoluta para la elección de Presidente de la República. Que consistiría en obtener el 50% más
uno en la segunda ronda, pasando los candidatos que hayan obtenido el
mayor número de votos.

8.

La iniciativa ciudadana, ampliará las garantías del pueblo, al permitir que su
voz sea considerada en el Congreso, en los temas de su interés, facilitando su
participación en las cuestiones públicas.

9.

Candidaturas independientes, para los cargos de elección popular, ampliando
la participación ciudadana y la capacidad de éstos de ser votados.

10. A la iniciativa legislativa del Poder Judicial se le atribuirá el presentar propuestas en el ámbito de su competencia, con mejoras a la normatividad constitucional.
11. Iniciativa del ejecutivo federal para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados por el Legislativo así como al
Presupuesto de Egresos de la Federación. (Ramos, 2009: 16).

Los puntos desarrollados anteriormente, se caracterizan por fortalecer
al sistema electoral, al considerar a todos los individuos que forman parte
las diferentes organizaciones políticas, la posibilidad de influir, de alguna
manera sobre los procesos electorales. Reconociéndose como el mecanismo
más viable, a los fines de la reducción de los costos decisivos, conscientes
en la participación popular a través de elecciones, las cuales permitirán, en
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general, elecciones de personas que representarán a las y los ciudadanos a
través de la expresión del consenso. 9
Esta iniciativa, por parte del ejecutivo se enfrentó a la problemática de
no ser acreditada por parte de los principales partidos en México, quienes
toman las decisiones en el Congreso, al no considerar, por el momento, la
necesidad de modificar o reestructurar el sistema electoral mexicano. Lo que
muestra la iniciativa del presidente Felipe Calderón Hinojosa, es que tiene
como objetivo lograr abrir nuevos espacios de representación, participación
y competencia electoral. Con lo que respecta a esta iniciativa, la labor por
parte de los legisladores fue complicada, debido a que se encontraban en una
etapa que se aproximaba a los comicios electorales del 01 de junio del año
en curso, para elegir al Presidente de la República, por ende los legisladores
dejan pendiente la propuesta de reforma política por parte del Ejecutivo.
Culminando el proceso electoral, se vuelve a retomar la iniciativa cuando el
Ejecutivo firma, el 08 de agosto del 2012 el decreto de reforma a la Constitución en materia política, el cambio por parte del Legislativo fue evidente y
contundente al acatar algunos cambios Constitucionales en materia política
que permitirán brindar mayor poder al ciudadano en las próximos procesos
electorales, dejando pendientes algunos puntos de la misma iniciativa como
los siguientes: la reelección inmediata de legisladores y alcaldes; la reducción
del número de integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores; la facultad de iniciativa de la ley de la Corte, la segunda vuelta, entre otras. (Arvizu,
2012: 26).
Lo que se destaca de esta iniciativa son los avances que fortalecen la
vida democrática del país, al garantizar iniciativas ciudadanas, candidaturas
independientes, la consulta popular e iniciativas preferentes para el Ejecutivo. Con las nuevas reglas del juego, las y los ciudadanos pueden construir
una democracia participativa, a través de las leyes que benefician y brindan
mayor oportunidad a la sociedad.

9 El sistema electoral se define como un procedimiento institucionalizado para la atribución de los
cargos en lo que representan a las y los ciudadanos, donde las elecciones sin duda se han convertido en
el proceso de mayor trascendía y, que ha permitido el paso hacia la transición, fortaleciendo el sistema
democrático. (Bobbio, 2008: 1477).
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Conclusión
En este breve estudio podemos constatar que las reformas políticas, han tenido su impacto dentro del sistema electoral, al lograr modificar las reglas del
juego para consolidar el sistema democrático, permitiendo establecer mecanismo que permiten competencias equitativas entre las fuerzas políticas
de manera transparente en los procesos electorales para elegir a nuestros
representantes.
Los problemas a los que se enfrente el ámbito electoral, serán los que
definan el modelo que satisfaga las necesidades del propio sistema democrático, como ha sido demostrado a través de la historia del sistema político
mexicano, el cual se ha conformado por las diferentes propuestas de reformas que han implicado acuerdos, negociaciones; permitiendo así, la mejora y consolidación del propio sistema electoral. Con el paso del tiempo y
evolución de las instituciones encargadas de brindarle mayor credibilidad y
legitimidad al sistema electoral, cabe destacar que la mayoría de los puntos
estudiados en cada una de las reformas presentadas, dan prioridad cada vez
más a alternativas para hacer valer los derechos políticos electorales, logrando concientizar el significado del voto, al convertirlos en escaños, así elegir a
nuestros representantes y por ende permitir brindarle mayor vida al sistema
político democrático.
Las reformas políticas en México permiten crear nuevas condiciones
para una gobernanza democrática y eficiente, que garantice un amplio apoyo político y social, para que las instituciones apliquen mecanismos que resuelvan los conflictos, con el resultado de generar la cooperación entre los
partidos políticos, instituciones y ciudadanos. Las iniciativas aceptadas por
parte de los legisladores, en la última propuesta de reforma, nos hacen pensar que el sistema electoral permite, cada vez más, la amplia participación de
las y los ciudadanos, al aceptar las candidaturas independientes pero además
de esto hay que pensar quiénes financiaran su campaña, pues utilizarán recursos propios, esto será una gran desventaja para competir con las grandes
maquinarias políticas que tienen como único objetivo la obtención del voto,
esto es lo que brinda vida al sistema político electoral mexicano.
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La Reforma 2007a prueba.
El recuento de votos en los
Consejos Distritales

LUZ MARÍA CRUZ PARCERO1

A

un cuando la reforma electoral del 2007 ya había sido probada en
las elecciones intermedias, en el 2012 presenció su primera prueba
en una elección presidencial. En el ámbito de los consejos distritales, el recuento de votos estipulado en el Artículo 295 del COFIPE y los
límites en los tiempos para la realización de los cómputos, generaron situaciones por demás delicadas sobre las cuales me se reflexiona en estas líneas.
La revisión que ahora se presenta se basa en el estudio de las actas de casilla,
correspondientes a la elección presidencial y el “Reporte global de casillas
con posibilidad de recuento”, generado por uno de los sistemas informáticos
del IFE en el Distrito 21 del Distrito Federal.
En la perspectiva de una próxima reforma electoral, el tema merece
una reflexión seria, dadas las dificultades e incongruencias que se presentaron a raíz de lo mandatado por el COFIPE. La revisión hecha aquí es a
partir de mi experiencia como consejera electoral en el distrito mencionado,
1

Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM.
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y tiene dos intenciones: por un lado analizar un tema a partir del cual se
pudieron derivar una serie de infracciones a la normatividad electoral por
la rapidez en los plazos propios de nuestra legislación en materia electoral, y
por el otro, señalar algunas preocupaciones por la forma en la que se concibe
un sistema electoral cada vez más inclinado hacia las pugnas interpartidistas,
a partir de las cuales, el ciudadano asume un papel de rehén y no de actor
en los procesos electorales. Con relación al primer punto se propone en este
artículo la discusión de métodos de trabajo más adecuados para soportar el
trabajo electoral. Respecto al segundo solamente esbozaré algunas reflexiones generales.

Antecedentes
Conforme a lo que estableciera Douglas Rae en su investigación “Las consecuencias políticas de las leyes electorales”, escrito en 1967, es importante
descifrar la intencionalidad política que hay detrás de las instituciones y los
procedimientos electorales. Entre los temas que se incorporaron a la reforma 2007-2008 se logró una de las demandas centrales que abanderaron los
partidos de izquierda después de conocer los resultados de la elección presidencial del año 2006: la incorporación de mayores supuestos para realizar el
recuento de votos en los cómputos distritales, a fin de dar mayor transparencia y certeza al proceso.
La operación de la reforma en el proceso 2009, evidenció una serie de
deficiencias recogidas en el “Libro blanco”, entre ellas se hacía necesario que
para optimizar la operatividad del IFE se estableciera que el recuento de paquetes electorales se diera a petición de parte y con el apoyo del personal de
las juntas distritales. El problema que generaba la redacción del Artículo 295
del COFIPE era una apertura y recuento indiscriminados de paquetes electorales, ya que el mandato era recontar a fortiori, en caso de presentarse los
supuestos del Artículo 295, párrafo 1, inciso d) que a la letra decía: El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:
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I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las
actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción
plena de quien lo haya solicitado;
II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y
III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido (COFIPE).

En el 2009, el IFE reportó que de los 139,138 paquetes electorales recibidos, 138,857 (99.8%), no presentaron alteración alguna, razón por la cual
no debieron recontarse, no obstante, al actualizar los supuestos del recuento
obligatorio se procedió a la apertura y recuento de todos los paquetes electorales en grupos de trabajo, de conformidad con el procedimiento aprobado
por el Consejo General y los “Lineamientos para la sesión especial de cómputo distrital del Proceso Electoral Federal 2008-2009”, mediante los cuales
se dio paso a la instauración de un máximo de 5 grupos de trabajo presididos
por un vocal. En el 2009 se abrieron y recontaron un total de 42,620 paquetes, equivalentes al 30.63 % de las casillas instaladas. En 19 distritos hubo
recuento total.
…por actualizarse la hipótesis normativa al darse el hecho de que la diferencia entre el
segundo y el primer lugar es menor a un punto porcentual, lo que implicó abrir todos
los paquetes electorales del respectivo Consejo Distrital y realizar de nueva cuenta
todo el escrutinio y cómputo de las aproximadamente 8,500 mesas directivas de casilla
en el seno del Consejo2 (Diario de los debates, 2011).

En 201 de los 300 Consejos Distritales se realizó recuento parcial ya que en la
mayoría de los casos, el número de votos nulos excedía la diferencia entre el
primero y el segundo lugar, “por lo que los Consejos Distritales tuvieron que
realizar el recuento obligatoriamente, por el mandato legal, aún cuando en
la mayoría de los casos, los partidos políticos no lo solicitaron”. (Op. Cit.). El
total de casillas recontadas, tanto parcial como totalmente fue de 42,620, lo
cual se concluyó después de un día de trabajo completo; el último recuento

2 “Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroqín, del grupo parlamentario del PAN”, p. 14.
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finalizó el día sábado casi a las diez de la mañana. Esto solo para la elección
de Diputados Federales.
Bajo el supuesto que la elección del 2012 implicaría el recuento de tres
tipos de elección y con base en el promedio que tomó el trabajo de recuento en los consejos distritales, se estimaba que un recuento de tres tipos de
elección llevaría un total de 5 días y medio y en el caso extremo, 9 días. Ante
el escenario de un recuento masivo para el 2012; tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se presentaron iniciativas para subsanar
este galimatías. En la Cámara de Diputados la iniciativa fue presentada por
el Diputado del PAN Agustín Castilla Marroquín el 23 de marzo de 2011. Se
establecía que, “para disminuir los errores humanos que se puedan presentar
en el recuento de votos por la fatiga y a fin de evitar que el sistema electoral
se colapse por no cumplir con el tiempo fatal que la misma establece para el
cómputo distrital”, la iniciativa proponía:
1.

Adicionar un Consejero suplente más, para incrementar los grupos de trabajo.

2.

Realizar el recuento a petición de parte. Se eliminaba la apertura automática
obligatoria.

3.

Precisar el conteo de voto de casillas especiales.

4.

Permitir la creación de grupos de trabajo para recuento parcial. Se elevaba a
rango legal esta atribución que había quedado señalada en los lineamientos
del proceso electoral 2009.

5.

Facultar al personal de las Juntas Distritales Ejecutivas a integrar grupos de
trabajo. (Anteriormente solo los vocales podía integrar grupos de trabajo. A
partir de esta reforma se abre la posibilidad para que cada Junta Distrital elabore la propuesta).

6.

Posibilitar a cualquier partido, cuya diferencia con el primer lugar sea igual
o menor a 1 por ciento a que solicite recuento total: No solamente el partido
político que haya quedado en 2° lugar y cuya diferencia sea igual o menor a
un punto porcentual, sino cualquiera que se encuentre en dicho supuesto,
haya quedado en 3°,4° o 5° lugar.

7.

Facultar al TEPJF a que realice recuento de votos.
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El proyecto de decreto promovió la reforma de los Artículos 149, 295,
297 y 298 del COFIPE y la derogación del párrafo 3 del Artículo 21 Bis de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Las modificaciones al Artículo 295 sugerían la posibilidad de un nuevo
cómputo y escrutinio a petición de parte, la posibilidad de crear grupos de
trabajo con un mayor número de personal de la junta distrital y consejeros
propietarios y suplentes. En el Senado de la República, el Senador Arturo
Núñez propuso, con fecha 26 de abril de 2011, una iniciativa con proyecto
de decreto para la reforma de varios artículos, entre ellos el 295 del COFIPE.
El 29 de abril de 2011, las comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos del Senado, emitieron el dictamen con proyecto de decreto
para reformar diversos Artículos del COFIPE, entre ellos el 295, que establece que para el recuento total o parcial, del Consejo Distrital dispondría lo
necesario para que sea realizado, sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de
las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada
electoral. También que los grupos de trabajo estarían presididos por consejeros electorales o vocales y que en ellos podrían participar representantes de
partidos y otros miembros del personal del IFE y que se levantaría un acta
circunstanciada para consignar el resultado del recuento de cada casilla y el
resultado final que arrojara la suma de votos por cada partido y candidato.3
Finalmente, el Artículo 295 fue modificado, pensando que con ello
quedarían subsanadas las dificultades en las que se vieron metidos los consejos distritales. No obstante, existen aún elementos a partir de los cuales
deberá considerarse una nueva revisión con dos finalidades: conservar la
transparencia y certeza en el ejercicio de los recuentos, y procurar que el personal encargado de su realización no rebase cargas de trabajo humanamente
aceptables y constitucionalmente estipuladas.

3 Ver Dictamen de las Comisiones unidad de Gobernación y de Estudios Legislativos, con Proyecto de
Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, p. 12
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El recuento de votos en el Distrito 21 del Distrito Federal
El Artículo 294 del COFIPE mandata para que el miércoles siguiente al día
de la jornada electoral, los Consejos Distritales inicien la sesión de cómputos
a partir de las 8 de la mañana. Primero la de Presidente, seguida de la de Diputados y Senadores. Además, en el numeral 2 se establece que dicha sesión
se realizará “sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión”. Tal cual
está señalado en el ordenamiento legal, el día 4 de julio tuvo lugar la sesión
especial de cómputo en el Distrito 21. En sesión previa extraordinaria del 3
de julio los consejeros electorales revisamos un análisis preliminar presentado por el Consejero Presidente sobre el estado que guardaban las actas de
escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral,
en función de aquéllas que eran susceptibles de ser escrutadas y computadas
por el Consejo.
A partir de los supuestos establecidos en el Artículo 295, párrafo 1,
incisos b) y d) del COFIPE y con base en el “Reporte global de casillas con
posibilidad de recuento”, se encontró que para la elección Presidente de la
República el 63% de los resultados de las actas no coincidían, y en el 67% de
las mismas se encontraban errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas que no podían corregirse y/o aclararse con otros
elementos de las mismas. Datos similares se arrojaron para las elecciones de
Diputados y Senadores. El análisis presentado por el Consejero Presidente
ubicaba 283 paquetes para recuento en la elección de Presidente, 281 para
Diputados y 275 para Senadores. Cabe señalar que en ninguno de los casos
se observó que la diferencia en las votaciones obtenidas fuera menor al 1%.
El diseño de un sistema informático para el apoyo en la determinación de las actas susceptibles de recuento ya había arrojado sus resultados, el “Reporte global
de casillas con posibilidad de recuento” presentaba un listado muy amplio con
casos que pudieron eludir el recuento si se hubiese tenido el tiempo necesario
para su revisión. Una apresurada compulsa entre las casillas con posibilidad de
recuento y la revisión de las actas de la elección para Presidente de la República,
permitía advertir la existencia de actas que caían en el supuesto del párrafo I del
inciso d), de acuerdo con el cual el Consejo Distrital debía realizar nuevamente
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el escrutinio y cómputo, toda vez que se advertían “errores o inconsistencias
evidentes en los distintos elementos de las actas”.

Apegados a lo establecido en el Art. 295 un error o inconsistencia evidente
puede considerar desde la tachadura de una letra en el nombre de un funcionario de casilla, pasando por una mancha de café o errores que verdaderamente generaban duda sobre el resultado anotado. El problema que se
advirtió de forma inmediata fue que en la redacción del párrafo I del inciso
d) se abría la posibilidad de considerar una cantidad de errores que nada
tenían que ver con una distorsión del sentido de la votación.
Una vez recibido el reporte del día martes 3 de julio, nos dimos a la
tarea de revisar algunas de las copias de actas que debían recontarse. Dada
la magnitud del trabajo, resultaba imposible en una sesión vespertina y con
el agotamiento físico del día de la jornada a cuestas, revisar y clasificar cada
uno de los errores e inconsistencias que presentaban los distintos elementos de las actas. Confiados en la información que arrojó el “Reporte global
de casillas con posibilidad de recuento”, el día 4 se procedió a la apertura y
recuento de las actas, se instalaron los grupos de trabajo y se abrieron los
paquetes correspondientes. Como se observa en el Cuadro 1, los resultados
del PREP y de los cómputos después de recuento, arrojaron diferencias mínimas en términos relativos.
Cuadro 1
Comparación resultados PREP y recuento
distrito electoral 21
PAN
RESULTADOS PREP
RESULTADOS RECUENTO

PRI/
PVEM

PRD/PT/
MC

NUEVA
ALIANZA

NO REG.

NULOS

TOTAL
164,591

17,897

43,486

97,504

2,814

101

2,789

10.87

26.42

59.24

1.71

0.06

1.69

18,004

43,941

98,458

2,847

75

2,844

10.84

26.46

59.28

1.71

0.05

1.71

DIFERENCIA TOTAL
DE VOTOS

107

455

954

33

-26

55

DIFERENCIA DE
PORCENTAJES

0.03

-0.04

-0.04

0.00

0.02

-0.02

166,079

1,488

Fuente: elaboración propia con base en resultados PREP y Resultado del Cómputo Distrital
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de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 2012 por casilla.

Una revisión más detallada de las actas de la elección presidencial, objeto de recuento, permite la identificación de cuatro tipos de error:
I. Actas con número de electores mayor al de boletas extraídas de la urna.
II. Actas con número de electores menor al de boletas extraídas de la urna.
III. Actas con errores evidentes en la sumatorias de todos los rubros.
IV. Actas sin evidencia de errores.

En el cuadro siguiente se aprecian los tipos de error, la frecuencia de
sucesos, así como los porcentajes absolutos y relativos.

Cuadro 2
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Gráfica 1

Fuente: elaboración propia con base en 271 actas escrutinio y cómputo de casilla
correspondientes a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el
Distrito 21.

En realidad, lo que se puede observar es que la mayoría de los errores de los
tipos I y II se pueden atribuir a descuidos u omisiones, o también a situaciones que aun con la apertura de paquetes no sería posible solventar, toda vez
que no se trata de una evidencia de alteración sistemática. Si por ejemplo un
ciudadano decide sustraer de la casilla de votación la boleta que se le dio, y
no depositarla en la urna, es imposible que aun con la apertura de paquetes
aparezca esa boleta. En los casos donde aparecen más boletas que ciudadanos que fueron a votar, la evidencia del ejercicio hace suponer que esto puede
deberse a descuidos por parte de los funcionarios electorales. En la frecuencia de casos encontrados para los tipos I y II se advierte que en más de las
dos terceras partes, el número de boletas encontrado no fue mayor a cinco.
Quizá los casos para los que procedería un recuento podrían ser aquéllos cuyas actas muestren diferencias en rangos mayores a 10 inconsistencias. Bajo
este supuesto el número de paquetes para recuento se hubiera reducido a 6
para el error de tipo I (6%) y a 9 para el error de tipo II (11%).

33

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con base en 271 actas escrutinio y cómputo de casillas correspondientes a la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Distrito 21

A mi juicio, el tipo de errores humanos, no deberían considerarse como elementos para promover la apertura de paquetes. En todo caso el énfasis debería orientarse a la capacitación de funcionarios de casilla, ya que en muchos
casos se observó que los ciudadanos no realizaron bien las sumatorias, o no
registraron a los representantes de partido que ahí votaron. Otra observación interesante al “Reporte global de casillas con posibilidad de recuento
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” es el número de casos en
los que se marca que la votación fue superior a la lista nominal de la casilla,
el cual podríamos atribuir a un error humano, ya que de otra manera no es
explicable cómo en 279 casos se consignó este tipo de error y en ninguno
de ellos resultó verificable. Veamos ahora cómo la apertura de paquetes no
implicó variaciones importantes en los cómputos de la elección presidencial.
Imagen 1
VOTACIÓN NACIONAL ELECCIÓN PRESIDENCIAL
PAN
PREP (con 98.95%
actas capturadas)

12,473,106

DICTAMEN TPJF

12,732,630

25.40
25.40

PRI/VERDE
18,727,398

PRD/
CONVERGENCIA
15,553,117

38.15
19,158,592
38.20

NUEVA
ALIANZA
1,129,108

31.64
15,848,827

2.30
1,129,108

31.61

2.25

Fuente: Elaboración propia con base en consulta electrónica del PREP 2012, en el Instituto Federal Electoral, http://prep2012.ife.org.mx y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dictámen relativo al computo final de la elección presidencial, consulta electrónica http://portal.te.gob.mx/prensa/
boletin-prensa/emite-tepjf-dictamen-computofinal-declaracion-validez-del-proceso-electoral-y-declar
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Con lo anterior no quiero decir que el recuento sea un ejercicio inútil.
Su implementación a partir de lo sucedido en el proceso electoral del 2006,
tuvo una clara intencionalidad política. Lo que pareciera importante es realizar un balance que permita determinar en qué casos sí es procedente el recuento y en cuáles deberíamos privilegiar la confianza en el ejercicio de una
ciudadanía que se capacitó y dedicó horas importantes de su tiempo para
apoyar el proceso electoral.

Consecuencias
La mesa directiva de casilla es uno de los órganos electorales con mayor antigüedad en nuestra historia. Como bien apunta Antonio García Orozco, la
casilla nace con el sufragio y, en nuestro caso, aparece en las juntas electorales de parroquia de la Constitución de Cádiz, del Decreto Constitucional de
Morelos, de la ley de elecciones para nombrar a los diputados del Congreso
Constituyente de 1823-1824 y del régimen electoral de la Constitución de
1824. (Gaceta informativa del IFE, 1978). Muchas reformas electorales han
pasado desde entonces, el principio fundamental perdura: son los ciudadanos quienes reciben la votación y realizan el escrutinio y cómputo. Con base
en la legislación vigente, el conteo de votos pasa por tres instancias: las casillas, los consejos distritales y el Tribunal Electoral. Y aún así, el fantasma
del fraude permanece. Ante ello, la respuesta es una legislación cada vez más
puntillosa y de una judicialización excesiva.
Me parece que nuestra mirada no debería estar más en la búsqueda
de los mejores candados que garanticen la inviolabilidad, sino en el fortalecimiento de instancias ciudadanas que obliguen a la rendición de cuentas.
Resulta un contrasentido para la construcción de ciudadanía continuar por
la ruta de constituirnos en meros escrutadores el día de la jornada electoral,
cuando vemos que las legislaciones que se han sucedido en realidad no imponen sanciones de verdadero peso jurídico y político a quienes las contravienen.
Solamente a manera de ejemplo distraemos la atención del tema que
nos ocupa para revisar las sanciones aplicadas a los partidos por la violación
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a la legislación electoral durante el proceso federal 2009, a fin de observar el
bajo impacto de éste tipo de sanciones como medidas para inhibir comportamientos sistemáticos que violan la legislación electoral.
Impacto porcentual de las sanciones aplicadas a los partidos por la violación a la legislación electoral durante el proceso federal 2009

Cuadro 3
(quejas radicadas como procedimientos especiales en el año 2009)
Monto de las Porcentaje del
Porcentaje del
sanciones
financiamiento financiamiento de
total 2009
gastos de campaña
2009
PAN
3,757,855.00
0.37
1.65
PRI
289,015.00
0.04
0.18
PRD
54,800.00
0.01
0.04
PVEM
9,207,134.40
3.03
13.42
NUEVA
645,348.00
0.25
1.12
ALIANZA
Fuente: elaboración propia con información del IFE y del TEPJF.

¿De qué nos sirve una legislación que apuesta por la implantación de multas
a los partidos que han violado la ley, cuando sus montos representan porcentajes realmente bajos respecto al financiamiento que reciben?
Regresando al tema que nos ocupa: ¿De qué le sirvieron al PAN los
.03% más de votos en el distrito 21? Los .04% de votos que se restaron al PRI
y al PRD, no afectaron en nada el sentido de la votación. Pero eso sí, para
llegar a esto muchos ciudadanos recontaron lo que ya había sido contado.
La inversión en recursos materiales y trabajo humano fue descomunal.4 En
el tema de los funcionarios de casilla, la legislación electoral vigente reduce
al ciudadano a un papel de mero escrutador el día de la jornada electoral sin
un correlato de una capacidad de acción ciudadana más amplia que permita
abrir temas tan importantes, como los relativos a la rendición de cuentas. Por

4 El ejercicio de recuento para la elección presidencial en el distrito 21 duró aproximadamente 14 horas
con cuatro grupos de trabajo y 10 puntos de recuento.
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el momento, y en vista de una reforma electoral, es importante atender un
tema general y uno particular:
• Revalorar el papel de la ciudadanía de manera que no se limite exclusivamente
al mero recuento de los votos, sino a ejercicios de mayor interacción que abran
vías hacia la rendición de cuentas. Ello implica el cambio de enfoque de una
perspectiva reformista cada vez más puntillosa (pero no por ello más efectiva),
hacia proyectos de construcción y fortalecimiento de mecanismos ciudadanos
de control y rendición de cuentas de quienes se dicen nuestros representantes,
pero que cada vez con mayor cinismo se alejan del sentido de la representación,
adscribiéndose en mayor número a los intereses de ciertos grupos de poder
claramente identificados con temas que no son de los ciudadanos.
• La discusión de un método de trabajo que permita revisar el impacto del recuento en los 300 distritos electorales, con el fin de tener un mejor sustento en la
discusión de la reforma por venir. En aras de una racionalización de los recursos
debiéramos pensar en una propuesta de trabajo que permita un análisis más
serio de los casos de paquetes que ameriten recuento. La experiencia del recuento y los resultados observados, obligan a pensar en la necesidad de un tipo
de ejercicio que valore el esfuerzo del ciudadano como funcionario de casilla.

Mi apuesta es por dejar que los ciudadanos cuenten, y hacer lo necesario por una mejor capacitación, la búsqueda de mejores leyes, pero también
de mecanismos de verificación de los compromisos de partidos y candidatos
con el electorado.

Conclusión
Dentro de las atribuciones que tienen los Consejos Distritales, tanto los cómputos como los recuentos constituyen actividades sustantivas, no obstante,
los tiempos tan ajustados que corren entre la recepción de paquetes electorales y la sesión de cómputos, limitan la posibilidad de análisis de las actas
que deberían ser sometidas a recuento. Por ello de acuerdo con la revisión
realizada en uno de los 300 distritos que hay en el país, solamente el 20% de
los paquetes era susceptible de recuento. En el 80% de los casos, o no se encontraron errores evidentes o la mayoría fueron errores que tampoco podían
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solventarse con el recuento. No hay que perder de vista que más que temas
de agenda ciudadana el tema de los recuentos tiene que ver con pugnas interpartidistas de las que los partidos políticos han hecho presa a la ciudadanía.
A lo largo de varios años, en nuestro sistema electoral se percibe una
lógica invertida en la que son los partidos políticos quienes imponen sus
agendas y conflictos a la ciudadanía y no al revés. Uno de los temas postergados en los procesos de reforma electoral previos, ha sido precisamente el
relativo al papel del ciudadano. Los temas anotados aquí son solamente un
pequeño botón de muestra de los tantos que deberán discutirse. ¿Está preparado el sistema de partidos para la apertura?
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La segunda vuelta electoral en
la elección presidencial ¿La mejor
opción de legitimidad?

JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ OBREGÓN1

Introducción

H

ace algunos años, y con el argumento de que garantizaría una mayor
legitimidad de origen al Presidente de la República, académicos y
actores de la vida política propusieron instaurar la segunda vuelta
electoral en la elección presidencial de 2006 en nuestro país. Incluso desde la
misma presidencia fue manifiesto el interés para reformar el sistema de elección.21 Con la última elección presidencial, en la que de nuevo, el candidato
1 Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, y profesor de
tiempo completo del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora,
en la ciudad de Hermosillo, Son. Correo electrónico: arodrig@sociales.uson.mx.
2 Días antes de la elección presidencial del 2006, y previendo que el ganador de esa elección no obtendría más del 36% de los votos, el Ex Presidente Vicente Fox propuso introducir la segunda vuelta electoral
para las posteriores elecciones presidenciales. Véase periódico El Universal (30/06/2006). Por su parte,
el presidente Felipe Calderón también la incluyó en el decálogo de reforma política que propuso a finales
del 2009.
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ganador obtuvo un porcentaje de votos menor al 40%, el tema recobró importancia, aunque con el argumento agregado de que ayudaría a evitar conflictos
post electorales.3 Así, la segunda vuelta electoral fue vista como una medida
para que quien fuera presidente contara con un apoyo electoral de más del
50% de los votantes, y para propiciar la aceptación social del resultado.
Es cierto que ante elecciones muy competidas, con resultados muy cerrados que generan suspicacia entre algunos de los candidatos perdedores y
sus simpatizantes, resulta conveniente buscar medidas que le proporcionen
mayor legitimidad electoral al ganador, y mayor credibilidad y aceptación social del resultado. Sin embargo, también es muy importante que el análisis y
la discusión trasciendan la etapa electoral, y se hagan en una perspectiva más
amplia y de largo plazo, de tal forma que se consideren sus posibles efectos en
el funcionamiento del gobierno y del mismo sistema democrático; pues como
bien lo afirma el politólogo alemán Dieter Nohlen (2005), el sistema electoral
no es una variable institucional aislada del sistema político, sino que es uno
de los componentes de una tríada, de la que el sistema de partidos y la forma de gobierno forman parte. Este trabajo pretende coadyuvar en el análisis
y discusión sobre la reforma del sistema de elección presidencial, aportando
algunos elementos para que el tema se analice en una perspectiva política más
amplia; así como introducir a la discusión otras opciones para incrementar la
legitimidad electoral del gobernante.4

Las elecciones presidenciales
En los regímenes presidenciales como el nuestro, la elección de presidente se
lleva a cabo a través de sistemas electorales de mayoría, por lo que el candidato que obtiene mayoría de votos, es el ganador de la elección.5 Ahora bien,
dependiendo de la mayoría que se requiera, el sistema puede ser de tres tipos:
3 Véase “Presenta PAN iniciativa para segunda vuelta presidencial”, en periódico El Universal
(17/09/2012).
4 En nuestra propuesta también estamos incluyendo el sistema de elección de gobernadores, que al ser
también de mayoría relativa están generando un nivel muy bajo de legitimidad electoral para los ganadores de las elecciones, como se puede constatar en el Cuadro 2.
5 Una excepción es el sistema de elección presidencial de Estados Unidos de América, pues es una elección indirecta, a través de un colegio electoral. Para ver el diseño del sistema de elección del presidente
estadounidense, véase Rivera Rodríguez (2005).
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a) Sistema electoral de mayoría relativa. Con este sistema, el candidato con más
votos, sin importar el porcentaje que represente de la votación total, es el ganador de la elección, y es el sistema que se aplica para la elección de presidente y
gobernadores en nuestro país.
b) Sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta electoral. Con este sistema, también conocido como balotaje, para que exista un ganador de la elección
es necesario que uno de los candidatos obtenga una mayoría absoluta (50%,
más 1) de votos, para lo cual el sistema prevé una segunda vuelta electoral. El
sistema funciona de la siguiente manera: si en la primera votación ninguno de
los candidatos logra la mayoría absoluta de los votos, se lleva a cabo una segunda
vuelta electoral con los dos candidatos que obtuvieron más votos en la primera
ronda, por lo que al ser una elección solo entre dos candidatos, y a excepción de
empate, uno de ellos obtendrá esa mayoría. Este sistema, que durante las últimas
dos décadas se ha extendido en forma importante en América Latina,6 es en el
que se ha centrado la discusión en nuestro país.
c) Sistema electoral de mayoría relativa calificada con segunda vuelta. Este sistema también prevé una segunda vuelta electoral, pero a diferencia del sistema
anterior; en un primer momento o en la primera ronda electoral, uno de los candidatos puede resultar ganador de la elección sin necesidad de alcanzar la mayoría absoluta de votos, siempre y cuando logre obtener el porcentaje de votación
determinado en la ley, que obviamente es menor al 50 %. En caso de que ningún
candidato obtenga ese porcentaje de votación entonces se lleva a cabo la segunda
vuelta electoral con los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Así por
ejemplo para la elección presidencial en Costa Rica y Nicaragua ese porcentaje
es del 40 %, y más del 45 % en Argentina. Ahora bien, en algunos casos se puede
ganar la elección incluso con un porcentaje de votos todavía menor, siempre y
cuando, entre el candidato más votado y el que le sigue en votación exista una
determinada diferencia porcentual de votos: en el caso de Nicaragua el porcentaje mínimo de votos requerido es del 35 %, con una diferencia mínima de cinco
puntos porcentuales; mientras que para Argentina esos porcentajes son 40% y
más del 10%, respectivamente.
6 En el año 1979 sólo dos países latinoamericanos contemplaban la segunda vuelta electoral, hoy esa
cantidad es superior a diez.
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La segunda vuelta electoral, garantía de mayor legitimidad electoral?
En elecciones muy competidas es de esperarse que el sistema electoral de mayoría relativa le produzca al ganador una baja legitimidad de origen, legitimidad que se reduce aún más, y puede llegar incluso a un nivel crítico, cuando el
abstencionismo es muy elevado. Veamos el caso de las dos últimas elecciones
presidenciales en nuestro país:
a) Elección del año 2006. Del total de votos, Felipe Calderón obtuvo el 35.9 %,
López Obrador el 35.3 %, Roberto Madrazo el 22.2 %, Patricia Mercado el 2.7
%, y Roberto Campa 0.96 %. Si los porcentajes de apoyo electoral los obtenemos con base en la lista nominal de electores,7 esos porcentajes disminuyen de
manera notoria, de tal manera que para el candidato más votado, y por consiguiente el candidato electo, su porcentaje baja en casi 15 puntos porcentuales,
para quedar en 20.9 %.
b) Elección del año 2012. En esta elección, y considerando también la votación
total, Peña Nieto obtuvo el 38.2 %, López Obrador el 31.6 %, Vázquez Mota el
25.4 %, y Quadri de la Torre el 2.3 %. Si los porcentajes de apoyo los obtenemos
de la lista nominal de electores, que fue de 79 454 802 electores, el porcentaje de
votos del candidato ganador cae al 24.1 %.

Con el porcentaje de votos de mayoría absoluta que se obtendría con la
segunda vuelta electoral, la primera impresión es que ésta refuerza la legitimidad electoral del ganador, algo que en realidad pudiera no ser así, ya que
en última instancia dependerá del nivel de abstencionismo que se registre,
pues si éste es muy elevado, puede ser que el ganador de la segunda ronda
electoral obtenga una cantidad de votos inferior al que hubiera obtenido el
candidato más votado en la primera vuelta. Esta situación ya se presentó en
algunas elecciones desarrolladas, hace algunos años, en municipios del estado de San Luis Potosí:8 en las elecciones del año 2000, en los 18 municipios
en los que se llevó a cabo una segunda vuelta electoral se registró una dismi7 Para la elección presidencial del año 2006, la lista nominal fue de 71 374 373 electores.
8 Para las elecciones municipales del periodo 1997-2003, la Ley Electoral Estatal preveía una segunda
vuelta electoral, misma que fue suprimida en el año 2005.
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nución de la participación electoral, presentándose en el municipio capital
de San Luis Potosí una baja muy significativa, al pasar de una votación total
de 252 521 votos en la primera vuelta, a una de 123 232 votos en la segunda.
En esa elección el partido más votado en las dos vueltas electorales, el PAN,
pasó de una votación de 106 027 en la primera vuelta, a una de 68 482 votos
en la segunda. En las elecciones celebradas en el año 1997, en 14 de los 23
municipios que se fueron a una segunda vuelta electoral, el abstencionismo
también aumentó, y en algunos de ellos la planilla ganadora de la segunda
vuelta ganó con menor cantidad de votos de los que obtuvo la planilla más
votada en la primera vuelta.9 La misma situación pudiera presentarse en las
elecciones presidenciales con segunda vuelta electoral, pues aun cuando nuestra Constitución Política señala una sanción para quienes no cumplan con la
obligación de votar, ésta no es efectiva,10 por lo que no tiene mayor influencia
en el nivel de participación electoral. Pero incluso con una sanción efectiva,
que incentive a los ciudadanos a acudir a las urnas, tampoco existe la garantía
de que incrementaría el apoyo al candidato ganador, pues los electores que
vieron eliminados a sus candidatos en la primera vuelta electoral, podrían
acudir a la segunda vuelta y anular sus votos.
Como vemos, el incremento de legitimidad electoral no es un efecto seguro de la segunda vuelta, y en cuanto al argumento de que evitaría conflictos
post electorales, que parece muy sugerente ante la situación post electoral que
se vivió en el país con la elección presidencial del año 2006,principalmente, no
tiene mayor peso, ya que el resultado de una segunda vuelta electoral puede
ser igual de cerrado o aún más que el de la primera vuelta.

9 Para mayores detalles sobre los resultados de la segunda vuelta electoral en las elecciones municipales
del estado de San Luis Potosí de 1997, véase el excelente estudio de Ulises Carrillo (1998).
10 De acuerdo a nuestra Constitución Política, votar en las elecciones populares es un derecho (Art.
35) y una obligación (Art. 36), y el Artículo 38 determina que los derechos se suspenden por un año
por incumplir sin causa justificada con las obligaciones establecidas en el Artículo 36. Como vemos, la
sanción no tiene mayores efectos, ya que las elecciones de presidente y de senadores se llevan a cabo cada
seis años, y la de diputados cada tres años. Y modificar esta sanción, ampliando el periodo para hacerla
efectiva, podría agravar el problema, pues podría influir negativamente en los niveles de participación
electoral.
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Algunos inconvenientes y riesgos de la segunda vuelta electoral
La segunda vuelta electoral también presenta algunos inconvenientes y riesgos que es importante no perder de vista:
• Implicaría incrementar el costo de la elección y otra movilización de ciudadanos.
• Dado las desafortunadas experiencias que se han registrado en algunas elecciones en nuestro país, existe el serio riesgo de que los partidos y/o los candidatos
acudan a la nociva práctica de inducción y compra del voto para la segunda
vuelta electoral, o que se recurra al financiamiento ilícito, como sucedió en la
segunda vuelta en la elección presidencial del año 1994 en Colombia, en la que
el equipo de campaña de Ernesto Samper, bajo la presión de la campaña electoral que se extendió a una segunda vuelta, aceptó financiamiento ilegal proveniente del narcotráfico (Pérez Liñán, 2002).

Pero el principal riesgo que se le ve a la segunda vuelta electoral tiene
que ver con el funcionamiento del sistema democrático, pues puede llevar a
que un presidente que encuentre obstáculos a su programa gubernamental
en los otros poderes públicos, pretenda disolverlos o anularlos, apelando a
una supuesta superioridad de legitimidad democrática (Linz, 1997), y es que
como lo afirman Shugart y Carey, una consecuencia indeseable de la segunda
vuelta electoral es que el ganador puede recibir un voto desproporcionado a
su real aceptación popular, pero que sí contribuye para que él mismo se perciba o se sienta como el “elegido del pueblo” (en Linz, 1997). En este sentido,
puede producirse entre los poderes públicos un conflicto de tal dimensión
que termine por echar abajo el sistema democrático. Aquí la cuestión es que
el apoyo adicional que pudiera obtener el candidato presidencial electo en una
segunda ronda electoral, no se refleja en el Congreso. Es cierto, como lo argumentan algunos de sus partidarios, que con la segunda vuelta electoral se abre
la posibilidad de que entre los partidos políticos o los candidatos se lleven a
cabo negociaciones para formar coaliciones de gobierno, pero los estudiosos
del tema en América Latina no han encontrado suficiente evidencia empírica
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a ese efecto de incentivar coaliciones perdurables. Sobre esto, Daniel Chasquetti nos dice que: “La evidencia, sin ser concluyente, parece indicar que la
situación minoritaria en el Congreso se agrava cuando el presidente es electo
en segunda vuelta, pues existe un contraste considerable entre sus menguados
apoyos legislativos y el sobredimensionado apoyo logrado por el presidente
en la segunda ronda del balotaje” (en Pérez, 2002). Por su parte Aníbal Pérez
(2002) considera que esta situación, en la que el presidente electo en segunda
vuelta carece de un respaldo legislativo mayoritario, abre la posibilidad de que
el sistema no nada más no resuelva los problemas de ingobernabilidad, sino
de que los promueva. También Ulises Carrillo le ve éste serio riesgo:
…La segunda vuelta no facilita la gobernabilidad del sistema presidencial, sino que de
hecho tiende a obstaculizarla, y en el peor de los casos –si se suman otros factores–
puede terminar induciendo a que ejecutivos electos en procesos plebiscitarios, pero
incapaces de gobernar dado su escaso apoyo legislativo, terminen por patear el tablero
institucional democrático apelando a una hipotética ‘legitimidad’ superior(Carrillo,
1998: 37).

En el caso de nuestro país, dado que desde 1997 ningún partido político
ha obtenido la mayoría absoluta de los escaños en la Cámara de Diputados, y
considerando que no tenemos gran experiencia en coaliciones de gobierno,
o quizá peor aún, que el clima político-ideológico en México es adverso a las
coaliciones, pues son vistas como antinaturales (Woldenberg, 2006), la introducción de la segunda vuelta electoral debe analizarse con sumo cuidado.
Desafortunadamente existen en América Latina algunas experiencias
que han confirmado que ese riesgo para la democracia es real, como fue el
caso de Perú, y que exponemos de manera rápida: en la elección presidencial
del año 1990 se llevaron a cabo dos vueltas electorales. En la primera, los dos
candidatos más votados obtuvieron las siguientes porcentajes de votos: Mario
Vargas Llosa 32.6 % y Alberto Fujimori 29.1 %. En la segunda vuelta electoral
Fujimori se alzó con la victoria con el 62.5 %11 de los votos. Dos años después
disolvía el Congreso de manera inconstitucional, justificándose en un manifiesto en los siguientes términos:
...hoy sentimos que algo nos impide continuar avanzando por la senda de la recons11 En la elección para renovar el Congreso, la agrupación Cambio 90 que postuló a Fujimori a la presidencia, obtuvo sólo el 18 % de los escaños.
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trucción nacional y el progreso, por nuestra patria. Y el pueblo del Perú sabe la causa
de este entrampamiento, sabe que no es otro que la descomposición de la institucionalidad vigente. El caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones fundamentales, como el Poder Legislativo y el
Poder Judicial, traban la acción de Gobierno orientada al logro de los objetivos de la
reconstrucción y el desarrollo nacionales.(...) Reitero que como ciudadano elegido por
las grandes mayorías nacionales, sólo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la
grandeza de la nación peruana.” (Linz, 1997: 69).

Otras experiencias con segunda vuelta electoral demuestran que la mayor legitimidad que pudiera proporcionar no es definitiva ni asegura per se la
estabilidad política, ya que puede erosionarse durante el ejercicio de gobierno,
como fue el caso de Abdalá Bucaram, presidente de Ecuador (1996-1997),
quien habiendo quedado en la segunda posición en la primera vuelta electoral, con un millón de votos, ganó la segunda vuelta con el 54 % de la votación
(2 285 397 votos), pero fue tal y tan rápida la pérdida de su legitimidad, que
a menos de siete meses de haber asumido el cargo, y ante manifestaciones
multitudinarias en su contra, fue destituido por el Congreso.12

El voto alternativo, una mejor opción
Existe un tipo de voto que sin necesidad de movilizar al electorado en una segunda vuelta electoral, ni incrementar el costo del proceso, también garantiza
una mayoría absoluta de votos para alguno de los candidatos: el voto alternativo. Como lo señalan Josep M. Vallés y Agustí Bosch (1997), con el voto
alternativo en una sola votación o vuelta electoral se reúnen las dos operaciones previstas en el sistema electoral con segunda vuelta. Es como una segunda
vuelta electoral inmediata, que de ser necesario que se lleve a cabo, se haría
con la misma papeleta y sin necesidad de que los electores acudan una vez
más a las urnas. Funciona de la siguiente manera: en primer lugar, el elector
indica en la papeleta a su candidato preferido, y a continuación señala un orden de prioridad entre los demás candidatos. Si uno de los candidatos logra
la mayoría absoluta de las primeras preferencias expresadas por los electores
se convierte en ganador. De no ser así, se procede a eliminar al candidato que
obtuvo el menor número de primeras preferencias, trasladando las segundas
preferencias que fueron señaladas por los electores en esas papeletas, a sus
12 Para referencias sobre otros casos similares, véase Carrillo (1988).
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respectivos destinatarios. Si con este primer traspase de segundas preferencias
alguno de los candidatos logra la mayoría absoluta se convierte en el ganador
de la elección; de no ser el caso se repite la operación con el siguiente candidato que obtuvo menos primeras preferencias, y así sucesivamente hasta que
alguno alcance la mayoría absoluta de los votos. Para un ejemplo de cómo
funciona el voto alternativo véase el Cuadro 1. Y al igual que la segunda vuelta
electoral, el voto alternativo también le ofrece a la mayoría de los ciudadanos
la oportunidad de cerrarle el paso a un candidato impopular.13

Conclusión
Al parecer, los avances que hemos tenido en la construcción de un sistema
de partidos competitivo, y en el consiguiente pluralismo en los órganos de
gobierno, han alcanzado consistencia. Esta nueva realidad política nos pone
en una etapa crucial de nuestra transición democrática, en la que es necesario
llevar a cabo las adecuaciones de nuestras instituciones políticas y gubernamentales, de tal manera que su funcionamiento no la detenga o la ponga en
riesgo. En este sentido, la reforma del sistema de elección presidencial debe
enmarcarse en ese proceso de reforma institucional, pero con un enfoque
sistémico, en el que se abarquen las demás instituciones y sus interrelaciones.
Como vimos, la segunda vuelta electoral, además de que no garantiza
una mayor legitimidad de origen al presidente, ni eliminar los conflictos post
electorales, presenta otros inconvenientes y un serio riesgo para una democracia tan joven como la nuestra. Para incrementar la legitimidad de origen
del presidente, así como para reducir los riesgos de conflictos post electorales, el voto alternativo es una opción menos riesgosa y costosa. Con el voto
alternativo el ganador de la elección tendría muy claro cuál es su real apoyo
electoral como primera preferencia de los votantes, lo que sería muy útil para
incentivar tanto a él como a su partido, a negociar y buscar consensos con las
otras fuerzas políticas representadas en el Congreso.
13 Sartori (1996) le reconoce esa ventaja a la segunda vuelta electoral, al considerar que en ella los votantes que perdieron a sus candidatos preferidos en la primera vuelta transfieren su voto a otros candidatos
menos preferidos, pero que todavía les resultan aceptables, con lo que coinciden Colomer y Negretto
(2002), para quienes la segunda vuelta electoral proporciona a los electores el poder para elegir el mal
menor.
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También resultaría muy conveniente, en relación con el primer objetivo, que se introdujera una sanción efectiva al incumplimiento de la obligatoriedad de votar, como ya se ha hecho en varios países latinoamericanos,14
lo que traería un incremento en la participación electoral y en la legitimidad
electoral del presidente.
Cuadro 1
Ejemplo de voto alternativo
Candidatos
Primera preferencia

Adams
15 000

Brown
20 000

Grey
7 000

Jones
10 000

Adams
1 000

Brown

Jones

White

0

4 000

2 000

Adams

Brown

Jones

White

16 000

20 000

14 000

10 000

Adams

Brown

Jones

1 500

3 000

5 500

Adams

Brown

Jones

17 500

23 000

19 500

Brown

Jones

White
8 000

Total de
votos
60 000

Al no obtener ningún candidato la mayoría absoluta de los votos, y al ser Grey
el candidato con el número más bajo de
primeras preferencias, queda excluido, y
sus sufragios se redistribuyen entre los
demás candidatos de acuerdo con las
segundas preferencias que marcaron los
electores:

Nueva situación:

Como en este primer traspase ninguno
de los candidato obtiene mayoría absoluta, y al quedar White con la menor
cantidad de votos, sus sufragios se redistribuyen entre los demás candidatos:

Nueva situación:

Como con el segundo traspase ninguno
de los candidato obtiene la mayoría absoluta, y al quedar Adams con la menor
cantidad de votos, sus sufragios se redistribuyen entre los dos candidatos que se
conservan:

14 Son varios los países latinoamericanos en los que además de que el voto es obligatorio, se ha fijado
una sanción económica por su incumplimiento; y en casi todos ellos la participación electoral es mucho
mayor que en los países en los que el voto no es obligatorio o en los que siéndolo, no se contemplan
sanciones por su incumplimiento. Para mayor información sobre el voto obligatorio en América Latina,
véase Fernández Baeza (1998).
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6 000

11 500

Nueva situación:
Brown

Jones

29 000

31 000

Jones, al obtener una mayoría absoluta de sufragios, es el vencedor de de la
elección

Fuente: Pasquino (2011).
Cuadro 2
Porcentaje de votos para las fuerzas políticas ganadoras en lecciones de gobernadores y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Entidad

Año de
elección

Fuerza política ganadora

Porcentaje de la
votación total

Porcentaje
de lista
nominal

Aguascalientes

2004

PAN

55.4

Baja California

2007

Coalición por Baja California (PAN-PNA-PES15)

50.4

30.6
20.4

B. C. Sur

2005

Coal. Democrática Sudcaliforniana (PRD-PC)

44.1

24.0

Campeche

2003

PRI

40.6

25.3

Chiapas

2006

Coal. por el Bien de Todos (PRD-PT-PC)

47.0

21.3

Chihuahua

2004

Alianza con la Gente (PRI-PT-PVEM)

56.5

25.0

Coahuila

2005

PRI

55.5

28.0

Colima

2003

PRI

41.6

22.9

D. Federal

2006

Coal. por el Bien de Todos (PRD-PT-PC)

46.4

31.2

Durango

2004

PRI

52.6

26.6

Edo. de México

2005

Alianza por México (PRI-PVEM)

47.6

20.3
34.0

Guanajuato

2006

Candidatura Común (PAN-PNA)

61.9

Guerrero

2005

Coal. por un Guerrero Mejor (PRD-PC-PRS16)

55.1

28.9

Hidalgo

2005

Alianza por Hidalgo (PRI-PVEM)

51.8

23.5

Jalisco

2006

PAN

45.2

27.5

Michoacán

2007

Coal. por un Michoacán Mejor (PRD-PT-PCPASC)

37.9

18.4

Morelos

2006

PAN

35.1

20.9

Nayarit

2005

PRI

46.2

27.0

Nuevo León

2003

Alianza Ciudadana (PRI-PVEM-PLM17-PFC18)

56.7

30.8

Oaxaca

2004

Alianza Nueva Fuerza Oaxaqueña (PRI-PTPVEM)

47.2

21.9

Puebla

2004

PRI

49.6

27.4

Querétaro

2003

PAN

45.7

26.2

Quintana Roo

2005

Coal. Quintana Roo es Primero (PRI-PVEM)

40.6

21.5

S. L. Potosí

2003

PAN

42.8

19.2

Sinaloa

2004

PRI

46.9

25.8
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Sonora

2003

Alianza para Todos (PRI-PVEM)

45.6

24.7

Tabasco

2006

PRI

51.8

32.4

Tamaulipas

2004

PRI

57.6

29.8

Tlaxcala

2004

Alianza Ciudadana por Tlaxcala (PAN-PCDT19PJS20)

34.9

22.2

Veracruz

2004

Coal. Fidelidad por Veracruz (PRI-PVEMPRV21)

34.6

20.9

Yucatán

2007

Candidatura común (PRI-PVEM-PAY22)

49.8

34.8

Zacatecas

2004

PRD

46.4

17.9

Fuente: elaboración propia con información de los órganos electorales estatales.
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CAPÍTULO II

El PAN: Democracia interna
o imposición de candidaturas

RAYMUNDO GARCÍA GARCÍA1

Introducción

E

l partido Acción Nacional (PAN) ha experimentado dos formas para
el nombramiento de candidatos a puestos de elección popular: a) un
proceso de nominación, estrictamente sometido a sus normas estatutarias; y b) como excepción un procedimiento sustentando en el ejercicio pragmático de poder en manos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), estructura
partidista que en última instancia, decide el nombramiento de candidaturas;
además el CEN puede desconocer y sustituir candidaturas. El PAN desde su
nacimiento, se propuso construirse como partido político, una organización
de ciudadanos, que lo diferenciara del Partido de la Revolución Mexicana
(PRM) denominación del anterior Partido Nacional Revolucionario (PNR)
1 Doctor en Ciencia Política. Profesor Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla		
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y antecedente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El PAN, en el ánimo de fortalecerse como partido en el gobierno a partir
del año 2000, modificó su estatutos en el año 2001, después les hizo cambios
en 2004; pero, en 2008 se interesó en mantener la unidad y el triunfo electoral; para ello creó una Comisión Nacional de Elecciones (CNE), y reguló
el procedimiento de elección abierta y la designación directa, mejorando el
procedimiento y la participación de miembros activos, miembros adherentes
y la ciudadanía en general, bajo el objetivo de abrirse a la sociedad, copiando
acciones de partidos socialdemócratas; no obstante de ser un partido de élites,
de cuadros o conservador, carente del manejo de masas y grandes movimientos sociales. Para el proceso electoral federal del año 2012, el proceso de nominación de candidaturas se mostró caótico, contradictorio y entorpecedor;
se abusó de la facultad de dirigentes para impedir que la militancia nombrara
candidaturas a la elección de diputados por ambos sistemas, y senadores de
mayoría relativa. La desviación en la práctica democrática que caracterizaba
al PAN, en su vida como partido de oposición, fue abandonada para entrar a
un procedimiento guiado por decisiones pragmáticas. Aquí se abordan temas
como la cultura democrática “a la mexicana”, forjada por el PAN; así como un
repaso de las reformas estatutarias de los años 2001, 2004, y 2008, terminando
con un balance del proceso electoral como resultado del debate que hoy día
vive el PAN después de haber perdido las elecciones de 2012.

El PAN y su ortodoxia democratica y democratizadora
El PAN es un partido que nació con una filosofía política sustentada en el individualismo base del humanismo político que se remonta al Renacimiento, que
pasó de un régimen de heroísmo sacro-cristiano a un régimen humanista laico:
El humanismo occidental tiene fuentes religiosas y trascendentes, entendiendo por
trascedentes las formas de pensamiento que suponen al principio del mundo un espíritu superior al hombre; y en el hombre, un espíritu cuyo destino va más allá del
tiempo. Para el humanismo cristiano el hombre no es solamente un ser dotado de
razón, sino que es espíritu en la parte principal de sí mismo; pero, además, es persona,
y siendo la persona un universo de naturaleza espiritual, dotado de libre albedrío y
constituyendo por ello un todo independiente frente al mundo; ni la naturaleza ni el
Estado pueden penetrar sin su permiso en este universo (Álvarez, 2001: 49).
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Por lo tanto, la persona humana es y será el centro de la actividad política, y
con ello se facilita el impulso de una visión de la actividad democrática sustentada en el ejercicio de decisiones libres de los ciudadanos; en donde “la
postulación de la moral y del derecho como fuente y cauce de la acción política y que ésta fuera, no es un mero cambio de personas, sino reforma de
estructuras sociales para gestionar el Bien Común” (Álvarez, 2001: 29), por
lo cual, el derecho, y en particular las normas aprobadas, sustentadas en una
visión institucional de las mismas, fueron el instrumento para mantener cohesión y unidad del PAN, frente a su adversario al momento de su nacimiento
el PRM; además, –las normas–, se convirtieron en el sustento para impulsar
una nueva cultura política en México, una cultura política sustentada en la
participación del ciudadano mexicano en toda actividad social y política, más
allá de las elecciones, en su calidad de ciudadano libre. Esto es, se trató de
crear una cultura política democrática liberal participativa, que se convirtiera
en una cultura contestataria, frente a la cultura política de control casi total
que se ejercía en ese momento; cultura encaminada hacia la estructuración
de un Estado soportado en corporaciones sectoriales: sector obrero, campesino, popular y militar.
Para el fundador del PAN Manuel Gómez Morín “en 1938 México vivía
una situación intolerable de amenaza inminente de la pérdida de la libertad
(individual) y por ello pensó en la necesidad de revisar todo el problema político y en la base de ese problema estaba la falta de ciudadanía (Álvarez, 2001:
27). Pensamiento que se adelanta a la teoría de la cultura cívica participativa
que dos décadas después se teorizara en la obra The civic culture: Political attitudes and Democracy in five Nations (Almond y Verba, 1963). Así, la decisión
individual y libre; el respeto irrestricto a las normas internas y la no discusión
pública de los asuntos internos del PAN, serían fundamento y éxito para forjar una cultura política de ciudadanos y empezar a minar a la cultura política
dominante de súbditos, como la que se estaba impulsando por el PRM, y en
1946 heredó el PRI. Para la formación cívica de los ciudadanos mexicanos,
el PAN buscaba crear una conciencia cívica nacional, y para alcanzar este civismo se fijaron dos formas:
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a) Capacitación de todos los ciudadanos para actuar en la vida política del país,
con independencia del partido que eligieran, propuesta sustentada en el valor de
actuar en función de las propias convicciones –por libre albedrío–.
b) Haciendo proselitismo, para atraer al PAN y que ingresaran a él quienes coincidieran con sus principios doctrinarios y con las estrategias que propone.

Estas dos acciones políticas se consideraron permanentes porque “el
partido quiere ser educador; se considera escuela de ciudadanía para los mexicanos, y busca devolverles la confianza en la eficacia de la actividad política
para poner fin a la “demagogia dirigida” (Álvarez, 2001: 21), en referencia a
la forma en que se venía ejerciendo la vida política mexicana por los gobiernos emanados del PRM después PRI. La propuesta de la construcción de
una cultura política democrática a la mexicana, es una concepción previa
y adelantada al pensamiento sistémico culturalista de los politólogos norteamericanos. Almond y Verba, quizá como resultado del ejercicio empírico
de la política mexicana asfixiada por la ideología populista de la Revolución
Mexicana, del paternalismo que producía y sobre todo, de la subordinación
y sometimiento de la voluntad de los ciudadanos al avasallamiento de políticas públicas sociales, productoras de control social y político; de tal suerte
que el trabajo culturalista no sería fácil, y las tareas políticas para una cultura democrática, exigían trabajo permanente, como forma de vida, “brega de
eternidad” que sintetiza Efraín González Luna, así: “Mientras en México no
exista conciencia política, hábitos políticos y doctrina política y organización
política permanente, las calenturas políticas no nos llevarán a ninguna parte”
(González, 1991: 24).
En la década de los años sesenta, la ciencia política norteamericana divulgó la teorización y aplicación de la cultura cívica, de acuerdo a la cual tres
aspectos subjetivos de cada individuo-ciudadano debía demostrar conocer
respecto de su sistema político: a) conocimiento del sistema; b) evaluación
del funcionamiento del mismo sistema; y, c) actuación, acción o decisión para
mantener o cambiar el sistema político. Mientras que los fundadores del PAN
estaban alentando una cultura política democrática mexicana sustentada en
cuatro tareas o acciones políticas para todo ciudadano que estuviera dispuesto
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a transformar a México hacia un régimen democrático; cuatro requisitos fundamentales ,los pilares del PAN como partido de oposición que lo sostuvieron
frente a los embates del autoritarismo, pero curiosamente, esos pilares democratizadores Panistas se desdibujaron e inclusive se olvidaron después de que el
PAN fue empoderado como partido en el gobierno. Los cuatro pilares fueron:
1º.- Conciencia política
2º.- Adquisición de hábitos políticos democráticos
3º.- Doctrina política, que alimentará de valores específicos a los ciudadanos, y
4º.- Organización política permanente, ejercida dentro de un partido político que
reprodujera las cuatro acciones de forma sistematizada y coherente. La diferencia
con los teóricos norteamericanos está en que el ciudadano, en su conocimiento
del sistema político, debe contar con la organización política para la construcción
del sistema democrático, y ese instrumento no era otro que un partido democrático como se presentaba el propio PAN. Cuatro elementos fueron la base del
ejercicio democrático e institucional del Panismo que le permitió transitar en
medio de una sociedad corporativizada alimentada por un régimen autoritario.

En fin, este pensamiento de formación de una cultura cívica, coincide
con lo que Alonso Lujambio escribe sobre el proyecto político de Manuel Gómez Morín: “Gómez Morín admiraba la propuesta viable, la técnica puesta
al servicio del cambio posible, del “mejorismo”. Su apuesta política no era ni
integrista, ni populista, ni radical. Fue una apuesta civilizatoria para la política de México” (Lujambio, 2009: 97).

La cultura democrática en los procesos de decisión interna
En las normas institucionalizadas (estatutos) por la voluntad de los creadores
del PAN, se aprecia el fomento y práctica democrática en los procedimientos para nombrar dirigencias partidistas y candidaturas electorales, teniendo
procesos certeros, objetivos, creíbles desde su fundación hasta por lo menos
la década de los años noventa El fenómeno de la intensidad provocada en la
lucha interna por puestos de elección popular llegó a ser de tal importancia
y formación política, que los adversarios de otros partidos políticos, particu-
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larmente los del PRI a través de los medios de comunicación masiva, critican
al PAN, porque por lo regular “los panistas que ganan elecciones internas,
pierden las elecciones constitucionales”. A partir de la citada década y por el
ascenso de la lucha y competencia electoral, las normas internas Panistas empiezan a mostrar fuerte transformación en el campo de la militancia y de los
procesos de decisiones internas de tipo político electoral, a saber:
• En noviembre de 1992 se modificaron los Estatutos que entraron en vigor en
1993.
• En 1997, después de un análisis de los Estatutos por el CEN del PAN; su Consejo nacional acordó proponer la modificación de los artículos relacionados con
la elección del candidato a la Presidencia de la República, la elección de diputados federales de representación proporcional y junto con ella la forma para la
aprobación de la Plataforma Política, para participar en elecciones constitucionales. Cambios que fueron aprobados el 29 de mayo de 1999, como camino para
ir a las elecciones presidenciales del año 2000.
• En diciembre de 2001 fueron modificados más del cincuenta por ciento del articulado estatutario Panista, y en él se especifica la visión de Partido-gobierno.
• Por la derrota electoral en las elecciones intermedias del año 2003, se cambiaron
los estatutos con el principio de asumir el papel de un partido en el gobierno,
poniendo particular atención respecto de los procesos de elección de candidatos (aunque permanecieron los de 2001) y una mejor vinculación con la sociedad, llevada a cabo en mayo de 2004. Para notar los cambios en el tema de las
candidaturas y su proceso de selección democrática, se comparan las normas
vigente de 1993, 2001, 2004 y 2008, en la transformación institucional, particularmente en el tema relacionado con los procesos internos para la elección de
candidatos en elecciones federales.

Reforma a los Estatutos en 1993
La convención Nacional fue el órgano competente para decidir acerca de la
política general y de las actividades políticas, con obligación de reunirse por lo
menos cada tres años (Art. 36.). La convención nacional, de forma exclusiva,
determinaba la política a seguir por el PAN y el programa básico de acción
política; disidir sobre la participación en las elecciones federales y aprobar la
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plataforma; establecer bases para la participación con candidatos a Presidente de la República, senadores y diputados federales, principalmente difundir
la plataforma aprobada, elegir al candidato a la presidencia de la república y
a los legisladores de representación proporcional (Art. 37). Para la elección
(interna) de candidato a la Presidencia de la República se requería la aprobación de, por lo menos, las tres quintas partes de los votos computables en
el momento de la votación (Art.38.). Esta norma establecía una mayoría calificada del 60%, tarea que obligaba a buscar los consensos necesarios para
alcanzar esta meta. Así, el candidato a presidente, los candidatos a diputados
por el principio de representación proporcional y los candidatos a senadores por este mismo sistema, que por cierto, por estar el PAN en contra de su
existencia antifederalista, se habla de “candidatos a legisladores federales”, se
elegían en la convención nacional, quedando sellada ahí mismo el sentido de
unidad partidista dentro de un proceso de democracia directa, después de
un largo trabajo para los Panistas encaminado a ganar el estatus y asistir para
votar como delegados.
La elección de los candidatos a senadores por el principio de mayoría
relativa era función de las Convenciones Estatales, que decidían por mayoría
absoluta, –50% más uno– computable al momento de la votación y por las
rondas que fueran necesarias para alcanzar el porcentaje exigido: no se computaban votos nulos y abstenciones (Art. 40.). La elección de los candidatos
a diputados federales era atribución de las Convenciones Distritales, con la
aprobación de mayoría absoluta de los votos computables al momento de la
votación (Art.41.).
Se introdujo un sistema selectivo para la asignación de las candidaturas
a diputados por el sistema de representación proporcional, con la finalidad
de que resultara beneficiada la élite Panista, fenómeno natural que aplican
con mismo sentido los demás partidos políticos mexicanos bajo la aplicación
de la llamada ley de hierro de la oligarquía (Michels, 1972), para Duverger
el “circulo interior”, y para Panebianco la “coalición dominante” (Lujambio,
2009: 64). El PAN con la intención de demostrar un rostro de democracia
interna en el Artículo 42 de los estatutos delinea propuestas; formulación de
listas por circunscripción, elección y orden de postulación de candidaturas.
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1º Los CDE con las propuestas de CDM, proponían al Consejo Estatal las fórmulas de precandidatos en número igual al número de distritos uninominales
de cada Entidad Federativa.
2º El Consejo Estatal tomaba la decisión sobre el orden y fórmula de candidatos
a registrar.
3º El CEN proponía seis precandidatos equivalentes al 15% de los cuarenta que
se elegirían por circunscripción plurinominal.
4º. Se constituía una Comisión Dictaminadora, formada por un representante de
cada CDE de la circunscripción y hasta cinco representantes del CEN, pero este
número no podía ser igual o mayor a los representantes de los Comités estatales.
Y no podían ser miembros aquellos precandidatos de la misma circunscripción.
5º. El CEN turnaba a las comisiones dictaminadoras todas las propuestas de la
circunscripción para que ordenara la lista que sería sometida, por conducto del
CEN, a la Convención Nacional
6º Sí una vez aprobada la lista ocurrieran vacantes de propietarios, eran eliminados los suplentes y se corría la lista en orden ascendente. El presidente del CEN
oyendo al CDE cubría la vacante, con derecho de preferencia aquéllos que fueron
propuestos a la Comisión Dictaminadora. Si faltaban los suplentes eran sustituidos por otro sin mover la lista.
7º. Solo el CEN tenía la facultad para sustituir candidatos.

Procedimiento que mantenía la práctica tradicional de fortalecimiento
de la democracia interna del PAN en el proceso de elección de candidatos,
respondiendo a sus fines y aspiraciones forjadas desde su nacimiento de ser
escuela de ciudadanos y escuela de democracia, valores sustentados que lo
diferenciaban como partido de oposición frente al PRI.

Reforma a los Estatutos en 2001 como partido en el gobierno
Del 8 al 9 de diciembre del 2001 en Querétaro, se llevó a cabo una reforma
profunda a los estatutos Panistas, la primera en la era como partido político
en el Gobierno Federal. Entre los temas de análisis destacaron dos: a) la elec-

El pan: democracia interna o imposición de candidaturas

59

ción de candidatos y b) los funcionarios públicos surgidos de Acción Nacional, todo producto de una consulta iniciada en noviembre de 2000 y con el
propósito de responder a las nuevas expectativas de la tarea de gobernar. Se
reguló particularmente el proceso de elección de candidatos a presidente de
la república, gobernador y senadores de mayoría relativa. A continuación se
hace referencia a los temas particulares.

Elección del candidato a la Presidencia de la República
Se da un salto importante en el proceso de elección de candidatos a los puestos de presidente de la república, gobernador, y senador, de mayoría relativa
(todos con procedimiento similar), tienen en común la exigencia hacia los
ciudadanos de que aspiren a uno de estos cargos de elección, deberían hacerlo saber a la Secretaría General, quien turnaba las solicitudes al CEN para su
análisis y en su caso, aprobación.
Aprobado el registro se efectuaba la elección entre precandidatos en
centros de votación; instalando por lo menos un centro de votación en cada
cabecera de distrito federal; pudiendo votar para el caso del candidato a la
Presidencia de la República aparte de los miembros activos, los miembros
adherentes inscritos en el Registro Nacional de Miembros y en el Padrón de
miembros residentes en el extranjero que se encontraban inscritos por lo menos
tres meses anteriores a la fecha de la elección interna, siendo elegido quien
alcanzara una mayoría absoluta de votos. Si en la primera vuelta ninguno alcanzaba dicha mayoría, se abría una segunda vuelta entre los dos precandidatos que hubieren alcanzando los más altos porcentajes de votación, participando en una votación simultánea en todo el país, misma que se llevaría a
cabo, dos semanas después de realizarse la última etapa de la primera elección
(Art. 37.) La organización, coordinación, realización y seguimiento de este
proceso estaba a cargo de una Comisión Electoral formada por miembros
del CEN con asistencia y derecho a voz de los representantes de los precandidatos presidenciales.
Esta transformación estatutaria fue resultado de la experiencia que vivió el PAN en el proceso de elección interna de su candidato presidencial.
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para la elección del año 2000, en la cual se pusieron centro de votación, por
lo menos uno en cada cabecera de distrito federal electoral; proceso en el cual
tuvieron oportunidad de votar todos los miembros activos, y antela presión
de la ciudadanía, se permitió votar a quienes tenían la calidad de miembros
adherentes, y junto con ellos se permitió votar también a ciudadanos interesados en apoyar la candidatura de Vicente Fox.
Por ello, en la Reforma de Estatutos 2001 destacan cuatro cambios fundamentales para elegir al candidato presidencial: a) Votarían solo los miembros activos con el candado legal de cerrar dicho padrón tres meses antes de
la elección interna; b) se crea una Comisión Electoral en la cual acceden a ella
con derecho a voz, representantes de los precandidatos; c) se sustituye la exigencia de mayoría calificada de tres quintas partes de la votación (60%), por la
de obtención de una mayoría absoluta de votos (50% más 1); y, d) el proceso
de elección del candidato presidencial deja de ser atribución de la Convención
Nacional, considerada como organismo de representación del Panismo nacional, para dirigirse hacia un modelo de democracia directa, coincidiendo con
los procesos internos, enarbolados por partidos de tendencia socialdemócratas
como el PRI y el PRD. ¿Un partido de cuadros, sería capaz de ser funcional y
eficiente en procesos democráticos internos con tendencias masificadas? En
la elección presidencial de 2006 y 2012, los resultados indicaban que sí fue
posible, pero también estas adecuaciones permitieron introducir decisiones
pragmáticas en contra de la tradicional decisión exclusiva de los Panistas.

Elección de Senadores de mayoría
La elección de las fórmulas de candidatos al senado seguía un procedimiento
similar al del presidente pero dentro del territorio de una entidad federativa,
y resultaban nominadas las fórmulas –integradas de dos propietarios y dos
suplentes– que obtuvieran el primero y segundo lugar en el proceso electoral
interno; cada miembro activo votaría por una sola fórmula de propietario y
suplente (Art.39). De tal suerte que con esta reforma estatutaria el empuje de
democratización interna panista, alcanzó también al proceso de nombramiento
de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa, dejando atrás
la Convención estatal de delegados, para ir a enfrentarse a una elección di-
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recta encaminada a establecer relación directa y compromisos concretos con
la membrecía activa del Panismo en cada estado.
En las Entidades Federativas en las cuales se empatarían (homologarían) las elecciones de gobernador con las elecciones federales, el camino de
la democracia directa dentro del Panismo, no sería problemática en el caso
de la existencia de uno o dos precandidatos presidenciales, pero en la medida
que hubiera más de dos, entones se presentaría el problema de una fraccionalización partidista en todas las Entidades Federativas del país, porque se
provocaría dispersión en las aspiraciones de precandidatos al senado, y dicha
fraccionalización repercutiría en el mismo sentido para el caso de las elecciones de gobernador; fenómeno que al final de cuentas, se transformaría en
debilitamiento interno del PAN, dado su origen de ser un partido elitista, de
cuadros y no un partido de masas o de movimientos sociales, como los partidos socialdemócratas. Se pensaba en la posible fraccionalización del partido,
que para mantener la institucionalidad, por ello, también fue necesario prever
una segunda vuelta en la elección interna para elegir al candidato presidencial
y buscar resolverlo de manera civilizada con el sistema de Ballotage.

Convención estatal
El Artículo 41 de los Estatutos Panistas reformados en 2001, prescribía las
atribuciones de las Convenciones estatales: entre ellas la de elegir por mayoría
absoluta a los candidatos a diputados locales de representación proporcional,
o su equivalente en la legislación local (asamblea de representantes en el DF),
y ordenar las propuestas de candidatos a diputados federales de representación proporcional. Esta disposición representa un empuje democratizador
mediatizado o frenado, se intentó mostrar con la reforma estatutaria de 2001,
una mayor democratización para los procesos de nombramiento de diputados de representación proporcional, en la cual se abandona la facultad de la
Convención nacional de hacer el nombramiento y la lista de candidatos, pero
al pasar a la Convención estatal, y no llevarse o seguirse el camino de democracia directa en manos de la militancia, se permite el mantenimiento de un
sistema de control político para designar a quiénes serían los diputados asegurados por el sistema de representación proporcional; con esto se refleja un
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proceso de control y negociación de la vida interna del PAN en manos de su
dirigencia y alejada de la decisión de las bases y por ende, de decisiones democráticas, ya que la decisión de la Convención estatal, no era de resolución
definitiva, solamente de procedimiento para una posterior decisión cupular.

Convención distrital
“Corresponde a las convenciones distritales elegir a candidatos a diputados
federales y locales de mayoría relativa por mayoría absoluta y mediante las
veces que sea necesario, hasta alcanzar dicha votación; mientras que los candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional,
se elegían en la convención estatal. La Convención distrital y municipales
también elegían propuestas de precandidatos a diputados federales y locales
de representación proporcional, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 42
que regula el procedimiento de elección de los candidatos a diputados de representación proporcional federales y locales.
El camino para una democracia directa en el proceso de elección interna en el PAN, bajo la influencia y contagio de los partidos socialdemócratas
mexicanos –PRI y PRD– como se dijo arriba para el caso de la designación
de candidatos a diputados de representación proporcional, no fue posible, y
tampoco se aplicó para los procesos de elección de candidatos a diputados
por el principio de mayoría relativa; así es que se crea un sistema de elección
interna de candidatos, aparentemente democratizador, pero que en esencia,
sigue siendo fuertemente controlado por las dirigencias estatales del PAN
en cada estado, bajo la figura de la Convención estatal, mediante delegados.
Quizá haya influido el temor sobre el manejo del proceso de elección interna
de candidatos a diputados por ambos sistemas, para el momento de la reforma que fue previo al proceso electoral federal intermedio de 2003, donde el
PAN perdió la mayoría de diputados federales frente a su adversario el PRI.
El mecanismo de elección y control para elegir a los candidatos a diputados
de representación proporcional venía a confirmar esto.
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Elección de Diputados por el principio de representación proporcional
La elección de candidatos a diputados federales de representación proporcional se adecuó a un mejor procedimiento democratizador pero limitado,
acotado por el control político de las dirigencias estatales y nacionales, a saber en atención al Art. 42:
I.- Los miembros activos de un Municipio y el Comité Directivo Municipal podrían presentar propuestas de precandidatos a la Convención Municipal, de la
cual surgirán tantas fórmulas como distritos electorales federales comprenda el
municipio. En el caso de distritos con dos o más municipios con dos o más municipios, las propuestas de precandidaturas se llevarán se llevarán a una convención distrital de la cual surgirá sólo una propuesta”.
II.- Los Comités Directivos Estatales podrán hacer hasta tres propuestas adicionales, entre las cuales no podrá haber más de dos de un miso género, que junto
con las propuestas a las que se refiere el inciso anterior se presentarán en la Convención Estatal. En ella se elegirán y ordenarán el número de propuestas que correspondan a cada entidad. El número de éstas se establecerá según los criterios
de aportaciones de votos del estado a la circunscripción y el porcentaje de votos
que obtuvo el partido en el estado en las últimas elecciones a Diputados federales.
III.- El Comité Ejecutivo Nacional podría hacer tres propuestas por circunscripción. En cada circunscripción no podía haber más de dos propuestas de un
mismo género.
IV.- Una vez obtenidas las listas de candidatos de cada uno de los estados conforme
a las fracciones anteriores, se precedía a integrar las listas circunscripcionales así:
a. Los primeros lugares de cada circunscripción serán ocupados por las
propuestas del Comité Ejecutivo Nacional.
b. Enseguida, de conformidad con el porcentaje de votos obtenidos en la
última elección a Diputados Federales por el Partido en cada entidad, se
enlistarán en orden descendente las fórmulas de candidatos que hayan
resultado electos en primer lugar en las Convenciones Estatales de cada
una de las entidades de la circunscripción.
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c. Posteriormente, según los criterios mencionados en la fracción II de
este artículo, se ordenarán las fórmulas restantes. En todos los casos se
respetará el orden que hayan establecido las Convenciones Estatales.

Como se desprende de los textos y sentido de los mismos, en la reforma a los Estatutos del PAN en el año 2001, bajo la responsabilidad política
de ser un Partido-gobierno, éste buscó demostrar ante la opinión pública que
estaba dispuesto a ser forjador de la cultura política democrática mexicana;
que para ello, instauraba procesos de elección interna de sus candidatos con
mayor participación de sus miembros activos a través de impulsar una democracia o elección directa de miembros activos, en los procesos de elección
de los candidatos a Presidente de la República, senadores de mayoría relativa
y gobernadores.
Mientras que hubo una democratización limitada en los procedimientos
internos para elegir candidatos a diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, que abandonan la decisión de la Convención Nacional, y se
deja su nombramiento en manos de treinta y dos Convenciones de delegados
estatales y del DF, y el nombramiento de los candidatos a diputados federales de mayoría relativa en por lo menos trescientas Convenciones distritales,
más las Convenciones Municipales en aquellos municipios metropolitanos
que tuvieran por su población más de un distrito uninominal.
También deben resaltarse el deseo de mantener para el caso de los diputados de representación proporcional junto con la democratización limitada, el control partidista de las candidaturas a diputaciones de representación
proporcional que ingresarían con seguridad en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, que son los que encabezarán las listas a) una estatal, y
b) otra circunscripcional, porque los CDE, en cada estado y el CEN en cada
una de las cinco circunscripciones federales, pondrían a tres candidaturas,
–en estatutos anteriores, el CEN estaba facultado para proponer seis candidatos–. Si se toma en cuenta las propuestas que harían los CDE, más tres que
encabezarán cada una de las circunscripciones puestas por el CEN, queda
claro que tratándose de candidatos Panistas por el principio de representación proporcional, opera la ley de hierro de la oligarquía (Michels, 1972: 77),
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y las bases Panistas solamente serían incorporadas para el cumplimiento de
las cuotas legales que exigen la inscripción de cuarenta fórmulas por circunscripción. Esto es, el procedimiento se diseñó para que solamente los Panistas
de mayores liderazgos y peso político, con fuertes relaciones con la estructura burocrática, pudieran acceder por la vía plurinominal al Poder legislativo.
En materia de elaboración de la lista de candidatos a senadores también por el principio de representación proporcional, continuó inamovible
la normatividad Panista, como atribución exclusiva de tipo elitista en manos
del Consejo Nacional de acuerdo al Artículo 47 fracción IX.

Equidad de Género
También fue plausible el impulso de una política electoral de equidad de género de que por lo menos sería propuesta una mujer frente a dos hombres,
pero la cual obedece más a cumplir con el mandado de la Ley Federal Electoral que impulsaba una representación política de género desde la reforma
electoral del 22 de noviembre de 1996 del 30% de uno género frente al 70%
de otro género en el caso de elección de diputados y senadores de mayoría,
y en el caso de listas de representación proporcional se integrarían por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de
cada lista habría una candidatura de género distinto (Artículos 175-A y 175B del COFIPE, 1996).

Reforma a los Estatutos 2004
Esta reforma se justifica como necesaria bajo el siguiente argumento Panista:
“luego del análisis de los resultados de la elección federal del año 2003, nos
persuadimos de que era necesario adaptarse al cambiante entorno político
del país, mejorar nuestros instrumentos como partido con responsabilidad
de gobierno, en particular respecto de los procesos de elección de candidatos, y sobre todo prepararnos para una mejor vinculación con la sociedad”
(PAN, 2004: 1).
En el tema que ocupa este trabajo (adecuaciones para la elección de candidatos a puestos de elección popular), no se dieron cambios en la redacción
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estatutaria y se aplicaron en el mismo sentido para el proceso electoral federal
2006. Solamente se pone a continuación un ejemplo del paulatino ingreso de
decisiones contrarias al tradicional proceso de democratización Panista de sus
miembros y de la sociedad mexicana. Entre esos, la sustitución de la primera
fórmula de la candidatura al senado por el estado de Puebla, aprobada estatutariamente en favor de Ángel Alonso Díaz Caneja, sustituido por el CEN,
designando en su lugar a Rafael Moreno Valle Rosas:
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional, en conjunto con el
Comité Directivo Estatal (CDE), determinó otorgarle al diputado local Rafael Moreno
Valle Rosas la candidatura al Senado de mayoría por Puebla, desplazando al diputado
federal Ángel Alonso Díaz Caneja, quien fue electo por los panistas para tal efecto el
pasado 18 de diciembre (de 2005), y quien ahora tendrá la candidatura plurinominal al
Senado. Cabe recordar que Moreno Valle renunció a su militancia priista y a los cargos
en el Congreso del estado el domingo pasado” (Garrido, 2006)

Este ejemplo muestra, entre otros, un proceso paulatino de separación
de la doctrina y acercamiento a decisiones pragmáticas, y sobre todo un reblandecimiento del respeto a los Estatutos del PAN; asimismo, este tipo de
decisiones son un abandono de la cultura política democrática mexicana impulsada desde lo que en otro momento había sido el principal partido de
oposición; ahora el PAN como partido-gobierno, empezaba a pavimentar un
camino que respondía a un ejercicio pragmático de decisiones políticas, como
el mejor recurso de permanencia o intento de mantenerse en el ejercicio del
poder público. Por cierto el pragmatismo había cobrado fuerza en la unción
de candidatos a gobernador en las elecciones del año 2004, en entidades como
Oaxaca y Tlaxcala, en donde se aprobó la candidatura de destacados ex militantes y ex dirigentes del PRI (García, 2012: 81).

Reforma a los estatutos en 2008
El 14 de enero de 2008, la presidencia del CEN del PAN convocó a los comités
directivos estatales; comités directivos municipales y a los miembros activos a
la XVI Asamblea Nacional extraordinaria, para discutir y, en su caso aprobar
la reforma estatutaria, que se llevaría a cabo el 26 de abril en el Auditorio Nacional del D.F. En el acto inaugural el presidente del CEN, Germán Martínez
Cázares, emitió un emotivo discurso llamando a aprobar la reforma, y de lo
dicho trascendieron un conjunto de conceptos donde se destaca: la unidad
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partidista, la fortaleza del partido, pero el tema de la cultura democrática Panista, de la democratización de la sociedad pierden terreno, veamos:
El objetivo fundamental de la reforma es fortalecer al partido. En todo momento las
propuestas que ahora pone la Comisión de Estatutos y el CEN a su consideración, se
pensaron para ampliar nuestras posibilidades de triunfos electorales y garantizar siempre la identidad panista. La doctrina panista se respeta, no se reforma.
El reto de nuestra estructura interna para lograr más victorias electorales es, sin duda,
estrechar los vínculos con la sociedad.
Tenemos que devolverle al Partido la esencia con la que lo fundó Manuel Gómez Morín, un partido que sea escuela de ciudadanos.
Precisamente la reforma coloca claramente al partido en esa dinámica social. El dueño
de este partido es el pueblo de México.
La reforma estimulará a candidatos panistas ganadores. Cerrará la puerta del PAN
a candidatos oportunistas, pero le abrirá a quienes compartan nuestras ideas y
preocupaciones, a esos ciudadanos que apuestan a la libertad solidaria, al aprecia al
individuo, al Bien Común.
Puedo asegurarles que la reforma no se hizo pensando en contra de nadie, ni a favor de
nadie. Por el contrario, esta reforma será motivo de unidad entre panistas. La unidad
del PAN no se da en torno a personas, sino de ideas, por eso la unidad del PAN es un
paso a las victorias electorales de mañana.
Tenemos ahora en nuestras manos la oportunidad de transformar a fondo a nuestro
partido para hacerlo más fuerte, más grandioso; para ponerlo nuevamente en pie de
guerra pacífica y democrática con miras a las elecciones federales del próximo año
(Martínez, 2008: 2).

Las reformas que impactaron en materia de elecciones internas de candidatos Panistas, terminaron por implantar el proceso de democratización
panista iniciado en las reformas del año 2001. Se amplió el proceso de elección
directa de candidatos a los procedimientos estatales para nombrar candidatos
a diputados por el principio de representación proporcional y también a los
candidatos a diputados de mayoría relativa.
Así, para dar cumplimiento a la reforma electoral federal del año 2007,
se incorporó en el Artículo 36 BIS la Comisión Nacional de Elecciones (CNE)
(PAN, 2008, 21-24). En el Apartado A de éste artículo 36 BIS, fue dotada la
CNE para ser autoridad responsable de organizar los procesos de selección de
candidatos a cargos de elección popular de nivel federal, estatal y municipal.
En el Apartado B del mismo Artículo 36 BIS, explica la integración de
la CNE por siete Comisionados nacionales, electos por el Consejo Nacional a
propuesta del Presidente del CEN, regidos por los principios de: certeza, ob-
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jetividad y de imparcialidad, con duración de seis años y posibilidad de una
reelección. Cabe señalar que estos son tres de cinco principios plasmados en
la Constitución de México junto a los de legalidad y profesionalismo sustituido por independencia, que rigen a los procesos electorales desde la reforma
Constitucional publicada en 1990 (Rives, 2000: 197 y 199).
El Apartado C del Artículo 36 BIS, hace referencia que la CNE ejercerá
sus atribuciones en las circunscripciones electorales a través de Comisiones
Estatales (CEE) y del Distrito Federal y Comisiones Electorales Municipales
(CME), Comisiones Electorales Delegacionales o distritales (CED; o CED),
nombradas por la misma CNE a propuesta de los CDE: la CEE y del DF; se
integran por cinco comisionados, con duración de seis años y renovación
escalonada cada dos años, cargo de tipo honorífico. La CEE designarán a las
CME y CDE, con duración de cuatro años y escalonada cada dos años;
Por último el Apartado D del artículo 36 BIS de la reforma estatutaria
panista de 2008, hace mención a la formalización de un sistema de medios
de impugnación para la solución de controversias de los procesos de selección interna de candidatos, con lo cual se ratifica el interés por fortalecer una
conducta de civilidad, comportamiento y respeto institucional, sujetos a normas jurídicas claras y objetivas, para dar certeza jurídica. Muy importantes
etas normas para fortalecer una democracia procedimental. Para ello, la CNE
sesionará en Pleno, para conocer de los recursos de reconsideración contra
decisiones de la Sala; y, en Sala se resolverán controversias contra acuerdos
de: CEE, CEDF; CME y CDE por la selección de candidatos, no se modifican
en lo que se refiera a los procedimientos diferenciados entre candidaturas
obtenidas por procesos de elección interna para elegir presidente de la república, senadores de mayoría relativa, y en su caso gobernadores; y por el otro
lado los demás procesos de elección. El CEN conocerá del Juicio de revisión
contra actos de la CNE, emitidos en ejercicio de facultades distintas a la de la
revisión de los actos de las Comisiones territoriales
Asimismo, la interposición de los recursos de impugnación, no produciría efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado, lo que
significa que los acuerdos continuarán hasta que pudieran ser cambiados por
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una resolución diferente. Disposición que va en el mismo sentido de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dice
en su Artículo 6 punto. 2 “En ningún caso la interposición de los medios de
impugnación previstos en esta ley producirá efectos suspensivos sobre el acto
o la resolución impugnado”.
También quedó muy claro en esta reforma novedosa, que daba paso a
una estructura partidista de tipo electoral interno, que en el caso de llegar a
producirse una declaración de nulidad del proceso interno de selección de
candidatos, se daría lugar a la designación de candidato por parte del CEN.
(este tema se abordará en mayor medida más adelante).
En el nuevo Artículo 36 TER de los Estatutos Panistas, se establecen las
bases a seguir en todos los procesos de selección (no elección) de candidatos
a cargos de elección popular de carácter federal, estatal y municipal, en donde en diez párrafo considerados letras arábigas de la a. a la j. se hace referencia a: convocatoria; listado nominal; miembros activos y adherentes; registro
de precandidatura sujetas a principios de elegibilidad; precampaña dentro
de normatividad; designación de candidaturas en caso de coaliciones como
lo señale el convenio registrado; sustitución de precandidaturas por el CEN,
siempre que no se haya agotado tiempo de precampaña; resoluciones de la
CNE contra precandidatos en caso de violaciones a normatividad electoral,
pudiendo cancelar registro en casos de reincidencia; cancelación del proceso
interno por el CEN a propuesta de la CNE, pudiendo aprobar reposición o
hacer designación de candidato; y, asignación de gastos a precandidatos por el
CEN; o centralización de los mismos para precampaña, adoptando la tesorería
nacional partidista las decisiones pertinentes para la fiscalización de gastos.

Elección del candidato a la presidencia de la república
Respecto de la elección del candidato a la Presidencia de la República, al
Artículo 37 se le hicieron las adecuaciones para iniciar el trámite ante la CNE,
como presentación ante ella del registro de precandidatura; además, se cambia
la denominación de Registro Nacional de Electores por Listado Nominal de
Electores, en relación con el nuevo Artículo 36 TER punto b. que menciona:
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El listado nominal de electores se cerrará seis meses antes de la elección de que se trate. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá sesenta días
para revisar y hacer observaciones. La Comisión de Vigilancia del Registro
Nacional de Miembros resolverá, conforme al procedimiento previsto en el
reglamento, las inconformidades que se le presenten en relación con la integración del listado nominal de electores a más tardar noventa días antes de la
elección correspondiente. Concluido el plazo el listado adquirirá el carácter
de definitivo
Se mantiene el triunfo para la candidatura por mayoría absoluta de los
votos emitidos acumulados en todo el proceso. Pero, sí ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, obtendrá la candidatura quién logre una
mayoría del 37% o más de los votos válidos emitidos, siempre y cuando exista
una diferencia de cinco puntos porcentuales o más respecto del candidato que
le siga en votos válidos emitidos. Estas disposiciones se aplicaron en el proceso
interno para las elecciones presidenciales 2012, y no fue necesaria la clausula
de elegibilidad mínima anotada porque: “En las elecciones internas –del 5 de
febrero de 2012-, la ex secretaria de Desarrollo Social y de Educación obtuvo
53.9% de los votos de militantes y adherentes. Ernesto Cordero logró 38.9%
de las preferencias, y Santiago Creel alcanzó 6.1% de los sufragios, con 96%
de las casillas computadas” (Figueroa, Héctor: 2012)
El padrón nacional de miembros activos y adherentes al corte del 19
de junio de 2011 quedó así: 298,076 miembros activos y 1461,458 miembros
adherentes, que hicieron en conjunto un total de (1´759,534) un millón setecientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta y cuatro Panistas, con derecho para elegir al candidato a la Presidencia de la República para el proceso
electoral 2012.

Elección de candidatos a senadores de mayoría
Para el proceso de elección de estas candidaturas, se estableció el procedimiento siguiente: a) presentar solicitud de registro de precandidatos a la
CNE, los precandidatos aprobados deberán cumplir con normas Constitucionales, electorales, estatutarias y reglamentarias; b) el proceso de elección
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directa se mantuvo como en las adecuaciones de 2001, mediante centro de
votación; con derecho de votación de miembros activos y adherentes incluidos en el listado nominal de electores, c) serán candidatos quienes obtengan
el primero y segundo lugar en la votación. Los electores votarán por una sola
fórmula; y d) la organización, coordinación, realización y seguimiento del
proceso estará a cargo de la CNE. El Consejo nacional seguirá ordenando la
lista de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional en atención al Artículo 47 Fracción XI.

Elección de candidatos a Diputados
Corresponde a los miembros activos elegir a los candidatos a Diputados Federales o Locales de mayoría relativa, o su equivalente en la legislación en
vigor, conforme al procedimiento señalado en el Artículo 38 de los estatutos,
salvo por lo que se refiere al centro o centros de votación, que se instalarán
según lo determine la Comisión Nacional de Elecciones. La que podrá autorizar excepcionalmente que los adherentes puedan votar para elegir las candidaturas a diputados. El procedimiento señalado por el Artículo 38 marca
los pasos siguientes:
1.

Los interesados presentarán su solicitud de registro de precandidatura a la
Comisión Nacional de Elecciones.

2.

Los precandidatos registrados y aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones deberán cumplir con lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local, la legislación electoral vigente, estos Estatutos y los reglamentos del Partido,

3.

La elección se realizará de entre los precandidatos cuyo registro haya sido
aprobado y se llevará a cabo en una o varias etapas en centros de votación
instalados en, al menos, todas las cabeceras de los distritos electorales locales
de la región en que se realice la elección.

4.

Los precandidatos registrados deberán participar en los debates conforme a
programa previamente establecido por la Comisión Nacional de Elecciones.
Podrán votar todos los miembros activos que se encuentren incluidos en el
Listado Nominal de Electores;
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Para obtener la candidatura se requerirá la mayoría absoluta de la suma de los
votos válidos emitidos, que se acumulen durante todo el proceso. Si ninguno
de los candidatos obtiene la mayoría antes mencionada, obtendrá la candidatura quien logre una mayoría de 37% o más de los votos válidos emitidos, con
una diferencia de cinco puntos porcentuales o más, respecto del candidato
que le siga en votos válidos emitidos.

6.

Si ninguno de los precandidatos registrados obtiene las mayorías señaladas
en el párrafo anterior, quienes hayan obtenido los dos porcentajes más altos
de votación participarán en una segunda vuelta. Preferentemente, la segunda
vuelta será simultánea, en los términos de la respectiva convocatoria. En el
supuesto de segunda vuelta simultánea, el reglamento establecerá el modo de
expresión de la segunda preferencia.

Elección de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional
Se mantiene igual redacción a la reforma de 2001, con la sustitución de Convención estatal por la de elección estatal
En suma: las candidaturas a presidentes de la república, senadores por
el principio de mayoría relativa y a gobernadores, las reformas de 2008 legalizaron, formalizaron o institucionalizaron la democratización de la elección
interna, al ampliarse este derecho a los miembros adherentes.

Democracia restringida versus democracia ampliada
La reforma estatutaria de 2008, generó una decisión que vino a romper el
tradicional control del PAN en manos de los funcionarios partidistas –de las
dirigencias estatal y municipal–. Tomando en cuenta que los padrones de
miembros mantienen una relación alrededor del 20% de miembros activos,
frente a un 80% de miembros adherentes, y los activos tradicionalmente son
quienes se consideran socios del partido en el sentido de un partido de individuos, de cuadros y no un partidos masificado; entonces, la formalización
de la participación de los no participantes, como lo representan los miembros
adherentes, abrió el PAN a la sociedad civil de manera importante, pero esta
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acción coyuntural –la elección interna– pone en riesgo el tradicional control
partidista, provocando una confrontación interna entre Panistas formados
dentro de una ortodoxia de participación controlada: Panistas tradicionales,
frente al empuje circunstancial de “panistas” emergentes, circunstanciales o
pragmáticos, que con un sentido amplio de la democracia y de la participación
democrática, con su simple fuerza numérica tienen la capacidad de avasallar
la lógica de funcionamiento partidista. (El padrón nacional de miembros al
corte del 19 de junio de 2011 fue: 298,076 miembros activos (16.94) y 1461,458
miembros adherentes, equivalentes a (83.05%).
Ante la amenaza de pérdida de control partidista, particularmente en
los procesos de elecciones de candidato presidencial y senadores de mayoría,
en la reforma de 2008, se institucionalizó una aparente ampliación al ejercicio
democrático de nombramiento de candidatos Panistas, a través de la figura
de consulta abierta a la sociedad, ejercicio propio de los partidos de masas de
formación socialdemócrata; encubierto este sistema con una mejor legalización del histórico y tradicional ejercicio no democrático de la designación de
candidatos por el CEN. Se institucionalizó la democratización junto con su
adversario, el pragmatismo autoritario.
Por cierto, en el proceso de selección interna de candidatos en las elecciones federales intermedias del año 2009, la aplicación de estatutos no provocó
problemas porque solamente se eligieron candidatos a diputados. Además,
el proceso para elegir al candidato a la gubernatura en el estado de Puebla en
el año 2010, fue ilustrador al generar una relación entre el candidato ganador
(Rafael Moreno Valle Rosas, neo-Panista) frente a la candidata perdedora /
Ana Teresa Aranda Orozco, Panista tradicional) en una relación de 80% frente
al 20%, en donde el triunfo arrollador lo provocó la movilización y participación de los miembros adherentes.

La consulta abierta y designación directa. excepción a la democracia panista tradicional
En los estatutos aprobados en 1992, aparece ya en la Fracción XV del Artículo
62 sobre facultades y deberes del CEN la de:
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Vetar, previo análisis, las decisiones de las Asambleas y Convenciones estatales y Municipales, así como las decisiones de los Consejos estatales, Convenciones Distritales
o de los Comités Directivos Estatales, Municipales o Delegacionales, sí a su juicio, son
contrarias a los principios y objetivos del Partido o inconvenientes para el desarrollo
de sus trabajos. El Comité Estatal o Municipal correspondiente, podrá pedir que se
lleve el asunto para su resolución final ante el Consejo Nacional o su Comisión Permanente, con audiencia de las partes interesadas.

Disposición que se mantiene en la Fracción XV del Artículo 64 en los
estatutos reformados en el año 2001. Una disposición cuestionable en la formación de una cultura de democracia moderna, porque se encuentra cargada de
subjetividad, sobre todo cuando esa atribución de la alta burocracia partidista,
es utilizada, preferentemente, para anular candidaturas no deseadas, y que han
sido resultado de un ejercicio de decisión plural, competitivo y democrático.
Esta disposición en manos de la “oligarquía”, “circulo interior” o “coalición dominante”, tenía relación con lo anotado en el Artículo 43 estatutario
que dice:
En casos espéciales y a falta de decisión del órgano competente, el Comité Ejecutivo
Nacional, previa consulta con el Comité Directivo Estatal que corresponda, podrá resolver sobre la participación de Acción Nacional en elecciones locales y sobre la postulación de candidatos federales y locales. La sustitución de candidatos en los casos que
proceda será hecha por el Comité Ejecutivo Nacional.

Para el proceso de reforma estatutaria 2008, con una mejora legislativa
en los artículos 14 párrafo tercero, párrafo quinto del Apartado D del artículo
36 BIS, en relación con el Artículo 43, fue regulada ampliamente la combinación de decisiones democratizadoras, frente a decisiones autoritarias con
el propósito de nombrar candidatos, bajo la denominación de métodos extraordinarios de selección de candidatos, a través de dos procedimientos por:
a) elección abierta popular; y por b) designación directa.

Método de elección abierta
El método de elección abierta es el sistema electoral de carácter interno, en
virtud del cual los ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
con capacidad legal para participar en la elección del cargo de elección popular, expresan su preferencia respecto a las precandidaturas registradas a través
de la emisión de voto en forma individual, libre y secreta, en centros de vota-
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ción instalados en la entidad federativa, municipio, delegación o distrito de
que se trate, reza al Artículo 43, dejando en claro que todos los ciudadanos
de un determinado territorio político electoral, pueden elegir a un candidato; las figuras limitativas de miembro activo o adherente desaparecen, se abre
la oportunidad para una elección totalmente directa a la ciudadanía, mayor
democratización no se podría esperar. Y en su apartado A, dicho artículo
menciona las hipótesis para su ejercicio, a saber que:
a. El porcentaje de votación obtenido por el Partido en la elección inmediata anterior, federal o local sea menos al diez por ciento de la votación total emitida.
b. El porcentaje de participación ciudadana en la elección inmediata anterior,
federal o local, sea menor al cuarenta por ciento.
c. El resultado de la aplicación de algún instrumento de opinión pública arroje
una preferencia electoral (al PAN) menor al veinte por ciento.
d. Al cierre de la fase de recepción de solicitudes de registro, se hubiere inscrito
únicamente un aspirante.
e. Solicitud del Consejo Estatal, Comité Directivo Estatal o la mayoría de los Comités Directivos Municipales para el caso de elecciones de Gobernadores o Jefe
de Gobierno y Senadores de Mayoría; por solicitud del Consejo Estatal, Comité
Directivo Estatal o los Comités Directivos Municipales involucrados, por lo que se
refiere a Diputados Federales y Locales de Mayoría, así como cargos municipales.
Las solicitudes deberán ser acordadas de conformidad al quórum de asistencia y
quórum de votación requerido por el Reglamento correspondiente.
f. En los supuestos previstos en el reglamento respectivo.

Como se aprecia la reforma estaba encaminada a crear las condiciones
para que el PAN, como partido político, cumpliera cabalmente su propósito de
ser un partido que esté interesado en involucrar a la ciudadanía con el deseo
de persuadirla, a fin de participar competitivamente en los procesos electorales constitucionales. En este renglón es claro que se fortalece institucionalmente el espíritu de democratización tanto del partido como de la sociedad.
Se rompe momentáneamente con el tradicional control partidista en manos
de las burocracias, en tanto partido de cuadros o de notables y se tiende un
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puente para adoptar un papel democratizador de la sociedad iniciando por la
convocatoria a la participación de la ciudadanía en el proceso de designación
de candidaturas; así, se deja en claro que resulta novedoso observar como un
partido calificado de conservador, elitista, o de cuadros, adopte estrategias
ensayadas tiempo atrás por los partidos políticos mexicanos de corte socialdemócrata, o partidos de masas como el PRD y el PRI, que son ideológicamente antagónicos al PAN.

Método de designación directa
Anota el Apartado B del Artículo 43 de la reforma a los estatutos Panistas de
2008, que: “El Comité Ejecutivo Nacional, previa opinión no vinculante de la
Comisión Nacional de Elecciones, designará de forma directa a los candidatos
a cargos de elección popular, en los supuestos siguientes”:
a. Para cumplir reglas de equidad de género.
b. Por negativa o cancelación de registro acordadas por la autoridad electoral
competente.
c. Por alguna causa de inelegibilidad sobrevenida.
d. Por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o cualesquiera otro
supuesto de falta absoluta de candidato, ocurrida una vez vencido el plazo establecido para los procesos internos de selección de candidatos.
e. Por situaciones políticas determinadas en el reglamento.
f. Por hechos de violencia o conflictos graves atribuibles a más de uno de los
precandidatos a cargos de elección popular, o cualquier otra circunstancia que
afecte la unidad entre miembros del Partido, ocurridos en la entidad federativa,
municipio, delegación o distrito de que se trate.
g. El porcentaje de votación obtenido por el Partido en la elección inmediata
anterior, federal o local, sea menor al dos por ciento de la votación total emitida.
h. Se acredite que las solicitudes de ingreso de miembros activos y de registro
de adherentes se realizaron en contravención a lo dispuesto en los artículos 8 y
9 de estos Estatutos.
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i. En los casos previstos en estos Estatutos.

Con estas disposiciones, la facultad del CEN de designar candidatos
se moderniza, provocando una mejor transparencia dentro del proceso de
nombramiento de candidaturas, pero sobre todo, debe destacarse como un
fenómeno de auténtica excepción, lo plausible fue la apertura del PAN a la
sociedad para fortalecerse a sí mismo como partido político. Queda claro
que la reforma de 2008 logaría los objetivos deseados de unidad partidista,
mantenimiento del poder, sin desvirtuar la herencia doctrinaria de sus fundadores. Empero, los resultados de los procesos electorales federales del año
2009 y particularmente los presidenciales del año 2012, provocaron todo un
movimiento interno de molestia, cuestionamientos, diferendos, impugnaciones, renuncias a la militancia, y sobre todo, resultados electorales adversos
con la pérdida de la presidencia de la república, la pérdida de la mayoría en
el senado y la derrota en la cámara de diputados.
En principio aquí se anota que el problema no fueron el sentido legal e
institucional de las reformas estatutarias, las responsables de la derrota electoral Panista, sino, el abusivo ejercicio pragmático de decisiones de los órganos de dirección y de organización electoral del PAN, ejercicio entrampado
por los mismos estatutos, que coyunturalmente, masificaron los procesos de
elección de candidatos a la Presidencia de la República, y a senadores de mayoría relativa, unido a la falta de respeto de la cuota de género dentro de una
desesperación por mantener el poder ejecutivo federal.
El Proceso federal, intermedio de 2009, mostró ineficacia de objetivos
de la reforma a estatutos panistas 2008. Así, llegado el proceso federal electoral intermedio de 2009, los datos de la elección federal muestran que al PAN
no le fue bien, esto es, no se lograron las expectativas forjadas con la reforma
estatutaria. Los partidos políticos nacionales tuvieron los resultados siguientes: PRI: 184 diputados de mayoría y 53 de representación proporcional (total:
237); PAN, 70 diputados de mayoría y 73 de representación proporcional (total: 143); PRD, 39 diputados de mayoría y 32 de representación proporcional
(total: 71); PT, 3 diputados de mayoría y 10 de representación proporcional
(total: 13); PVEM, 4 diputados de mayoría y 18 de representación proporcio-
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nal (total: 22); Convergencia, 6 diputados de representación proporcional; y
PANAL, 8 diputados de representación proporcional (Velázquez, 2009: 35).
Respecto del proceso electoral federal, el pragmatismo creciente del PAN,
hecho gobierno, no encontraba camino. En las elecciones a gobernadores de
doce entidades en 2010, dicho pragmatismo utilizó la coalición opositora al
PRI para ganarle las gubernaturas de Oaxaca, Puebla, y Sinaloa.

Institucionalismo vs. pragmatismo
Cuando el PAN se hizo Gobierno Federal, de forma natural sufrió el síndrome
de la sustitución de las élites; como gobierno se derrumbó la bandera de las
críticas sustentadas en el “deber ser” del ejercicio del poder para enfrentar el
fenómeno “del ser” de la realidad cotidiana del ejercicio del poder. Como partido gobierno se enfrentó a las presiones pragmáticas de los partidos de oposición, de los grupos de presión, y de los ciudadanos no militantes, que en el
campo de la designación de candidatos, aspiraban a ser nominados candidatos
Panistas, con una cultura política diferente, provocando la preocupación de
resolver normativamente, éste nuevo fenómeno. Los no Panistas se confrontaron con la rigidez tradicional de una democracia controlada del Panismo
viejo, a fin de disminuir los choques y conflictos, se introdujo un candado de
freno a los tránsfugas de otros partidos políticos y arribistas al PAN, a través
de señalar en una adición al inciso c) del Artículo 8º de los Estatutos, cuyo
texto original exigía seis meses de adherencia para subir al estatus de miembro activo. La adición para los ciudadanos que militaron en otros partidos
políticos exigió 18 meses como adherentes, siempre y cuando hubieran sido
dirigentes o candidatos de otros partidos. Reforma aprobada a los Estatutos
en el mes de mayo del año 2004. La doctrina Paulina y Agustiniana, de que si
San Pablo y San Agustín, después de perseguir al cristianismo, se convirtieron a él y hasta lo impulsaron, este mismo fenómeno sucede en los políticos
formados en partidos adversarios al PAN, que después buscaban ser Panistas.
Una justificación suficiente para adoptar decisiones pragmáticas alentadoras
de mejores luchas político-electorales.
Con este criterio y el PAN hecho gobierno, produjo de forma natural la
nominación de candidatos con desviaciones de la aplicación de las normas
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internas, sustentadas en decisiones pragmáticas, con ello el PAN ingresaba
en un camino sinuoso de decisiones marginales a su cultura política democrática y abandonaba su mística institucionalista. Esto aumentó el ejercicio
pragmático en el nombramiento de candidatos a gobernador, sin sujetarse a
reglas, justificado solamente en aumento de la competencia electoral como fue
experimentado en las elecciones para gobernador en el año 2004 en Oaxaca
con Gabino Cué Monteagudo, miembro del PRI y de Convergencia; en Tlaxcala con Héctor Ortiz Ortiz, Priísta de 1967 a 2004; este camino continuó en
procesos locales y en los federales de 2009; Se hizo más patente en el año 2010
en las elecciones a gobernador en doce Entidades Federativas. Y definitivamente, los resultados caóticos se dieron en las elecciones presidenciales del
año 2012. Por la crisis política y electoral que produjeron dichas elecciones, el
PAN comunicó a su militancia activa en el país, un informe-balance sobre el
comportamiento electoral en los últimos dieciocho años (1994- 2012), datos
presentados en graficas y nula interpretación, para que en el ejercicio de la
libertad de cada miembro, sacara propias conclusiones, las que se hacen para
este trabajo son las siguientes:
1ª. El PAN ha venido perdiendo el voto urbano de manera constante en relación
con las elecciones presidenciales del año 2000 al 2012. Mientras en la primera
elección ganadora presidencial obtuvo 12´910,517 votos urbanos; decreció en
2006 a 11´214,259 votos, para caer en la pasada elección a 8´430,207 votos provenientes de la ciudadanía urbana. Mayor presencia en la ciudadanía rural; por el
contrario el PAN obtuvo 2´111,511 sufragios rurales en 2000, subió a 3´497,235
en 2006, para crecer hasta 4´347,280 sufragios rurales en la pasado elección del
primero de julio. Debe haber una explicación del porque un partido formado
para las clases medias y urbanas, estas le retiran su apoyo y en cambio lo acrecienta en el medio campesino seguramente tiene algo que ver la política social
de los gobiernos federales panistas.
2ª. Si el PRI pierde el PAN gana, si el PRI gana el PAN pierde, así se ha generado
la primera alternancia entre estos dos partidos políticos, derribando el anhelo
soterrado de la socialdemocracia ortodoxa, de que después del PRI y del PAN en
la presidencia seguiría un gobierno presidencial del PRD, por lo menos ese anhelo
deberá esperar otro sexenio más. El PAN obtuvo 9´146,841 sufragios en 1994; ganó
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la presidencia en coalición con el PVEM en el año 2000 con 15; 989,636 votos;
reteniéndola con mucho esfuerzo en la elección del año 2006 con un retroceso
o pérdida de cerca de un millón de votos (989,352), al haber sido electo el presidente Calderón con tan sólo 15´000,284 votos. Así, si el PRI se hundió en 2000 y
2006, se recuperó en 2012, y con ello hundió al PAN cayendo 2´314,637 votos en
relación con la elección presidencial del 2006, para quedar con una votación en
las presidenciales de tan solo 12´786,647 sufragios.(IFE, 1994, 2000, 2006, 2012)
3ª. Que el PRI no obstante que ganó la presidencia en coalición con el PVEM, si
se restan los votos de este partido político, sigue siendo un partido que no salió
robustecido como sus dirigentes nacionales y analistas coyunturales lo pregonan.
El PRI si se le mira en un lapso de dos décadas en relación con su comportamiento electoral por la presidencia de la república, podemos mirar que en 1994
triunfó con 17´181, 651 votos y que en la reciente elección obtuvo 19´226,784
votos; en dieciocho años y sumando los votos de su aliado el PVEM apenas si
creció 2´045,133 votos. El PRI se ve como un partido débil de ahí que no es casual que para la gobernabilidad haya suscrito con el PRD y el PAN el “Acuerdo
por México” para sacar adelante a principales reformas legislativas.
4ª. Que el PRD de no haber atacado a las instituciones electorales y políticas allá
en 2006; de no haberse sumido en una lucha intestina por la dirección nacional
partidista; y de haber explotado exitosamente los lazos políticos que generaron
las coaliciones en elecciones estatales en 2010, habría llegado a la presidencia
de la república. Los datos muestran a este partido como el más sólido en camino ascendente por la presidencia de la república: mientras que en 1994 obtuvo
5´852,134 votos; en el 2000 creció a 6´256,780 sufragios, para estar a punto de
ganar en el 2006 con 14´756,350 votos. Lamentablemente en las elecciones recientes sólo creció en seis años 1´146,649 votos para llegar a 15´896,999votos. Y
la salida de Andrés Manuel López Obrador, para transformar al Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) fractura al PRD y frena su camino ascendente.
5ª. La socialdemocracia modernizadora del PRI tiene un acuerdo epistemológico
con la democracia centrista del PAN, se han alternado el poder dentro de un ambiente de cordialidad, diálogo y entendimiento. La socialdemocracia radical del
PRD al querer refundar al país produce desconfianza y ha perdido (García, 2012).
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Ante este panorama difícil y sobre todo por los resultados adversos.
Dentro del PAN se ha gestado todo un movimiento que está llevando a revisión los Estatutos con el propósito de refundar de nueva cuenta al PAN como
partido de cuadros; en este contexto, la organización Panista denominada “Lo
mejor para México”, ha difundido datos precisos que muestran las violaciones
a los Estatutos, y por ende, confirman el alejamiento del papel del PAN como
partido político forjador de una cultura democratizadora y de construcción de
un respeto al Estado de derecho, al no haber respetado las normas internas e
imponerse decisiones pragmáticas dentro del proceso electoral federal 2012.
“Lo mejor para México”, ha dado principio a un análisis que confronta
las reformas a los estatutos llevados a cabo en 2008, frente a su implementación en la realidad socio-política en el proceso electoral federal 2012. El documento pone a debate y endereza la responsabilidad y por lo mismo, el cobro
de facturas en contra de dos Comisiones: La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) y La Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros
del PAN, bajo la hipótesis de que ambas autoridades partidistas, rompieron
con el sustrato esencial que mantuvo a Acción Nacional incólume en su lucha histórica por alcanzar el poder al no cumplir cabalmente con el principio
exigido de legalidad; esto es, queda en el aire la idea de que el CEN consintió
la comisión de irregularidades. “Lo mejor para México” dice que el objetivo
de la CNE fue crear una autoridad imparcial, que organizara los procesos de
selección de candidatos, para garantizar la unidad del partido y dar como resultado triunfos electorales. Para ello tiene como facultades preparar, organizar, supervisar y calificar los procesos de candidatos y dirimir controversias.
Pero en el pasado proceso federal electoral este (grupo de Panistas) ha
mencionado por lo menos veinticuatro irregularidades; para contribuir a ese
debate social y nacional al que debe estar sujeto todo partido político mexicano como entidad de interés público, se enlistan las más sobresalientes:
1.

No se respetaron plazos para ubicación e integración de casillas, aprobación
de registros, inicio de precampañas.

2.

Las secretarías de organización en los estados sustituyeron a las autoridades
partidistas encargadas de la elección interna.
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3.

Multiplicación de impugnaciones, por olvido de normas legales e impulso
de criterios diversos, provocando importante número de impugnaciones.

4.

Acciones para que las comisiones electorales en algunos Estados, renunciaran
o no funcionaran, para construir el argumento necesario para hacer designaciones y no elecciones internas. Los integrantes de la CE en Baja California
Sur renunciaron al cargo; en Tamaulipas no se instaló CE.

5.

Incapacidad financiera de los CDE para eficientar los procesos de elecciones internas.

6.

Violación de los estatutos al no llevarse a cabo los procesos internos democráticos, abusando de los casos de excepción mediante el uso del recurso de
designación de candidatos, ya que se propusieron designar candidaturas en
24 Estados a Senadores, Diputados de representación proporcional y diputados de mayoría.

7.

Se designaron 24 fórmulas de candidatos al senado (48 candidaturas de un
total de 64) y se designaron candidatos a diputados uninominales en 140
distritos federales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) resolvió que la CNE había violado los estatutos del PAN.

8.

El TEPJF resolvió el 30 de noviembre de 2011 que en todo proceso interno
debía respetarse la equidad de género, (aún en proceso de elecciones internas); sin embargo, la CNE en la emisión de convocatorias nunca tomó las
providencias necesarias, ni advirtió a los contendientes de las posibles consecuencias de dicha resolución.

9.

En el cumplimiento de la equidad de género, el cambio de candidaturas
atendió a criterios discrecionales, sin que se pudiera conocer la fundamentación de los mismos.

10. En suma: los resultados electorales no reflejan deficiencia de las normas internas panistas, por ello la mirada se ha dirigido hacia la conducta y comportamiento de múltiples actores que impulsaron y abusaron de un pragmatismo
desenfrenado. (García, 2012: 19).
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El PAN a través de la CNE el 20 de enero de 2012, anuncio oficialmente
la designación de candidatos a Diputados Federales por el principio de Mayoría Relativa y por el principio de Representación Proporcional y a candidatos
a Senadores por el principio de Mayoría Relativa en los Distritos Federales
Electorales en los estados siguientes: baja california, Chiapas, Chihuahua, D.F.;
Durango, Guerreo, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, a
esto se debe agregar el conjunto de proceso de elección interna convocados
y suspendidos para terminar negociados, quedando evidenciado un proceso
interno fuera de los objetivos plasmados de manera estatutaria y por ende
contrarios a toda ejercicio democrático.
Los medios de comunicación dieron información de noticias que presumen irregularidades en el proceso interno, no visto en procesos anteriores:
De los 293 procesos, el partido analiza revisiones en el 16% de los estados para elegir aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados. La mayoría de los procesos se
realizan en los estados de Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas,
Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí y Aguascalientes (Montalvo, 2012)
Una “mafia” se ha apoderado del PAN capitalino y lo lleva a la descomposición
y la derrota en julio próximo, aseguró la diputada local Lía Limón, quien consideró que Mariana Gómez del Campo Gurza, coordinadora de los panistas en la
Asamblea Legislativa; Obdulio Ávila, subsecretario de Gobernación, y Demetrio
Sodi, delegado en Miguel Hidalgo, forman parte de ese grupo que “ha secuestrado
al partido” y controla sus procesos internos, por lo que anunció su renuncia a las
filas del blanquiazul para no ser cómplice de esa pandilla de cuatreros. (Llanos
y Ramírez, 2012: 32)
“En entrevista con El Universal y RED Política aseguró Cruz Pérez Cuéllar, que
ganó “limpia y legítimamente” la elección y acusó que la Comisión Nacional de
Elecciones y al CEN de tomar una decisión más política que jurídica debido a la
campaña mediática que lanzó Corral Jurado. Cabe recordar que el pasado martes,
la CNE decidió anular las elecciones internas de Chihuahua y Veracruz debido a
las impugnaciones que se presentaron por compra y coacción del voto, además
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de un acarreo masivo, por lo que el CEN panista decidió designar a Corral y a
Yunes (Jiménez, 2012)
Solo el 30% de los 44 candidatos varones del PAN que aspiraban a un lugar en el
Congreso de la Unión, que fueron sustituidos por una mujer lo hizo de manera
voluntaria. El 70% de las 35 diputaciones federales de mayoría relativa y 9 senadurías también de mayoría, se hicieron mediante designación directa. La lista
de candidatas del PAN a diputaciones federales de mayoría relativa en la que
se hicieron relevos, quedaron como propietarias las siguientes: Baja California,
distrito 3, Araceli Celedón Cobos; Chihuahua, distrito 1, Alma Rosa Molinar
Holguín; Coahuila, distrito 2, Blanca Eppen Canales; Distrito Federal: en el distrito 1, Gabriela Estanislao Coria; distrito 4, Leila Josefina Zavala Gudi; distrito
7, Alma Juárez Bautista y distrito 22, Socorro Ortíz Chávez. Durango, distrito 3,
Nancy Carolina Vázquez Luna; Guanajuato: distrito 1, Bertha Castillo Hernández; distrito 3, Elizabeth Vargas Martín del Campo; distrito 7, Patricia Briserño
Gómez; Guerrero, distrito 1, Sonia Rendón Popoca. Hidalgo: distrito 3, Carlynn
Houghton Hernández; distrito 5, Raquel Mendoza Rojas; Jalisco: distrito 4, María de Lourdes Rozada Morales; distrito 7, Italia Sahara Flores Orozco; distrito
12, Patricia Pérez Martínez; distrito 13, Marisela Meza Servín; distrito 15, María
Magdalena Velázquez Contreras. Michoacán, distrito 11, Rosa Altamirano Dorantes; Nayarit, distrito 3, Ana Erika Cambero; Puebla: distrito 2, Adriana Morales
Castro; distrito 12, Cristina Romero Bravo; distrito 7, Rocio Rodriguez Motolinea. Querétaro, distrito 2, Bibiana Rodríguez Montes; San Luis Potosí, distrito
3, María Engracia Mèndez Segura; distrito 4, Raquel Hurtado Barrera. Sonora,
distrito 4, Leslie Pantoja Hernández; en Tabasco: distrito 1, Alondra Patricia Ulin
Arias; distrito 2, Teresa Abreu Gómez; Tamaulipas: distrito 5, Lázara González
Aguilar y distrito 7, Marcelina Orta Coronado. Veracruz, distrito 10, Rosalba
Llanos González; distrito 14, Zayra González Cruz; Zacatecas, distrito 1, Silvia
del Carmen Gordillo. Empero, luego hubo cambio de candidatas.
Las candidatas a senadoras de mayoría relativa que fueron integradas son: Baja
California Sur, 2a. Fórmula, María Guadalupe Saldaña Cisneros; Coahuila, 2a.
Fórmula, Silvia Guadalupe Garza Galván; Distrito Federal, 2a. Formula, Silvia
Esther Pérez Ceballos; Guerrero, 1a. Fórmula, Emma Francisca Vázquez Jiménez;
Estado de México, 2a. Fórmula, Laura Angelica Rojas. Querétaro 2a. Fórmula,
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María Marcela Torres Peimbert; Quintana Roo, 2a. Fórmula, María de Fátima
Cabo Arrubarrena; Tabasco, 2a. Formula, María del Carmen Pérez Guillén y
Zacatecas 2a. Fórmula, María de Jesús Ortíz Robles (Ruiz, 2012).

Conclusión
El Pragmatismo adoptado por el PAN en los últimos procesos electorales
puede ser una causa del retroceso electoral que vive dicho partido político
nacional, además de violentar o clausurar un largo camino de ejercicio democrático interno y de formación de una cultura política democratizadora
a la mexicana forjada por sus fundadores, en particular por el pensamiento
Efraín González Luna.
Los objetivos que llevaron a las reformas de los estatutos en los años
2001, 2004 y 2008, para responder el PAN en su calidad como partido en el
gobierno, en la realidad, fueron reformas ambiciosas, pero limitadas por la
adopción formal de procedimientos propios de partidos de masas o partidos
socialdemócratas, reformas que se convirtieron inoperantes para un partido
de cuadros, elitista, de derecha o partido conservador como el PAN.
El PAN, ante la ola creciente de cuestionamientos y exigencia de sanción
a las autoridades partidistas responsables de proceso tuvo que recurrir a dos
decisiones encaminadas a mantener la unidad y estabilidad institucional: a)
abrir un amplio debate nacional sobre análisis de los Estatutos Panistas, con
la posibilidad de ir a otra Asamblea nacional extraordinaria a revisar temas
como: afiliación, permanencia, refrendo, formación, actualización de los derechos de los militantes y simpatizantes de la elección de los candidatos a los
distintos puestos de elección popular. Facultades y obligaciones de los órganos
directivos, los consejos, así como la disciplina partidaria de la vinculación con
la sociedad de los legisladores y funcionarios públicos; y, b) abrir un periodo
de refrendo, depuración y actualización del padrón nacional de miembros el
cual concluyó el 14 de diciembre de 2012. Por cierto, ante la confusión que
provocó la diferencia entre el estatus de miembro activo y miembro adherente,
el presidente del CEN ha adelantado “que en el caso de la figura de adherentes
se revisa la pertinencia de conservarla o no, pues existe la posibilidad de que
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existan dos categorías: una de miembros del partido y otra de simpatizantes”
(Madero, 2013). Con lo estas dos decisiones el PAN reconoce que su estabilidad en su regreso a partido de oposición, sin el recurso de los puestos administrativos burocráticos, está asegurada dentro de una actividad partidista
institucional y con una democracia no masificada.
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Introducción

L

a reforma electoral de 2007 tuvo como una de sus causas disminuir la
polarización en la sociedad, a consecuencia de las “campañas negras”
por parte de los partidos políticos. La reforma trata de evitar dichas
campañas entre partidos y candidatos, contribuyendo a un mejor ejercicio
democrático, fomentando el debate de propuestas e intercambio de información sin ataques personales ni descalificaciones que impacten directamente
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en la psicología del ciudadano y generan una percepción sesgada del partido o candidato.
La implementación de la reforma electoral de 2007, en las elecciones
recientes, trajo consigo “espacios” en la interpretación de adjetivos que obstaculizan una buena ejecución de los lineamientos, con lo que se refiere a “campañas negras”. El debate sobre el uso de las “campañas negras” resurgió en el
proceso electoral del 2012 cuando el Partido Acción Nacional presentó ante
el Instituto Federal Electoral una serie de spots donde se llamó “mentiroso” al
entonces candidato de la coalición Compromiso por México, ahora Presidente
de la República: Enrique Peña Nieto. Se aprobó la transmisión de dicho spot,
originando que el Partido Revolucionario Institucional pusiera una queja ante
el IFE, mismo que la turnó a la Comisión de Quejas y Denuncias. Después de
debatir sobre el tema la resolución fue dejar al aire el spot con una votación
de 2 a 1, quienes votaron a favor fueron los consejeros: Benito Nacif y Alfredo Figueroa y quien votó en contra fue el consejero Sergio García Ramírez.
La discusión central de mantener el spot al aire no es favorecer, o no, a un
candidato en la elección; sino que el permitir el uso de adjetivos, descalificaciones y calumnias, se abre la puerta para que en elecciones futuras se puedan
realizar el mismo tipo de campañas “sucias”, lo que es un retroceso; puesto
que el contenido no es de propuesta sino de ataque, con lo que no se estaría
cumpliendo el propósito de la reforma de 2007. La resolución de mantener,
o no, un spot de televisión al aire no era el punto central de la problemática
a la cual se enfrentaron los consejeros, ya que el problema son los espacios
subjetivos que se encuentran dentro de la reforma electoral y que no fueron
debidamente anticipados al escribir la reforma.
Por tal motivo el planteamiento es que el incluir una definición clara de
lo que se considera “campaña negra/sucia”; así como la delimitación de los
conceptos calumnia e intriga, dentro de la reforma electoral, ayudaría a reducir el margen de interpretación de los adjetivos, con lo cual se contribuiría
a la reducción de los ataques que no es posible determinar qué tan ofensivos
o no son, como en el caso presentado. Si bien, el plantear conceptos claros
permite reducir la interpretación, también favorece al ciudadano, ya que si
la intención de la reforma electoral con respecto a las campañas negras era
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reducir los ataques para evitar que el electorado se viera afectado, también se
puede impulsar las campañas positivas o proactivas en las cuales se presenten
propuestas, y éste sea el impulso que ayude al ciudadano a decidir.
La intención no es prohibir las campañas negras porque dada la historia política de México una medida drástica así no funcionaría pues desafortunadamente hay detrás una larga lista de prácticas como ésta, más bien es,
no dejar espacios en la ley que puedan ser interpretados a conveniencia de
alguien en particular. La propuesta es incluir una definición clara de lo que
se considera “campaña negra/sucia”, calumnia e intriga, con la finalidad de
reducir el margen de la interpretación de estos adjetivos, esto además contribuiría a realizar campañas con menos ataques y más debate e información;
con ello también se fomentaría en el ciudadano la valoración de los aspectos
positivos, no negativos, durante una campaña.

¿Qué son las elecciones?
Las elecciones son el fenómeno político más reiterado en la vida democrática
de los estados, (Nohlen: 1995) La democracia, solo funciona cuando hay un
consenso suficientemente amplio sobre la mayoría de los objetivos nacionales.
Por lo tanto, cuando las elecciones conducen a un cambio en la composición
de los gobiernos parece que éste es más de personas que de medidas.
A pesar de que las elecciones se consideran hitos históricos en la mayoría
de las naciones, explica Héctor Zamitiz en este que podemos considerar un
“ABC” de las urnas, muy pocos acontecimientos están realmente asociados a
un cambio producido por el voto. Sin embargo, aunque las elecciones deciden
menos de lo que supone la mayoría de la gente, tienen la virtud de dar vida y
flexibilizar al sistema político.
El concepto de elecciones, –nos indica David Butler en la versión española de la Enciclopedia de las instituciones políticas dirigida por Vernon
Bogdanor–, viene del verbo latino eligere. Es un procedimiento con normas
reconocidas donde toda la población, o parte de ésta, elige a una o varias
personas para ocupar un cargo. En casi todas las sociedades existe alguna
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forma de elección de líderes, delegados o representantes, aunque el sistema
de votación, el alcance del sufragio y la limpieza del proceso difieran mucho.
Podemos decir que desde el Siglo XVIII los gobiernos han buscado la
legitimidad de amplio respaldo popular y los ciudadanos han buscado hacer
oír su voz en la elección del gobierno. Por ello, una elección organizada requiere la definición precisa de quien tendrá derecho al voto, tanto más cuanto
que muchas de las primeras batallas para instaurar la democracia se libraron
por la extensión del derecho al sufragio. En México, podemos afirmar que
el sufragio significa el momento fundamental de participación política de
nuestra democracia moderna; no queremos decir que con esto se resuma la
participación política ciudadana a solo el momento electoral pues también se
puede ejercer ésta cuando estamos afiliados a un partido político, a un gremio sindical, pero en el proceso electoral, diría Woldenberg, especialmente
en el momento del sufragio, se convoca a una gran cantidad de ciudadanos,
la mayoría de los cuales lo aborda como su única forma de participación política, (Woldenberg, 2006: 32)
Ahora bien, esta concesión del sufragio universal no ha garantizado su
pleno ejercicio. Los electores pueden estar ausentes, o pueden no votar premeditadamente o por negligencia; pero también puede ocurrir que no figuren
en un censo electoral. Por ello, una lista exacta de los votantes con derecho a
voto, es casi un requisito necesario de una elección limpia.
Durante los últimos cincuenta años del siglo pasado se extendió la democracia como forma de gobierno mundial y, desde entonces, el sufragio
como forma de participación, ha sido un importante factor en el desarrollo
de las elecciones libres. Si el voto es realmente secreto, no existe ninguna garantía de que los votantes comprados o intimidados elijan la opción prevista.
Aunque las elecciones satisfagan todas las condiciones formales: ser secreta,
con auténtica posibilidad de elegir y con limpieza; no dejan de estar sometidas a críticas. Casualidades como el estado de ánimo en un día determinado,
incluso el tiempo atmosférico, pueden decidir quién gobernará un país por
el tiempo que dure un periodo de gobierno. El conocimiento que poseen los
votantes de los problemas y las personalidades en juego, es limitado en Mé-
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xico. No obstante, a falta de una alternativa mejor, las elecciones generales se
aceptan como la piedra angular de la democracia.
Actualmente, la minoría de votantes fluctuantes que deciden el destino
de la nación no son necesariamente, los más preparados intelectualmente o
los más críticos, más racionales de los programas rivales. Sin embargo, en la
mayoría de los países se ha observado una tendencia hacia el incremento de
la volatilidad electoral, con más votantes que cambian de partido, como respuesta a los argumentos o a los acontecimientos.
Es por ello que las elecciones obligan a los contendientes a cumplir el
trámite de defender la gestión realizada y sus futuras promesas, presentándose
como guardianes plausibles del interés público.
El resultado electoral puede estar desfigurado por la demagogia del viejo estilo o por
nuevos y caros vendedores expertos en las técnicas publicitarias y las relaciones públicas. Pero en último término, la elección debe resolverse en el enfrentamiento entre conocidas figuras públicas, cuyas declaraciones electorales están refrenadas por
la tradición de los partidos, las presiones para que presenten una imagen coherente a
largo plazo y por el conocimiento de que las artimañas pueden ser contraproducentes
(Butler, 1991: 257).

La llegada de las encuestas y el acceso a datos proporcionados por los sondeos
de opinión han transformado las ideas sobre las elecciones; empero, constituyen una herramienta ampliamente utilizada por los estrategas de los partidos, y por la nueva profesión de consultores para determinar las formas más
efectivas para estudiar el comportamiento del electorado. Pero, ¿Qué deciden
las elecciones? Hay razones para sentir escepticismo sobre su impacto real: la
democracia solo funciona cuando hay un consenso suficientemente amplio
sobre la mayoría de los objetivos nacionales. Por lo tanto, cuando las elecciones conducen a un cambio en la composición de los gobiernos, con frecuencia
parece que el cambio es más de personas que de medidas. Desde este punto
de vista, dice Rodrigo Borja en su libro Derecho político y constitucional:
Elegir es una función pública porque implica la ejecución de un acto de interés general, que es determinar la integración del gobierno del Estado. Consecuentemente, en
este sentido, el elector es un funcionario público que desempeña la tarea de seleccionar
a las personas que deben ejercer los cargos políticos de naturaleza electiva, y en el desempeño de su función está obligado a reflejar la voluntad general de su esfera social
(Borja, 1991: 223).
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A) Elecciones directas y elecciones indirectas
Las elecciones directas, o de primer grado, son aquÉllas en las cuales los
electores participan de un modo inmediato en la designación de los funcionarios electivos, y elecciones indirectas (o de segundo o más grados) aquéllas donde los votantes designan un cuerpo electoral restringido, el mismo
que se encarga de elegir a los funcionarios electivos en una segunda elección
o de segundo grado. En la votación directa, o de primer grado, el sufragante
elige por sí mismo al candidato; en la votación indirecta o de segundo grado,
sufraga por una lista de electores, quienes a su vez eligen definitivamente a
los candidatos.
Los partidarios de la elección directa sostienen que la votación indirecta no refleja fielmente la voluntad del electorado, aparte de que no alcanza
uno de los principales objetivos de las elecciones libres: promover un sentido de consentimiento general y de participación en las tareas de gobierno.
Los defensores del método indirecto, por su parte, señalan que reduciendo el
número de electores mediante votaciones escalonadas, cada vez menos amplias, se obtiene un mejor criterio selector y un mayor grado de reflexión en
la designación de los funcionarios públicos.
Lo cierto es que el advenimiento de las masas al escenario político y la
universalización del sufragio, han reclamado el sistema electoral directo, en
el cual los gobernados seleccionan libremente a los gobernantes. Esta tendencia ha coincidido también con el fortalecimiento conceptual y práctico
de la democracia, cuya definición más sencilla, según Maurice Duverger, es
el régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los gobernados por
medio de elecciones libres.
Pero no es menos cierto que si de un lado, se ha señalado una tendencia hacia las elecciones directas como método para aproximar a electores y
elegidos, de otro, el desarrollo de los partidos políticos ha mediatizado en la
práctica las relaciones entre estos dos elementos de la elección, pues antes de
ser seleccionados por sus electores, los candidatos han sido escogidos por los
partidos en un preescrutinio interior, de modo que el derecho electoral de
los ciudadanos queda reducido a la ratificación de las candidaturas exhibidas
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por los grupos políticos organizados. Se han interpuesto así, entre electores y
elegidos, los partidos políticos, cuyo desarrollo ha modificado notablemente
no solo el hecho de la elección, sino también la teoría de la representación
política, ya que hay que admitir que el elegido recibe un doble mandato: del
partido y sus electores.
B) Elecciones universales y elecciones restringidas
Según la amplitud con la que se concede el derecho al voto, se distinguen elecciones universales y restringidas. Las primeras confieren derechos
electorales a un amplio sector del pueblo, con la exigencia del menor número
posible de condiciones para el ejercicio del sufragio. Las segundas son aquéllas en las cuales el derecho electoral se limita a unos grupos sociales, sea que
éstos estén nominalmente enumerados, sea que tal exclusividad derive de las
condiciones exigidas.
Las elecciones restringidas y las universales representan dos momentos
diferentes en el curso histórico de la idea democrática. Las primeras están ligadas a la etapa donde la intervención política se encuentra reservada a las
clases dirigentes, casi diríamos a las élites sociales. Las segundas, en cambio,
corresponden a la entrada de las multitudes al escenario político y son resultado de las profundas conmociones sociales de este siglo.
No debemos olvidar que una de las características más importantes de
la época actual es la irrupción de las muchedumbres al campo de la política
y la creciente injerencia de ellas en la gestión de los negocios públicos. El sufragio universal tiene este nombre por oposición al sufragio calificado, es el
derecho político que se concede a los individuos en general, excluido todo
privilegio o ventaja provenientes del nacimiento, fortuna, capacidad intelectual, profesión, etcétera.
Sin embargo, la universalidad del sufragio tiene que ser entendida, en
términos relativos, dado que en rigor no hay ni puede haber sufragio verdaderamente universal, o sea comprensivo del todo social. Lo que hay es sufragio
de un cuerpo electoral amplio, pero en todo caso limitado por la exigencia de
ciertas condiciones inexcusables para el cumplimiento eficiente de la acción
política reflexiva que el sufragio requiere.
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Son cuatro según Borja los requisitos generales que comúnmente se
exigen al elector en el sufragio universal: nacionalidad, edad, sanidad mental
e idoneidad moral. Estos requisitos que implican otras tantas presunciones
de aptitud para la emisión del voto, no alteran la universalidad del sufragio
–por más que lo limitan en su extensión– y están destinados a garantizar un
mínimo de capacidad intelectual y moral de los electores. A todo esto podemos decir que, la democracia es entendida, muchas veces, como un sistema de
reglas del juego, pero es cierto también que no podemos reducir la democracia a un juego, ni mucho menos como afirma Cerroni al “juego de las reglas”,
debe quedar claro que un sistema democrático, así entendido, es cuando las
reglas de la democracia se han establecido para garantizar la reproducción
de la misma democracia.
En nuestro país, hemos instaurado un conjunto de reglas garantizadas
por el Instituto Federal Electoral, cuyo papel seria cuidar el adecuado manejo
de las reglas y la reproducción de la democracia, la libertad y la igualdad en la
competencia electoral, así pues , nadie puede prescindir del respeto y tolerancia a la libertad del otro, y de igual forma alguien podría argumentar, “no me
siento libre, ni en condiciones de igualdad”, entonces se le podría decir, en la
democracia tienes derecho a decirlo, en cualquier otro régimen no, solo en la
democracia, es posible denunciar la igualdad y llegar a ganar la mayoría con
la idea de una igualdad mayor.(Cerroni, 1991: 192). Las reglas democráticas
en fundamento funcionan para garantizar el marco adecuado de elección de
los gobernantes, esto sería, para instalar lo que en términos formales llamamos instituciones representativas.
Norberto Bobbio no titubeo en incluir en su concepción de la democracia
como forma de gobierno su carácter procedimental, al concebirla “como via”,
“como método”, en el quién y cómo, está autorizado para adoptar las decisiones
colectivas, descansa una cuestión sustantiva en la instauración de nuestra democracia (Bobbio, 2001) es decir, un debate serio sobre las precondiciones y
condiciones de la democracia moderna, o lo que es lo mismo, un debate sobre
algunos derechos de libertad y sociales y los derechos políticos, si un estados
y sus autoridades rehúyen este debate equivale a caminar hacia el vacío de la
apariencia institucional y legal.
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De acuerdo a lo anterior enfatizamos el papel de Instituto Federal Electoral como la institución encargada de garantizar las condiciones para que en
México se lleven a cabo elecciones limpias y libres, claro está, no es la única,
pues en el juego también participan los partidos políticos y los ciudadanos pero
dadas las condiciones de cultura política de los mexicanos, lo cierto es que sobre los hombros del IFE es donde recae el mayor peso de nuestra democracia.

Campaña Política
Se afirma que en las democracias incipientes las campañas políticas, definidas
como tradicionales, se caracterizan por la falta de especialización política de
sus dirigentes, el poco conocimiento de la política y la usencia de estrategia
de organización. (Sánchez Galicia: 2010, 21) Estas campañas tradicionales,
son centradas en la imagen de los candidatos y la movilización del electorado
de manera casi clientelar, que poco a poco por la intromisión de estrategias
de comunicación política ha ido cambiando, los modelos que actualmente se
usan en las campañas van centrados preferentemente a los medios de comunicación masiva.
Hoy en día se escucha con frecuencia la expresión campaña permanente y ésta es la que se define como: hacer uso de los recursos de la oficina, por
parte de los individuos u organizaciones electas, gobiernos, gobiernos electos, partidos en el gobierno o cualquier otro representante, para construir y
mantener el apoyo popular. A decir de Dick Morris, la campaña permanente
es una necesidad de mantener una mayoría de forma cotidiana, ya que un
político no solo necesita de los electores para ganar una campaña política sino
también para gobernar. Si el gobernante no hace este cálculo de manera, se
afirma irremediablemente caerá en las preferencias.

El Sufragio y su Función Electoral
La participación de los ciudadanos y la sociedad se presenta de dos maneras
en las tareas oficiales del Estado democrático-representativo: mediante lo que
se afirma como una acción política difusa, que se lleva a cabo a través de la
opinión pública, de partidos políticos y de los grupos de presión, y mediante
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la acción política concreta, que se realiza por medio de las diferentes formas
de votación.
El sufragio se traduce como la intervención directa del ciudadano, o de
un amplio sector de él, en la creación de normas jurídicas, en su aprobación
o en la designación de los titulares de los órganos estatales. Por consiguiente,
el sufragio se resuelve siempre en una acción política concreta que tiene por
finalidad coadyuvar en la creación del orden jurídico del Estado, mediante
la presentación de proyectos de ley en democracias consolidadas (iniciativa
popular), aprobar o desaprobar un acto legislativo el cual sería en la forma
de referéndum, sancionar un acto o una medida del Ejecutivo en su forma de
plebiscito, y designar a los titulares de los órganos electivos del Estado (función electoral). La función del sistema electoral, es decir, la función de elegir
gobernantes, es una forma de acción política concreta del pueblo que consiste
en expresar por medio del voto su voluntad acerca de quienes deben integrar
los órganos representativos del Estado.

Reforma Electoral Constitucional y Legal 2007-2008
El proceso electoral del 2006 trajo consigo un importante reto para el Instituto Federal Electoral (IFE), debido a que hasta ahora, han sido las elecciones
más competidas de nuestra historia y con esto provocando que se pusiera en
evidencia todo el sistema electoral mexicano, en especial la ley electoral con la
que se estaba trabajando, siendo ésta una de la razones principales para realizar cambios significativos en la reforma electoral, como también en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Los retos que se debían de superar con la nueva reforma eran desde la
primera perspectiva un poco simples, ya que durante la elección se pudieron
denotar que el principal factor eran los medios de comunicación masiva, esto
desde dos vertientes: por un lado regular los tiempos para cada partido incluyendo la restricción en la compra de los espacios, así como la fiscalización de
ese tiempo; la idea principal era que al regular los tiempos que se destinarían
a cada partido se podrían reducir los costos en las campañas, también se impondrían multas y quedaría prohibido la compra de espacios en medios por

La campaña del PAN en el proceso electoral de 2012: ¿Crítica dura o retroceso en la democracia?

98

parte de terceros, en favor de algún candidato o partido, de esta manera también estarían incurriendo en un delito los concesionarios o permisionarios
de radio y televisión que vendan estos espacios, la prohibición se extiende a
cualquier persona física o moral, donde se incluyen candidatos o precandidatos a cargos de elección popular; dirigentes y afiliados de un partido político;
así como ciudadanos en general.
Queda entonces prohibido a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión
vender espacios o publicidad a favor o en contra de un partido político o candidato.
Estas prohibiciones se hacen efectivas a través de un régimen de responsabilidades
y sanciones que incluye a los partidos políticos, funcionarios públicos, ciudadanos,
asociaciones religiosas, concesionarios o permisionarios de radio y televisión, y a
cualquier persona física o moral que contravenga las nuevas reglas de difusión de
propaganda político electoral (IFE, 2008).

Entre los aspectos que también hay que resaltar de la reforma electoral, (haciendo a un lado lo concerniente a los medios), es en cuanto a que se creó
una Contraloría General, esto con la finalidad de hacer más transparente el
manejo de los recursos designados para el IFE y para los partidos, que a su
vez se creó una unidad de fiscalización especial para el manejo de los recursos de los partidos políticos, éstas nuevas estructuras, implementadas con la
intención de darle certeza a la ciudadanía de que los recursos invertidos eran
auditables y había un control. Por otra parte uno de los temas que también
causó controversia en la elección del 2006, fue el recuento de los votos, de tal
motivo que se incluyó en el nuevo COFIPE, un apartado donde se establece
el recuento total de los votos en la totalidad de las casillas, siempre y cuando
la diferencia sea igual o menor a un punto porcentual entre los candidatos
que hayan obtenido el primer y segundo lugar de la votación, y solo cuando el represéntate de partido del segundo lugar, lo haga de manera expresa
antes del cómputo, esta labor está contemplada a realizarse en los Consejos
distritales, ésta modificación fue hecha para dar certeza a los resultados en
elecciones competidas.
En el apartado del nuevo COFIPE se incluye la oportunidad de que los
partidos, precandidatos y candidatos tengan la opción de ejercer el derecho
de réplica cuando crean que la información que se ha presentado en los medios ha sido errónea, ésta oportunidad que se presenta, por parte de los actores políticos, es en primera instancia, un paso importante para establecer la
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apertura de los medios y sobre todo que el ciudadano tenga la información lo
más fiable posible y de tal manera que la reforma impulsa la congruencia de
que lo medios no incurran en actos donde favorezcan a uno u otro candidatos
mediante la presentación de información falsa, errónea, etc. Aunque el derecho de réplica se tenía ya contemplado en el COFIPE mucho antes del cambio, la diferencia es que ahora los medios tienen la obligación de presentar si
existieron errores en la información que presentaron y debido a que se puede
infraccionar si se realiza alguna edición o manipulación a la información que
se presenta, ahora si es posible aplicar el derecho de réplica.
Para cerrar la parte de infracciones que corresponden al área de Radio y Televisión
es necesario puntualizar que las sanciones son a partir de que los concesionarios
no pueden manipular la información que presentan, no pueden vender tiempo
de transmisión ni difundir propaganda en favor de algún candidato o partido
sea gratuito o pagado. Lo interesante de estas infracciones que se impusieron a
los medios de comunicación, es que está prohibido difundir propaganda política, pero esta sección no fue más allá de la propaganda estrictamente electoral,
y por lo tanto quedó un poco corta la ley con respecto a la propaganda antes de
los tiempos electorales, la cual está disfrazada como noticias o reportajes4, y que
por lo tanto no puede ser sancionado el medio; también queda prohíbo usar
cualquier medio electrónico en tiempos electorales, lo que significa que durante
el tiempo electoral el candidato tendrá estrictamente prohibido usar los espacios
en medios y por lo tanto los medios también tienen prohibido vender o regalar
estos espacios, de lo contrario, incurrían en un delito y serían sancionados. Serán
infracciones de los concesionarios o permisionarios de radio y T.V. por:
- Vender tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a
los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;
- Difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al IFE;

4 La nueva Reforma a Telecomunicaciones plantea la desaparición de los llamados reportajes que disfrazan la propaganda en beneficio de algún candidato y/o partido, hasta el día de hoy la reforma no ha
sido ratificada por completo en la segunda revisión de la Cámara de Senadores (30/04/2013)
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- Incumplir, sin causa justificada, su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos y de las autoridades electorales, conforme a las
pautas aprobadas por el IFE;
- Manipular o superponer la propaganda electoral o los programas de los partidos
políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original, de denigrar a las
instituciones, a los propios partidos, o calumniar a los candidatos (IFE: 2008).

Texto anterior
No tiene antecedente

Texto vigente
COFIPE, Artículo 350

Ahora bien para poder hacer cumplir las solicitudes presentadas en materia
de quejas y denuncias, el nuevo COFIPE también contempla una nueva disposición con la cual tendrá que presentarse ante las instancias competentes
las solicitud en tiempo y forma, ya que con la nueva ley, los tiempos de resolución son más cortos, evitando así que el tramite sea largo y tedioso, pero
sobre todo buscando que el menos afectado sea el electorado.
Cuando la conducta infractora se relacione con propaganda política o electoral en
radio y T.V. durante los procesos electorales de las entidades federativas, la autoridad
electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el IFE. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre o calumnie sólo
podrán iniciar a instancia (solicitud) de parte afectada (Loc. Cit.).

Texto anterior
No tiene antecedente

Texto vigente
COFIPE, artículo 368.1 y 2

Otro aspecto a resaltar de la reforma electoral es con relación a las nuevas
facultades que se le proporcionaron al Instituto, para sancionar, suspender y
realizar el retiro de propaganda electoral en radio y televisión que rompa con
los lineamientos establecidos, esta facultad que es imputada al Instituto está
encabezada por el Consejo General (CG) que a través de la Comisión de Quejas y Denuncias posee las atribuciones de realizar estas acciones; la finalidad
es que el órgano electoral determine qué se puede y qué no presentar ante los
ciudadanos, la modificación abre una oportunidad por parte del Instituto de
controlar las campañas y así evitar que se incurran en actos que puedan afectar
la percepción del ciudadano hacia un partido y/o candidato, la característica
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principal y con lo cual se estaría dando un importante paso en su ejecución,
es que el retiro de la propaganda sea inmediato, debido a que mientras más
tiempo el ciudadano esté recibiendo los mensajes presentados, podría estar
asumiendo una postura que influiría en su opinión con respecto al partido y/o
candidato. El CG, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas
y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que sea violatoria al COFIPE, sin
perjuicio de las sanciones adicionales que deban aplicarse a los infractores.

TEXTO ANTERIOR
No tiene antecedente
No tiene antecedente

TEXTO VIGENTE
Constitución, Artículo 41, Base III,
Apartado D
COFIPE, artículo 52

A lo largo de la revisión de la reforma electoral hay aspectos que resaltan y que
se han puntualizando hasta ahora, pero nuestra intención es poner énfasis en
un cambio que se realizó con respecto a la normativa del retiro de propaganda
electoral que calumnie o denigre a las instituciones o candidatos, esto debido a que fue de absoluta prohibición, así como también el retiro inmediato
una vez realizada la queja pertinente, y mientras que por otro lado se abstuvo de incluir otros adjetivos que ya se encontraban en el COFIPE antes del
2007, trayendo consigo un poco de contradicción debido a que si la idea era
la prohibición de las campañas negras y que se evitara el uso de calificativos
que afectaran la percepción del electorado, se debieron mantener todas las
prerrogativas que estaban antes del cambio de reforma del 2007. El Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establece:
Artículo 38
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
p) Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros
partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales
y en la propaganda política que se utilice durante las mismas;
Artículo 186
2. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que realicen propaganda electoral a través de la radio y la televisión deberán evitar en ella cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros

La campaña del PAN en el proceso electoral de 2012: ¿Crítica dura o retroceso en la democracia?

102

(COFIPE,2006; publicado en el DOF, 15/08/1990).

Continuando con el cambio al nuevo COFIPE está expresamente prohibido el uso de las campañas negras, todo esto con el fin de evitar una polarización como lo fue en el 2006, ahora bien, si revisamos que en el COFIPE del 2006 el tono de los artículos era más en un aspecto de evitar no de
prohibir esto daba una mayor libertad, tanto a los partidos y candidatos de
expresarse libremente en una contienda electoral, y así jugar su juego como
lo es una campaña. Ahora bien la intención del IFE es lograr que las elecciones se presenten en una contienda equitativa con tiempos regulados en los
medios electrónicos y que los candidatos eviten el uso de difamaciones para
que los ciudadanos presten atención a las propuestas y no a las ofensas que se
pueden crear entre ellos. El problema radica en que a pesar de la prohibición
del uso de campañas negras el Código aún no fue muy claro con respecto a
determinar a qué se refiere por calumnia o denigrar, es muy específico con
respecto a que no se pueden hacer estas acusaciones ni a los candidatos ni a
las instituciones, a pesar de imponer una serie de candados y determinar la
necesidad de suspender los spots que violen el reglamento, aún quedan aspectos que no se pudieron definir simplemente por la normativa del Código,
ya que debe intervenir directamente una comisión dictaminadora en la cual
asuman una postura, así pues, la reforma impulsa una nueva época electoral
pero con baches aún por tapar.

El conflicto
El debate sobre las llamadas “campañas negras” o “sucias” revivió en la contienda por la presidencia en 2012 cuando comienzaron a transmitirse spots
de televisión en contra del candidato del PRI: Enrique Peña Nieto donde se le
califica de “mentiroso”, específicamente en un spot donde se “demuestran” dos
compromisos no cumplidos del candidato del PRI cuando fue gobernador del
Estado de México y por el que su partido a través de su representante ante el
IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, puso una queja para que dichos spots salieran
del aire y se sancionara al PAN por ser sus candidatos a diputados federales
y senadores los que “firman” dichos comerciales ya que están incumpliendo
la Constitución y el COFIPE.
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Lo escrito en la Carta Magna, Artículo 41, apartado C, dice que “la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que
calumnien a las personas.” Y también constituye una falta que deberá sancionarse según el Artículo 342 del COFIPE que dice que los partidos políticos
serán sujetos de sanción cuando difundan “propaganda política o electoral
que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.
Tomando como base el marco legal anterior el PRI presentó su queja
pues al llamar “mentiroso” a su candidato lo están calumniando pero los consejeros del IFE decidieron dejar el spot al aire, abriendo así el debate sobre
las “campañas negras” y todo lo que alrededor de ellas existe. En el debate
que sostuvieron los consejeros del IFE surgieron dos vertientes, una a favor
y otra en contra, a continuación se analizan los principales argumentos de
ambas partes.5
La comisión de quejas y denuncias está integrada por tres consejeros, dos
votaron a favor de declarar improcedente las medidas cautelares (suspender
los spots mientras el consejo general da un pronunciamiento final) y uno en
contra por lo que el spot siguió al aire y salió hasta que se presentó un nuevo
bloque de spots. Comenzaremos el debate con los consejeros respondiendo
a la pregunta ¿Qué entendemos o cómo interpretamos el término calumnia?
Para Nacif calumnia significa según el código penal “la falsa imputación de
un delito” y para el consejero Francisco Guerrero6 es algo que afecta directamente al honor de una persona y el código penal señala que la calumnia
implica una mentira dolosa. Ahora bien, estrictamente ambos tienen razón

5 Cabe señalar que el debate y los argumentos fueron tomados de una entrevista que se realizó a los
Consejeros Benito Nacif y Jaime Guerrero en el programa de televisión Es la hora de Opinar que conduce
Leo Zuckermann y que se transmite por Foro tv, además de artículos y noticias en medios impresos y
electrónicos pues no se encontró información ni en el portal de internet del IFE ni del TEPJF, tampoco
fue respondida nuestra solicitud a los departamentos de transparencia de cada uno. Hasta la fecha de
actualización de esta ponencia (30/04/2013) no han sido respondidas las solicitudes de información del
IFE y del TPJF.
6 El Consejero Francisco Guerrero no forma parte de la comisión y por lo tanto pudo estar en la discusión y opinar al respecto pero no tiene voto, sin embrago lo presentamos aquí porque es quien se presentó
a la entrevista anteriormente citada.
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por lo que saber el concepto claramente no ayuda en mucho pues puede ser
utilizado para ambos argumentos.
Para Nacif la palabra “mentiroso” que usa el PAN en el spot no entra
dentro de esta definición sino que es una crítica dura y debe ser tolerada por
los partidos en una campaña; para Guerrero sí es una calumnia y recordó que
en el 2006 cuando Roberto Madrazo utilizó la misma palabra (mentiroso) refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, el tribunal prohibió dicho spot, el
consejero no cree que esto contribuya a un debate informado y positivo porque el llamarle a alguien mentiroso es “ofenderlo, denostarlo” y por lo tanto
atentar contra su honor y además significaría tener las pruebas de dicho delito.
Las campañas según el COFIPE son “el conjunto de actividades llevadas
a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos
registrados para la obtención del voto” (COFIPE, Art. 228) para esto utilizan
propaganda electoral que se define así:
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas (COFIPE, 2012)

Dentro de esta propaganda entran los spots de radio y televisión, no
hay restricciones para la publicidad al menos que “contenga expresiones que
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las
personas” (COFIPE, Art. 342,) como ya hemos revisado esta restricción se
encuentra tanto en el COFIPE como en la constitución y fue el argumento
central para debatir si debía permitirse llamar “mentiroso” al candidato del
PRI y también fue el argumento principal para la queja que interpuso este
partido político ante la comisión de quejas y denuncias del IFE.
Según lo anteriormente expuesto sobre la reforma de 2007 se entiende
que fue creada para evitar lo que la campaña sucia de 2006 generó: una fuerte
polarización del país y un gran encono entre ciudadanos. Cinco años después
el consejero Nacif dice que la reforma del 2007 se está mal interpretandA
porque desde ese año el IFE en elecciones locales ha permitido este tipo de
campañas o guerra sucia, lo que hace la reforma es “liberalizar el contenido
de la propaganda política”, de las seis causas que había antes del 2007 para
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bajar un spot del aire se redujeron a dos: la denigración de las instituciones y
la calumnia de las personas.
Es decir, la discusión que se abre es ¿Cuál es la esencia de la reforma
del 2007, limitar o liberalizar? Lo que nos lleva a cuestionar ¿Qué papel debe
tener el IFE en las campañas? El consejero Nacif apostó por una autoridad
limitada que “debe dejar que las discusiones que pueden ser relevantes para
que el ciudadano reciba información y tome finalmente la decisión de por
quién votar” permanezcan al aire y lleguen a los ciudadanos argumentando
que este tipo de información genera debate y ese debate es evaluado por los
ciudadanos. Debe defenderse sobre todas las cosas la libertad de expresión y
si el spot “no incurría expresamente, de forma clara, inequívoca y contundente
en una violación a la ley” entonces el adjetivo mentiroso no está violando la
ley porque no es una calumnia ya que no cumple con los requisitos del derecho civil. Dice Nacif: “La crítica dura, hiriente, incómoda debe estar protegida” porque “impone un nivel de tolerancia”. En cambio, para el consejero
Guerrero es importante vigilar lo que corresponde al honor de las personas
pues principalmente los políticos son quienes viven y se sostienen de ello.
Ahora bien, finalmente la campaña terminó, las elecciones se llevaron
a cabo, hay un ganador y por ahora el calor del ambiente político y las campañas ha bajado pero en las siguientes campañas locales y federales seguramente volverá por lo que hay que resolver ¿Qué consecuencias tiene para las
campañas y para el proceso electoral utilizar los términos “guerra sucia”? Para
el consejero Nacif “no se abre la puerta a la guerra sucia, sino el debate libre
y desinhibido” y el papel de IFE es solo aplicar la ley y defender la libertad
de expresión, por lo tanto no certifica el contenido de los comerciales ni los
descalifica solo cumple con dar voz a las campañas.
Guerrero argumenta que “en un debate desinhibido y fuerte no es necesario” adjetivar de esa manera pues permite expresiones similares posteriores.
Es interesante la postura del consejero puesto que se refiere no solo al caso
específico de este spot y de esta campaña sino de eventos futuros y permitir
este tipo de expresiones así como dejar ese spot al aire es “una invitación a
seguir por esa ruta”, está a favor del debate, de la crítica, del intercambio de
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cifras, etcétera Pero no de utilizar ese tipo de argumentos y calificativos pues
este tipo de argumentos provocan un descenso en el “debate democrático” y
derivan en campañas de odio. Nacif dice que en las campañas la gente “está
en condiciones de reaccionar racionalmente, críticamente y tiene otras fuentes de información” además el “afectado” tiene la oportunidad de replicar.
Luego de que la queja sea discutida en la comisión, pasa al consejo general quien da una resolución y se pronuncia en el fondo de la discusión y
si ésta no convence al quejoso, puede apelar las medidas cautelares ante el
tribunal. La cuestión es que esta resolución final sentará precedente para futuros eventos parecidos.

Conclusión
Para no perder el hilo contestaremos a las mismas preguntas que debatieron
los consejeros. Respecto a la primera pregunta consideramos que el calificativo
mentiroso sí es una calumnia porque independientemente de que cumpla o
no con los requisitos del código civil, es un calificativo que ofende y denosta
el honor de una persona; por otra parte, es necesario delimitar no bien, no
adecuadamente sino exactamente qué es una calumnia en una campaña, quizá pueda tomarse la definición del código civil pero habría que adecuarla a
la reglamentación electoral para que no de lugar a dudas y tanto los partidos
como el propio IFE tengan bien claro qué es permitido o no.
En cuanto al segundo cuestionamiento que va relacionado con lo anterior debido a lo expuesto sobre la reforma electoral de 2007 concluimos que
la esencia de esta reforma fue evitar las campañas “de odio o sucias” no por
defender el honor de las instituciones o personas sino para evitar el ambiente
postelectoral que dividió al país y provocó crisis en el sistema político afectando la legitimidad no solo de quien ganó sino de las instituciones. No fue
como dice el consejero Nacif, “liberalizadora” por dejar solo dos de los seis
criterios que existían para prohibir un spot, pero tampoco “limitadora” como
dice el consejero Guerrero, porque si bien el mismo COFIPE dice que no hay
limite para las ideas, sí hace la restricción, siempre y cuando no “denigre a las
instituciones o las personas” por lo tanto ni es una ley electoral que defienda
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al cien por ciento la libertad de expresión ni es una ley que ponga restricciones claras en ese sentido, lo que nos hace pensar que la ley electoral en esa
materia quedó exactamente igual a la anterior y es igual de ineficaz porque
no concuerda con la realidad.
El IFE no tiene atribuciones para modificar el contenido de un spot, solo
hasta que se presente una queja se toma la decisión de quitarlo o no. Si el IFE
modifica un spot está coartando la libertad de expresión, su deber en palabras de Nacif no es evaluar el contenido de los spots, sino solo garantizar que
lleguen a la ciudadanía. Y preguntamos entonces ¿Quién evalúa el contenido
de los spots? ¿Para qué hay una restricción que prohíbe denigrar y calumniar
si nadie va a evaluar si eso sucede o no?
Lo correcto sería que si hasta ahora los partidos políticos han demostrado que no pueden hacer una campaña sin recurrir a este tipo de descalificaciones, haya una comisión en el IFE que evalúe el contenido de los spots,
esta comisión puede ser temporal y no incurrir en un límite a la libertad de
expresión pues no modificará o moldeará el spot a su modo, solamente se encargará de no permitir que haya este u otro tipo de calificativos o expresiones
que afecten a instituciones o personas, obligando a los partidos a exponer su
misma idea pero sin utilizar expresamente esos calificativos. Por ejemplo, en
el caso del spot mencionado contra Peña Nieto, bien podría haber expuesto que: “el candidato del PRI cuando fue gobernador del Estado de México
hizo equis número de compromisos, te invitamos a revisar si los cumplió y
qué calificación tendría”. Este mensaje tiene el mismo contenido pero ni está
afirmando que los cumplió ni esta negando que lo hizo por lo que tampoco
merma la libertad de expresión, así, deja a la sociedad el cuestionamiento.
La última pregunta es referente a las consecuencias de las “campañas
sucias”, se debe dejar de pensar en una ley que sea solo un parche o una solución tardía a problemas electorales, si bien es cierto que una democracia está
continuamente en construcción no debe caerse en el simplismo de ir corrigiendo bajo la marcha, sino tener visión a futuro. Una de las consecuencias
de las “campañas sucias” es lo ya dicho: polarización social, ingobernabilidad,
merma en la legitimidad, etcétera. Pero consideramos que la consecuencia
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más importante es sin duda en la cultura política porque el permitir este tipo
de campañas en primer lugar como bien decía el consejero Guerrero, no contribuyen a un debate democrático e informado, si los ciudadanos lo único que
vemos en las campañas es ataques y descalificaciones, lo único que vamos a
aprender a evaluar es quién ataca y descalifica mejor o quién se defiende mejor de los ataques. Solamente basta contar ¿Cuántos de los spots de la campaña pasada fueron cien por ciento de propuestas? Y ¿Cuántos descalificaban o
denigraban a una institución o persona? La respuesta es obvia, o basta ver los
verdaderos ganadores en un debate, que no son por supuesto las propuestas
ni argumentos sino las edecanes, lo que se gastó en la organización, la vestimenta de los candidatos, el formato, etcétera. En cambio si los spots fueran
solo de propuestas, la sociedad poco a poco se acostumbraría a evaluarlas.
Quizá el problema le toca resolverlo a las instituciones solamente, pero
la otra parte de la realidad es que no tenemos una ciudadanía que realmente
sepa lo que es una campaña y cuáles son los fines de la misma, un ciudadano
desafortunadamente no se ocupa en hacer, como dice el consejero Nacif, una
evaluación racional de cada spot y de cada propuesta, está demostrado que
los spots tienen un alto grado de influencia sobre la sociedad, el ciudadano
tampoco se ocupa de buscar más información de la que le brindan los spots
sobre un candidato o un partido político. Nuestra sociedad es una sociedad que
asume los comerciales tal como los ve, por ejemplo: en el spot que discutimos,
los que no son Priístas (o rechazan al PRI) asumen como cierto el mote puesto
al candidato Peña pero los que son Priístas lo niegan absolutamente, lo cierto
es que ni afines ni contrarios hacen una evaluación racional sino emocional.
No es tarea de este artículo discutir qué parte de la responsabilidad es de las
instituciones y qué parte del ciudadano, lo cierto es que ambos tenemos que
contribuir a una mejor democracia y elevar el nivel de las campañas.
Por último y quizá la propuesta más polémica es que nos quedan dos
caminos: el primero es que si nuestra sociedad no ha aprendido a ser más racional y a evaluar propuestas e información, es necesario tener una ley que sea
más limitante que liberalizadora y en la medida que instituciones y ciudadanos aprendamos a debatir y contrastar propuestas se quiten las restricciones,
¿Esto tiene un costo? Sí, probablemente en una medida para limitar la libertad
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de expresión solo en lo que se refiere a qué términos utilizar y cuáles no; el
segundo es quitar de la ley la contradicción de que no hay límite en las ideas
para las campañas pero siempre y cuando no denigren y calumnien a las instituciones, había que defender cien por ciento la libertad de expresión en las
campañas y aceptar la “crítica dura” de unos contra otros, ¿Esto tiene un costo?
Sí, que esta libertad de expresión y las críticas duras polaricen al país y afecten por días, meses o años la legitimidad y la gobernabilidad del país además
de que los ciudadanos o aprendamos a evaluar al mejor atacante o defensor
o a encontrar dentro de las “criticas duras” las propuestas y las evaluemos.
Ambas decisiones tienen un costo, lo cierto es que cualquiera que sea hay
que elegir uno pero no podemos seguir con una ley electoral y una institución
electoral que permanezca en un punto medio porque eso no permite avanzar
mejor hacia una democracia y hacia una cultura política más participativa7.
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en la sociedad, quizá no en el voto a favor o en contra de un candidato sino a favor de hacer campañas
que no propongan nada y donde los ataques sean los protagonistas, lo lamentable de esto es que de seguir
así seguramente las próximas campañas usarán este método y los ciudadanos seguiremos esperando un
nuevo combate y no una nueva campaña.
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El Partido Revolucionario
Institucional,
resultados electorales 2012,
fragilidad, dificultades,
retos y oportunidades

MARCELA BRAVO AHUJA1

Introducción

L

as elecciones de 2012 que en un momento parecían iban a ser tan fáciles de interpretar, no lo resultaron tanto. Con base en el poder regional
que había sostenido el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a lo
largo de los gobiernos Panistas y que se manifestó en su capacidad de retener
la mayoría de las gubernaturas en el país y de reconquistar varios gobiernos
estatales; en ser durante este periodo el partido con más diputados locales en
México, tanto en 2003 como en 2009; en recoger el voto de inconformidad a
las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, conformando la primera fuerza en el Congreso en ambos momentos. El PAN supo también ser
un partido parlamentario decisivo, durante los últimos doce años, Enrique
Peña Nieto ganó la presidencia de la República en un triunfo que sin embar-
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112

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

go debe ser analizado en detalle. Así entre los muchos aspectos que se pueden estudiar, es de interés destacar las disparidades regionales que revelan los
resultados electorales, aún en las entidades gobernadas por dicho partido. En
esta línea el objetivo de este artículo es, en primer lugar, llevar a cabo esta tarea de detectar y explicar además de la victoria del PRI, las dificultades que
enfrentó en ciertos estados, de tal suerte que su votación se vio seriamente
afectada. Este análisis quiere hacer referencia tanto a las elecciones para diputados federales, como a las siete elecciones estatales que se llevaron a cabo
en julio pasado, en las que si bien el PRI ganó en Yucatán, le arrebató Chiapas al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en alianza con el Partido
Verde Ecologista (PVEM), y Jalisco al Partido Acción Nacional (PAN), y en
las que también avanzó en Guanajuato, no lo pudo hacer a satisfacción en el
Distrito Federal, como tampoco logró quedarse con Morelos como esperaba;
y sobre todo, perdió en Tabasco.
En segundo lugar, bajo el fundamento del análisis de las elecciones 2012
en México, enfocado al PRI que pretende reflejar la fragilidad de su voto, en
este artículo se tiene intención de desarrollar las dificultades y retos de este
partido, de frente, además, se toca el conflicto postelectoral que produjeron
los resultados alcanzados. La idea central es que los Priístas no tuvieron tropiezos para defender su victoria legal en la contienda presidencial, pero mal
harían en creer que esta defensa es su única tarea.

Las razones del triunfo del PRI en la elección presidencial
La ventaja inicial de Enrique Peña Nieto
Sin duda el tricolor fue el partido que se presentó mejor posicionado a la contienda. Su mayor fortaleza fue y sigue siendo su enraizamiento que lo ha llevado
a mantener un poder regional inigualable. Contrariamente a lo que algunos
analistas afirman, no había recuperado votación durante el sexenio sino debe
entenderse que nunca la perdió durante el Panismo, al menos en elecciones
estatales y locales. Previo a las elecciones de 2012 mantenía el poder en 20 de
32 Entidades Federativas. Asimismo era el partido que gobernaba a más población a nivel municipal. Además, los últimos doce años había sido primera
minoría en dos de cuatro legislaturas, en ese momento, por ejemplo, contaba
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con 49% de los diputados federales. Cabe señalar en este mismo sentido que
cerca del 50% de los diputados locales del país eran suyos. Además la fuerza
del partido radicaba en su maquinaria, en su flexibilidad ideológica y cómoda
posición de centro, en su experiencia y en la calificación de sus cuadros. Su
debilidad era primero el haber gobernado por 70 años al país (debilidad que
se aminora con el cambio generacional de los votantes) y segundo la inestabilidad de su unidad. En efecto sin el poder federal, sin una cabeza clara como
era la figura del Presidente de la República, el PRI se balcanizó de forma tal
que en el 2006 no pudo resolver bien una candidatura que lo llevara nuevamente a gobernar el país. Desde la dirigencia del partido, Roberto Madrazo
se impuso a buena parte de los gobernadores de su partido y éstos lo traicionaron manteniéndose al margen del proceso o incluso pactando con el PAN.
Esta vez –en 2012–, la selección del candidato presidencial se desenvolvió sin fricciones ni rupturas; en tanto desde el gobierno del Estado de México
Enrique Peña Nieto sobresalió casi desde el inicio de su mandato como posible precandidato para el 2012, destacando su carisma y un excelente control
de los medios de comunicación. Desde ahí difundió una imagen que se forjó
y en la que supo invertir. La suya fue una larga precampaña para obtener el
puesto que finalmente logró. Es cierto también que se movieron dentro del
PRI otros personajes como Manlio Fabio Beltrones, entonces Presidente del
Senado, pero su única intención fue estar preparado para un siempre posible
contratiempo que pudiera tener su contrincante, acumular capital y saber venderlo a la hora de retirarse. El momento elegido fue a finales de 2011, luego
de haber aparecido como el hombre de las propuestas y a haber debatido con
Peña Nieto en sendos cuatro foros organizados por la Fundación Colosio del
partido. Así lo dejó como único precandidato de unidad. Al menos de esta
manera logró Beltrones prolongar su carrera política, pues apareció en primera posición en la lista de diputados plurinominales y se impuso más adelante
como líder de la bancada en la Cámara de Diputados.
Enrique Peña Nieto cuidó todos los aspectos que lo pudieran llevar a la
nominación de su partido. Mantuvo una relación de liderazgo con los otros
gobernadores y a muchos los apoyó en su carrera. En su último año como
gobernador supo, además, controlar el proceso electoral estatal de forma que
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arrasó el PRI en el Estado de México con casi 60% de la votación. En esta coyuntura en la que siguiendo una política que había sido efectiva en el 2010,
el PAN pretendió ir en coalición con el PRD a través de su ala moderada, demostró una gran capacidad política sacrificando la candidatura estatal de su
delfín Alfredo del Mazo e inclinándose por Eruviel Ávila, el cual con su fuerza
propia hubiera podido significar una peligrosa escisión para su partido. Ello
contribuyó a que abortara una coalición opositora al PRI. Peña Nieto supo
hacerla y tuvo buena fortuna (Bravo Ahuja, 2012).

Lo corto de las campañas para un antiPriísmo ascendente
La gran ventaja de Enrique Peña Nieto sobre los otros candidatos poco se movió hasta su fatídica visita a la Universidad Iberoamericana el viernes 11 de
mayo. A finales de 2011 había resistido las críticas que exhibían su ignorancia
e incapacidad de improvisar. Su campaña inició viento en popa y fueron muy
pocos puntos los perdidos frente a los ataques a su persona que hasta ese momento, tuvieron dos frentes: tratar de demostrar que no era el político cumplidor de sus promesas como pretendía y que se había excedido en gastos. Al
respecto tuvo capacidad de respuesta en tanto el PRI envió inmediatamente
al IFE una petición de revisión adelantada de recursos, y a la vez, se mantuvo
propositivo y cuidadoso. Hasta entonces parecía que para no correr riesgos,
reducía su presencia a ambientes controlados.
Ahora bien, a diferencia de la estudiada y bien lograda contundencia
que aparentaba Peña Nieto, apoyado por una maquinaria capaz de organizar
eventos muy exitosos, a diferencia de su discurso puntual, cautivador que
llamaba a todo los mexicanos, a los jóvenes en particular; el discurso de Vázquez Mota sonaba flojo, más centrado en la crítica al regreso del PRI que en la
propuesta. Era un discurso atrapado en la necesidad de justificar la acción de
los gobiernos Panistas y a la vez de asegurar que representaba una alternativa,
y ella aparecía insegura, sobreactuada, rodeada de un equipo que montaba
actividades grises, o bien, hacía abortar otras.
Vázquez Mota no supo dese luego aprovechar el empuje que le dio el
triunfo en las primarias de su partido. Su equipo demostró ser inexperto y
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ella de hecho hizo varios cambios como se verá más adelante. Pese a ello uno
se podía preguntar si toda la que debiera ser “su gente” realmente la apoyaba, o si no había quienes ya la habían sacrificado como lo había hecho el Ex
Presidente Vicente Fox (Milenio, 18/04/12) y a las órdenes de Calderón solo
se dedicaban a alejar la lumbre de Los Pinos. Así resultó que la campaña de
desprestigio que emprendió contra Peña Nieto no le hizo bien. Sonaba a más
de lo que hizo el PAN en el 2006, una estrategia que dividió al país y que dejó
un conflicto postelectoral muy complicado. Además se prestó a que se le contraatacara con la misma política.
Mejor estuvo Andrés Manuel López Obrador que decidió abrir su campaña en Tabasco su tierra, una entidad donde también habría elecciones estatales y el candidato a gobernador del PRD, Arturo Núñez, tenía posibilidades
reales de triunfo frente a Priistas divididos que terminaron por perder el poder en el estado. AMLO se mostró más maduro, consistente y fue subiendo
en preferencias como beneficiario de la política del PAN.
En ese entonces muchos intelectuales como Leo Zuckermann coincidieron en afirmar que irse al tercer lugar sería un verdadero desastre para el
PAN. Para la izquierda, en cambio, sería una buena noticia quedar en segundo
lugar, por muy alejada que llegara a estar del PRI, siendo que había arrancado
en tercera posición (Excélsior, 24/04/12). Igual observaron que el PAN y el
PRD estaban teniendo en la contienda dos flancos reales, es decir, atacaban
al PRI pero no dejaban de atacarse entre ellos en beneficio del PRI que permanecía en una posición cómoda.
Frente a un López Obrador al cual no se le podía negar su leve despegue
(24 Horas, 16/04/12) pero al que no se le podía creer su discurso sobre la República del Amor y poco se le entendía lo verdadero de su propuesta de cambio, y frente a Josefina Vázquez Mota que tras su fracasada toma de protesta
e incapacidad de independizarse del Presidente con cambios en su partido y
más adelante en su equipo que no le amarraron el control necesario, frente a
un Felipe Calderón que no quería dejar de ser el centro y alardeó hasta el último minuto los logros de su humanismo (Reforma, 30/03/2012), para muchos

116

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

no parecía haber esperanza de competencia más que en los indecisos: ese 30%
que no exhibía sus preferencias en el mercado de los sondeos.
De esta manera, parecía ser que la contienda presidencial estaría definida por un contundente desencanto con los gobiernos Panistas, por identidades partidistas débiles pero candidatos que ya se habían presentado, y por
los que ya se había pronunciado la ciudadanía. El escenario de un primer lugar que sería el PRI y PAN y PRD compitiendo lejanamente por un segundo
lugar parecía estarse imponiendo sobre los otros dos escenarios que entonces
se mencionaban a saber dos punteros, el PRI y el PAN o el PRD, o bien el de
una competencia de tres partidos.
Ahora bien se sabía que podía haber sorpresas, y en parte se esperaba
que los debates incidieran para alcanzar una elección más competitiva la cual
fortaleciera nuestro sistema político. Al respecto así se expresó Sergio Sarmiento sobre el primero de los mismos (Reforma, 24/04/12), el cual fue el 6 de
mayo tras suscitar una discusión respecto a su falta de transmisión en cadena
nacional. Al respecto se habían definido mediante la participación de expertos las reglas y los temas, mas nada sucedió como era previsible (salvo quizás
los bonos ganados por el candidato del Partido Nueva Alianza, NA, Gabriel
Quadri quien fue el único que no atacó a nadie y se concentró en exponer sus
propuestas), porque son remotas las veces que el desempeño en los debates
cambia las preferencias electorales. Hasta entonces como decía Ciro Gómez
Leyva, poco habían podido despeinar a Peña Nieto (Milenio, 30/04/12); hasta entonces había salido airoso (Grupo Fórmula, 07/05/12). Estudiosos como
Sergio Aguayo veían difícil, pero no imposible, la reducción de su ventaja
(Reforma, 09/05/12). Tuvieron razón.
El viernes 11 de mayo Enrique Peña Nieto hizo una visita a la Universidad Ibero americana que había postergado y algunos de sus cercanos le
habían desaconsejado. En ella se orquestó un hostigamiento que considero
fue deliberado, pese a que esa universidad se ha caracterizado por mantener
posiciones críticas. De hecho fue fuertemente increpado por estudiantes, en
relación fundamentalmente a hechos ocurridos en Atenco y tuvo dificultades
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para retirarse. El asunto quizás no hubiera pasado a mayores si no hubiera
sido por las declaraciones de Priistas desestimando el reclamo.
El descontento prendió como lumbre en las redes sociales donde se difundió una videograbación “131 Alumnos de la Ibero responden”, aduciendo
que no eran, como se quería hacer creer, acarreados, sino en efecto estudiantes
de la Universidad (cuya credencial mostraban) y no grupos a favor de algún
otro candidato. Así nació el movimiento estudiantil que hizo trizas el mito
que con el cambio generacional los jóvenes ya no se oponían al regreso del
PRI al poder federal, pues no habían vivido los años de su hegemonía. Con
la adhesión de estudiantes de otras universidades privadas y públicas se fue
constituyendo como el conocido fenómeno del “#YoSoy 132” con un apoyo
que parecía provenir del Lópezobradurismo a pesar de que se declaraba independiente de los partidos políticos. El movimiento se fue radicalizando a la
par que fue despertando una sociedad civil que ya daba el resultado electoral
de la contienda por un hecho al que se sometía, y así fue alterando las preferencias electorales. Ahora bien, la estrategia del #YoSoy 132 fue, en primer
lugar, manifestarse sucesivamente contra el sesgo que consideraban tenía la
cobertura del proceso electoral por parte de los medios, especialmente Televisa (Universal, 24/05/12). Para no perder credibilidad la empresa respondió
con la difusión de las protestas contra Peña Nieto (24 Horas, 22/05/12). En
segundo lugar se lanzó contundentemente contra el regreso del PRI a los Pinos y a favor de un proceso electoral limpio.
De esta manera, durante esta parte, las campañas estuvieron marcadas
por los esfuerzos desesperados del PAN por recuperar terreno no solo en esta
contienda presidencial sino también en las contiendas estatales concurrentes, como las de Jalisco y Morelos, entidades que gobernaba, donde ya se vislumbraba su derrota por el ascenso consistente de la Coalición Movimiento
Progresista, con lo que Peña Nieto se salió del confort en el que se había mantenido (Reforma, 12/05/12). A ello se sumaron además, los efectos negativos
que tuvieron para los Priistas, por un lado las imputaciones contra el Ex Gobernador de Tamaulipas de su partido, Tomás Yarrington, acusado de lavado
de dinero para el crimen organizado, y por otro, la publicación del periódico
británico The Guardian de presuntos acuerdos de venta de cobertura infor-
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mativa entre Televisa y políticos en México, entre ellos el candidato del PRI,
pese a que inmediatamente Peña Nieto en el primer caso declaró que debían
esclarecerse los señalamientos sobre Yarrington y el acusado someterse a la
ley (Universal, 24/05/12) y en el segundo negó la supuesta venta (Reforma,
08/06/12). Otra vez respondía rápido y bien como lo hizo con su manifiesto
por una democratización del país, en el que destacó su compromiso por no
revivir las prácticas de 70 años de regímenes Priístas, por mantener la libertad de expresión y periodística, darle más participación a la población en la
definición de las políticas públicas e impulsar mecanismos para fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas (Universal, 23/05/12). Sin embargo
caía en puntos de preferencias, más de lo que alcanzaron a detectar la mayoría
de los estudios, pues muchos veían en él, quizá sin razón pero así lo hacían,
la posibilidad de una restauración autoritaria; mientras López Obrador cosechaba intención de voto útil a su favor.
Tras el segundo debate de los candidatos del 10 de junio el cual volvió
a transcurrir aparentemente sin novedades para el PRI, se presentó la circunstancia que Enrique Peña Nieto informó que no accedería a un tercer
debate convocado por #YoSoY 132 para el 19 de junio, tras haber definido
posicionamiento político y modelo de participación, ya que veía condiciones desfavorables al haber declarado el movimiento que veía en su figura una
imposición mediática del viejo régimen (Radio Fórmula, 07/06/12), además
añado el que sostenía que si había imposición, habría revolución en un desconocimiento total de los cambios políticos experimentados en México durante más de veinte años. Siguió así Peña Nieto con su estrategia moderada
de planteamiento de acciones concretas que se tenían que realizar y de firma
de ciertos compromisos.
Por su parte AMLO intensificó esas últimas semanas sus esfuerzos, pese
a que se había quejado de que el PRI mostraba señales de desesperación ante
el cierre de las preferencias y estaba dispuesto a darle con todo. Regresaba así
a su discurso conocido de complot en su contra (El Universal, 04/06/12). Fue
en ese momento que lanzó el tema de la compra de votos por parte de los
Priistas, quienes además les habían exigido a sus gobernadores, según él, determinadas cuotas (Milenio 20/06/12). Preparaba ya su protesta poselectoral.
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Los contrastes del triunfo del PRI
Elección para diputados federales
Las cifras oficiales arrojaron los siguientes resultados sobre votación válida:
Cuadro 1

Votación nacional por partido en elección para diputados federales,
2012
Partido
Votos
Porcentaje
PRI
15,905,440
33.62%
PAN
12,895,902
27.26%
PRD
9,144,279
19.33%
PVEM
3,048,178
6.44%
PT
2,288,894
4.84%
NA
2,033,159
4.30%
MC
1,993,529
4.21%
Votación válida total
47,309,381
100%
Fuente: elaboración propia con base en datos oficiales.
Una importante primera apreciación
Los partidos chicos en México ya no son tan chicos como parecían. Debe apreciarse que juntos representan, según este cuadro, casi el 20% de la votación.
Sin embargo, a nivel federal, la política en el país sigue estando marcada por
la interacción de tres importantes fuerzas: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
En este marco la importancia creciente de los partidos chicos tiene como
parte de su explicación, tal como otros autores han demostrado, el que en la
medida en la que las elecciones se resuelven por márgenes cada vez más pequeños de diferencia, principalmente el PRI y el PRD han buscado presentarse
en coalición sobre todo con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Nueva Alianza (NA), el Partido del Trabajo (PT) o Movimiento Ciudadano
(MC) para ganar las contiendas (Méndez, 2003; Reynoso, 2011). Al respecto
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cabe señalar que esta búsqueda de alianzas prosiguió en 2012, en previsión a
que la diferencia de porcentaje de votación del candidato a diputado federal
que obtuvo el primer lugar con aquél que llegó en segundo a nivel nacional,
fue en efecto de solo 11.68%, mientras el promedio distrital de tal diferencia
alcanzó 12.85%. Las coaliciones en este sentido fueron productivas para todos
los partidos involucrados en ellas.
Sea lo que sea, como la comparación con 2009 posible, de entre estos
partidos MC es quien más se ha beneficiado con un crecimiento de su votación en este tipo de elección de un punto y medio porcentual (1.57), mientras el porcentaje de votación del PT creció casi un punto (0.93) y 0.64 el de
NA. Solo el PVEM obtuvo, de una elección a otra, 0.74% menos de los votos
válidos emitidos.
En suma, los partidos chicos se benefician de la política referida, pero
es un hecho que contribuyen a asegurarles triunfos a los partidos grandes.
Por ejemplo, sin la alianza con el PVEM, el PRI no le hubiera podido ganar
30 distritos al PAN y 13 distritos a la Coalición Movimiento Progresista. A la
vez, ésta no le hubiera podido ganar 17 distritos al PRI.
Resumo lo anterior en los cuadros siguientes, según cálculos míos. En
ellos lo que estoy midiendo es el plus para los partidos grandes de los votos
emitidos, exclusivamente por los partidos chicos en coalición con los grandes.
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Cuadro 2
Distritos ganados por el PRI por su alianza con el PVEM

Estado

Al PAN

Jalisco

II,III,VI,VIII,IX,
XIV,XVIII
XIV, XXI, XXII

Estado de México

Nuevo León
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Veracruz
Yucatán

A la coalición de
izquierda

VI,VII,VIII, X, XI,
XIII, XVI,
XVII,XIX,XXV,XXXI
II,XXXVII,XXXIX

III,XI
I,III,VI,VII,VIII,
XIII,XV
II
I
II
I,VI,VIII,XI,XIX,
XX,XXI
III

Fuente: elaboración propia.
Cuadro 3
Distritos ganados por el PRD por su alianza con el PT Y MC

Estado
Michoacán
Morelos
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Tlaxcala
Fuente: elaboración propia.

Al PRI
II,III,VII,XI,
I,IV
I,II,III,IV,X
III
I,II,VI
II,III
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Dicho lo anterior, el análisis que a continuación presento considera, como
en mis anteriores publicaciones, parte de la votación del PRI aquélla emitida
por el PRI y el PVEM en los distritos donde se presentaron juntos, y como
parte de la votación del PRD aquélla emitida por el PRD y/o el PT o MC. Reconsiderando así las cifras globales, quedan resumidas en el siguiente cuadro:

Cuadro 4
Votación nacional por partido en elección pra diputados federales, 2012

Partido
PRI y aliado
PAN
PRD y aliados
Partidos chicos
Votación válida total

Votos
16,932,819
12,895,902
10,698,351
6,782,309
47,309,381

Porcentaje
35.79
27.26
22.61
14.34
100

Fuente: elaboración propia.

El PRI: Victorias apretadas
Si bien el PRI fue el primer lugar en la elección para diputados federales,
primer lugar que no le fue discutido, aquí como en la elección presidencial
su victoria fue menor a la esperada por los Priistas mismos y tuvo pese a los
168 distritos uninominales conquistados (cabe decir que había ganado 184
en 2009) la consecuencia de que no pudo alcanzar en la Cámara correspondiente la mayoría absoluta que buscaba. Lo cierto es que si bien sigue siendo
este partido muy contundente para ganar distritos uninominales, si bien su
electorado ha aumentado en números absolutos en tanto era de 12, 821, 504
para 2009, su porcentaje sobre la votación válida disminuyó 5.93 puntos e
incluso en varios distritos su margen de victoria fue pequeño.
Aún así, el PRI ganó distritos en 26 entidades aunque en 2009 lo hizo en
27. Obtuvo el primer lugar en votación en Baja California Norte, Campeche,
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, el Estado de México, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala (a pesar de no
haber sido contundente en el estado), Veracruz, Yucatán y Zacatecas (o sea
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en 18 estados en vez de 20 como en el 2009). Y el segundo lugar en Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, por un mínimo margen, Guanajuato
creciendo mucho, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San
Luís Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. Sin embargo, a pesar de ser el segundo lugar en votación, el PRI no tuvo triunfos distritales ni en Baja California Sur, ni en Guanajuato, Guerrero, Morelos o Tabasco.
En lo particular el PRI ganó todos los distritos en 6 estados en vez de en
11 como lo hizo en 2009. Estos son Campeche, Colima, Durango, Hidalgo,
Nayarit y Zacatecas. Este dato también confirma la baja del predominio del
PRI en este tipo de elección. En el otro extremo, en comparación con 2009,
esta vez no obtuvo ningún distrito en Morelos donde los había obtenido todos y en Oaxaca en el mismo caso se quedó con solo 1 distrito de 11, o en
Tamaulipas con 3 de 8.
En otras entidades, el PRI ganó la mayoría de los distritos en Baja California Norte, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, el Estado de México, Jalisco,
Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán y la mitad de los mismos en Nuevo León y Querétaro. Aquí es diferenciada la apreciación que se puede hacer de ello, pues fueron buenas noticias
para los priistas de Baja California Norte, Chiapas o Jalisco, pero no para los
de Nuevo León por ejemplo.
La información demuestra que los resultados del PRI, desde luego, fueron mejores en las entidades que gobernaba y sigue gobernando (o sea no
en Tabasco), así como en las que recuperó (a saber Chiapas y Jalisco). No
obstante en algunas entidades Priístas, la jornada produjo malos resultados
para el partido, como en Tamaulipas, o no condujo a mayores triunfos como
en Aguascalientes y Tlaxcala. En estos estados como en otros recientemente perdidos, tales como Oaxaca y Sonora, los PriÍstas tuvieron únicamente
triunfos parciales.
Ahora bien, cabe señalar que el análisis estadístico de los movimientos
del voto que las cifras reflejan da como resultado como número de partidos
(Laakso y Taagepera, 1979) 3.30, índice de competencia (Rae, 1971) 0.69 y
0.15 como índice de volatilidad (Pedersen, 1979). Son cálculos que realizo bajo
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la metodología de trabajos anteriores (Bravo Ahuja, 2010). Es una elección
bien disputada, que se corrobora con el dato que el promedio de la diferencia
distrital entre los dos primeros lugares fue de tan solo 12.85 puntos.

Elección Presidencial

La elección presidencial arrojó los siguientes resultados:
Cuadro 5
Elección presidencial 2012

Partido o coalición
PAN
PRI-PVEM
PRD-PT-MC
NA
Nulos
No registrados
Total

Fuente: elaboración propia.

Votos
12,786,647
19,226,784
15,896,999
1,150,662
20,907
1,241,154
50,323,153

Porcentaje
25.41
38.21
31.59
2.29
0.04
2.47
100

Sobre votación válida los porcentajes por candidato corresponden a:
PAN: 26.06%
PRI-PVEM: 39.19%
PRD-PT-MC: 32.40%
NA: 2.35%
Comparando con la elección para diputados federales paralela, el PAN
obtuvo -1.2% de la votación, el PRI y el PVEM -0.87%, el PRD, PT y MC
+4.02% y NA -1.95%. Luego entonces solo López Obrador arrastró más votos que los candidatos de los partidos que lo postularon, lo que demuestra el
voto útil que se emitió a su favor. Por lo que toca a NA apenas logró salvar el
registro, pese al digno desempeño de su abanderado Gabriel Quadri.
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Adicionalmente cabe señalar que en la elección presidencial hubo un
poco más de votación (505, 881 votos más), así como menos votos por candidatos no registrados (20, 907 menos) o nulos (1, 231, 460 menos). Parece
que las campañas presidenciales consiguieron una mayor definición del voto
entre las opciones posibles. Igualmente hay elementos para pensar que la mayor anulación de boletas en la elección para diputados federales pudo haber
tenido, como una de sus causas, la votación (debido a un desconocimiento
ciudadano y error) por el PRI y el PVEM en distritos en los que no se presentaron estos partidos en coalición.
En concreto, el rendimiento de la coalición PRI-PVEM en 2012 se puede
visualizar a través del estudio de los resultados por entidad, de forma que a
pesar de que la diferencia con la coalición PRD-PT-MC fue menor a la esperada, quedó en primer lugar en votación en 20 entidades y en las 12 restantes
fue segundo lugar. El cuadro siguiente permite hacer una comparación interesante Por ejemplo ciertamente al PRD-PT-MC le fue mejor en más entidades
que al PAN en tanto fue primer lugar en una doble cantidad de ellas (ocho
contra cuatro), mas no se debe menospreciar el que el PAN sigue teniendo
más presencia territorial. Así fue segundo lugar en votación en 13 entidades
y además compitió el primer lugar en varias estados en los que la elección
estuvo muy cerrada, tal es el caso de Coahuila.
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Cuadro 6
Elección presidencial 2012, primer y segundo lugar en votación, por entidad y
partido o coalición
Lugar

PRI-PVEM

PAN

PRD-PT-MC

Primero

Aguascalientes
Baja California Norte
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Nayarit
Querétaro
San Luís Potosí
Sinaloa
Sonora
Yucatán
Zacatecas

Guanajuato
Nuevo león
Tamaulipas
Veracruz

Distrito Federal
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Tabasco
Tlaxcala

Segundo

Distrito Federal
Guanajuato
Guerrero
Morelos
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz

Aguascalientes
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chihuahua
Durango
Jalisco
Querétaro
San Luís Potosí
Sinaloa
Sonora
Yucatán

Baja California Norte
Chiapas
Hidalgo
Estado de México
Michoacán
Nayarit
Zacatecas

Fuente: elaboración propia.

A mi parecer en los casos en que el PRI dio peores resultados cabe diferenciar
aquellas entidades en las que no gobierna, donde podían esperarse dichas cifras, de las que gobierna. En este sentido, hasta cierto punto, fue sorpresivo
el que perdiera frente al PAN en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz y frente a la Coalición Movimiento Progresista en Quintana Roo y Tlaxcala, y no
tanto en Tabasco porque éste fue un estado en que repercutió la elección de
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gobernador que se llevó a cabo a la vez en la que los Priístas se presentaron
divididos, con un candidato de menos tamaño que el que lanzaron el PRD,
el PT y MC. Los demás casos, salvo Tlaxcala que ya desde hace años es una
entidad muy competida y volátil, se explican según mi opinión por los problemas de seguridad.
En contraste con ello, sin embargo, resalta los primeros lugares del PRI
en estados gobernados por el PAN como Baja California Norte y Sur, Sonora
y sobre todo Jalisco, entidad cuyo gobierno recuperó en paralelo. O bien en
Sinaloa a pesar de que ahí, en 2010, perdió la elección para gobernador. Asimismo se pudo imponer en entidades cuyos gobiernos recuperó durante este
sexenio como Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán
y Zacatecas donde arrasó. Igualmente cabe señalar la buenísima votación que
obtuvo en Guanajuato, donde fue muy competitivo.
El PAN fue en suma el gran perdedor de esta contienda. Valga señalar
que a diferencia de este partido, la izquierda tuvo control de la votación en
entidades que gobierna como el Distrito Federal y Guerrero, y en este sentido solo en Chiapas le resultó difícil contrarrestar la ola a favor del PRI y del
PVEM con la elección para gobernador coincidente, en la que con un candidato del verde los Priístas retomaron el gobierno estatal. De igual forma es
que el PRD-PT y MC dominaron en Morelos (donde también presentaron un
excelente candidato, frente a un PAN en crisis y un PRI que tuvo una selección difícil de su abanderado), pero además en algunos estados con gobiernos
afines como Oaxaca, además de que crecieron, como se dijo, en algunos entidades en donde el PRI se debilitó, e inesperadamente en otras como Puebla.
Asimismo, puede considerarse bueno su segundo lugar en Baja California
Norte, Hidalgo y el Estado de México. Lo que sí no puede asegurarse, tomando como referencia los resultados electorales de 2006 y los posteriores en los
que el voto por estos partidos se deprimió, el que con ello hayan conquistado
más representación en el país.
Por lo que toca al análisis estadístico que las cifras de esta elección presidencial reflejan el número de partidos fue de 3.43 a nivel nacional y la competitividad de 0.71. Los promedios estatales en estos casos fueron de 3.17 y
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0.68. La conclusión es clarísima: la pluralidad política en México es creciente,
así como la competitividad. Esta vez lo fue aún más en la elección presidencial que en la de diputados federales y en las elecciones estatales, como se
verá más adelante.
Sobre la competitividad cabe además señalar que en 2012 la diferencia
entre el primer y el segundo lugar se amplió en relación a 2006, pero su fluctuación estatal se redujo, así como el promedio estatal que fue de 10.79 puntos. Cabe indicar que el cálculo de la diferencia distrital promedio dio como
resultado 12.48 puntos. En el siguiente cuadro se resume la información de
la evolución histórica señalada

Cuadro 7
Índices de movimiento del voto en elecciones presidenciales 1988-2012
Índices

1988

1994

2000

2006

2012

Número de
partidos

Índice nacional

2.62

2.81

2.82

3.1

3.43

Índice promedio estatal

2.21

2.57

2.64

2.85

3.17

Índice nacional

.62

.64

.65

.68

.71

Índice promedio estatal

.53

.61

.62

.65

.68

Diferencia
nacional

20.01

23.50

6.58

0.58

6.79

Promedio
estatal

33.19

22.12

11.84

16.01

10.79

Fluctuación
estatal

1.3582.64

1.9642.64

0.7740.78

0.8141.57

0.0528.23

Competitividad

Diferencia
entre primer
y segundo
lugar

Nota: El detalle de esta información, así como la metodología para el cálculo
de los índices señalados se puede consultar en una publicación anterior (Bravo
Ahuja, 2010).
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Por lo que toca al índice de volatilidad, su estudio lleva a la conclusión que a
pesar del peso creciente en el país de los partidos chicos, a pesar de la caída
del voto panista en 2012 y el crecimiento del PRD de frente a su propia crisis
que avecina mayor fragmentación partidista, a pesar del advenimiento de la
doble alternancia, las elecciones de este año no pueden ser consideradas críticas
en particular la elección presidencial con su volatilidad media de 0.20 semejante a la que arrojó la misma elección de 2006. Sin embargo por lo mismo sí
parece reflejar el final de una era que la coyuntura política parece confirmar.
Al respecto es interesante el análisis comparativo de la volatilidad en la
elección presidencial de 2006 versus la de 2012. En 2006 tan solo una entidad
tenía una volatilidad baja, 18 tenían una volatilidad media, 11 una volatilidad
media alta y dos una volatilidad alta (Bravo Ahuja, 2010-2). En 2012 en cambio, con la misma volatilidad general, cuatro entidades tienen una volatilidad
baja mas sólo 10 tienen una volatilidad media. Destaca además el que son 18
las entidades con volatilidad media alta, pero sólo una con volatilidad alta.
En suma, lo que los indicadores indican es que lo que está sucediendo
es un fenómeno contrario al que yo antes señalada en tanto hoy se están acelerando los movimientos del voto en elecciones estatales y desacelerando los
de las elecciones presidenciales.
Cuadro 8
Índices de volatilidad 1988-2012
Tipo de elección

Año o período

Índice de volatilidad

Elecciones presidenciales

1988

0.27

1994

0.20

2000

0.18

2006

0.20

2012

0.20

1989-1994

0.19

1995-2000

0.24

2001-2006

0.12

2007-2009

0.10

2010-2012

0.14

2012

0.19

Elecciones estatales

Fuente: elaboración propia.
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Antes había mencionado que la era electoral que vivimos estaba marcada
por determinada evolución institucional que atrajo nuevas formas de acceso al poder, sobre la base de realineamientos con desarrollos desiguales que
mantenían una lógica. Esta lógica está cambiando. Los cambios los atrajo la
fuerza del regreso del PRI y la oposición que a la vez generó. El regreso de los
Priístas al poder federal apunta, en cualquier escenario, hacia modificaciones
políticas profundas.

Elecciones estatales
Si bien en su conjunto El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernaba previo a estas elecciones en veinte de treinta y dos entidades, solo dos
de los siete estados con elecciones estatales, a saber Yucatán y Tabasco, tenían
gobiernos Priístas. Morelos, Guanajuato y Jalisco eran gobernados por el PAN,
mientras Chiapas y el Distrito Federal por el PRD.

Los estados gobernados por el PRI
De los estados Priístas cabe señalar que tanto Tabasco como Yucatán eran entidades en las que el PRI había convivido por más de dos décadas con otros
partidos políticos competitivos, en el caso de Tabasco el PRD y en el de Yucatán el PAN que le habían disputado el poder y con los cuales lo había compartido, al grado que el PAN gobernó Yucatán de 2001 a 2007. Cabe recordar
en efecto que éste es un estado que el PRI recuperó entonces permaneciendo
sólidamente bipartidista. La prueba es que en 2012 el PRI conservó el poder
estatal al mismo tiempo que perdió su capital, Mérida.
El por qué la elección que se desarrolló en Tabasco desembocó en alternancia, es decir el por qué ganó la coalición PRD-PT-MC, radica en estos
antecedentes electorales de competitividad por parte de la izquierda y en sí
en la historia política del estado. En ella destaca la convivencia de dos grupos
de poder principales dentro del PRI en el estado, a saber los Nemistas y los
Maderistas, que esta vez se dividieron sin que el gobernador en turno, Andrés
Granier Malo, tuviera la fuerza de sacar adelante la selección de candidato a
gobernador sin fricciones ni la intervención del Comité Ejecutivo Federal del
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partido a favor de Jesús Alí de la Torre, hombre cercano a Benito Neme Sastre
hijo del Ex Gobernador Salvador Neme Castillo (1989-1995), entonces coordinador jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto (Milenio, 19/01/12).
Pobre fue el desempeño de Alí de la Torre frente a la candidatura de la izquierda que recayó atinadamente en quien fuera una vez su jefe, Arturo Núñez
Jiménez, vicepresidente del Senado, Ex Presidente del IFE y Ex Subsecretario
de Gobernación, y las fugas del PRI principalmente de políticos allegados a
Roberto Madrazo Pintado (gobernador de 1995 a 2000) que habían quedado
inconformes (Universal, 31/03/12).
Cabe precisar que esta nominación tuvo que dejar primero en el camino
a Humberto Mayans Canabal, Ex Secretario General de gobierno, para algunos el mejor posicionado para competir con Núñez y todo el Obradurismo a
quien le ofrecieron a cambio la primera fórmula en las candidaturas al Senado. Sobre él cayó el candado de no cumplir con cinco años de militancia en
el partido (Tabasco Hoy, 06/01/12). Del mismo modo se desechó la posibilidad que el abanderado del PRI fuera Luis Felipe Graham, Ex Secretario de
Salud estatal, puesto al que había renunciado para luchar por su postulación,
y se recurrió a un procedimiento de encuestas para reflejar quien de los cinco
precandidatos que había estaba mejor posicionado. Dicho sistema desató una
guerra sucia entre todos (Tabasco Hoy, 07/01/12) (al grado que se rumoró la
posibilidad de encontrar algún candidato externo) y finalmente no desembocó en resultados transparentes. De tal suerte se llegó al caso de que uno de los
precandidatos, Evaristo Hernández Cruz, se registrara en la Convención de
Delegados del partido en la cual fue rechiflado tras lo cual renunció al PRI,
mientras se llegó a acuerdos con los demás.

Los estados gobernados por el PAN
Las entidades gobernadas por el PAN en las que se desarrollaron elecciones
para gobernador en 2012 fueron Guanajuato, Jalisco y Morelos. Guanajuato
había tenido cuatro gobiernos Panistas, Jalisco tres y Morelos dos. Pese a que
en los tres estados en el PAN conviven grupos con intereses encontrados, es
en Guanajuato donde los Panistas se habían asentado con mayor solidez desplazando a los partidos de oposición. En Morelos los Panistas habían tenido
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que compartir el poder tanto con perredistas como con Priístas, siendo uno
de los pocos ejemplos en el país de entidad realmente tri partidista. En Jalisco el PRI nunca desapareció del panorama político y de hecho había venido
recuperando consistentemente posiciones desde 2003.
Por lo tanto en Jalisco como en Morelos había posibilidades de que los
panistas perdieran, debido a enfrentamientos internos en su partido y al desgaste generalizado de su partido en el país. Por el contrario en Jalisco los Priístas
sí pudieron superar sus problemas de unidad, convirtiéndose en adversarios
peligrosos que finalmente ganaron la contienda. Mas en Morelos fueron los
Perredistas quienes pudieron tomar la delantera por el arraigado sistema tri
partidista de la entidad, de frente a las luchas internas que enfrentaron sus
contrincantes y la buena selección interna de su candidato.
Sobre el caso de Jalisco cabe recordar que después de poco más de una
década de crecimiento del PAN en la entidad y del desprestigio del último
gobernador Priísta Guillermo Cosío Vidaurri, del crecimiento incontenible
de la inseguridad pública en Guadalajara y de acontecimientos tan violentos
como la explosión en la capital de 1992 y el asesinato en 1993 del Cardenal
Posadas, el PAN llegó al poder estatal en 1995 acaparando las distintas esferas de poder. Pese a las buenas calificaciones de Alberto Cárdenas Jiménez, el
primer gobernador Panista y pese al efecto Fox, el PAN retuvo la gubernatura
en el 2000 con márgenes mucho más estrechos pues le ganó al PRI con menos de tres puntos de ventaja cuando en 1995 habían sido casi dieciséis. Así
llegó Francisco Javier Ramirez Acuña al gobierno estatal, un representante
del Panismo tradicional de la región.
El año electoral de 2003 significó en este panorama el retroceso en la
votación del PAN. Así aunque pudo conservar el poder en Guadalajara, perdió otras posiciones importantes además de que en las elecciones para diputados federales fue la segunda fuerza (Bravo Ahuja, 2010-2:130). Igualmente
los Priístas ganaron la primera minoría en el Congreso local. Para 2006 dados los errores de Ramírez Acuña se pronosticaba el fracaso del PAN, mas
el apoyo de este último a Felipe Calderón para la presidencia le atrajo flujo
de votación a su partido con lo que Emilio González Márquez retuvo Jalis-
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co para el PAN por tercera ocasión pasando por una guerra sucia en contra
del candidato Priísta Arturo Zamora Jiménez. Ese año fue en suma un mal
año para los priistas y no fue sino hasta 2009 que regresaron con más fuerza.
Con estos antecedentes políticos se dieron en 2012 los procesos de selección de candidatos a gobernador del estado en los diferentes partidos políticos. En el PRI surgieron siete aspirantes. Como en otros casos en este año
electoral, se negoció un candidato de unidad supuestamente tras haber elaborado encuestas para determinar al mejor posicionado. Tales negociaciones
fueron encabezadas por Pedro Joaquín Coldwell, Miguel Ángel Osorio Chong
y el delegado del PRI en Jalisco Rafael González Pineda. El proceso llevó a la
postulación del Aristóteles Sandoval, proceso que sus competidores aceptaron
a cambio de ser reubicados.
Contrasta esta facilidad de acuerdo con lo que sucedió en el seno del
PAN en donde se llevaron a cabo primarias abiertas el 5 de febrero para elegir
candidatos en los bastiones importantes para el partido, como Jalisco precisamente donde ganó el favorito del gobernador Fernando Guzmán Pérez Peláez, cuando había trascendido que Felipe Calderón se inclinaba por Alfonso
Petersen Farah por estar, al parecer, mejor posicionado entre los ciudadanos.
El Presidente no solo perdía aquí, o en Guanajuato, sino en la nominación de
candidato presidencial demostrando la falta de liderazgo en su partido donde
grupos internos con mayor capacidad de atraer votantes se le imponían. En
suma, el ambiente quedó enrarecido para la contienda estatal.
En el seno del PRD en donde también se hicieron mediciones de popularidad, el asunto de la selección de candidato no fluyó mejor. Sin cuadros
propios, contendieron Ex Priístas y un Ex Panista Fernando Garza Martínez
fue quien resultó el abanderado del que poco se espera. Gran error había sido el
dejar ir a Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal de Tlajomulco, quien
era el único que figuraba a niveles competitivos (Animal Político, 06/01/12).
Y en efecto como candidato de Movimiento Ciudadano (Milenio, 25/05/12)
fue el único que dificultó el regreso del PRI al poder.
Por lo que toca a Morelos, en la coyuntura del triunfo de Fox, llegó
también el PAN al gobierno en 2000 con Sergio Estrada Cajigal quien tenía
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la ventaja de pertenecer de alguna manera a la clase política que había dominado durante décadas la entidad, en tanto su abuelo había sido gobernador
y su padre como él alcalde de la capital, ambos Priístas. La candidatura de
Estrada Cajigal, a pesar de ser vista como una imposición al Panismo tradicional, resultó un éxito en el que mucho contaron las estructuras de carácter
ciudadano paralelas a su partido las cuales el mismo candidato había promovido desde la presidencia municipal de Cuernavaca. A ello se aunaron por un
lado la descomposición del PRI que le había llevado a tener tres gobernadores
los últimos seis años y por otro los divisionismos al interior del PRD estatal.
En efecto Jorge Carrillo Olea, gobernador electo en 1994, había tenido
que abandonar su cargo por cuestiones legales. A él le habían sucedido Jorge
Morales Barud y Jorge Arturo García Rubí quienes no pudieron contener la
penetración del narcotráfico y la inseguridad creciente en el estado. En el 2000
el candidato del PRI Juan Salgado Brito fue derrotado por más de 25 puntos;
a decir de él había sido abandonado incluso por el grupo encabezado por el
Ex Gobernador Antonio Riva Palacio, como venganza por haberse impuesto
a su favorito Rodolfo Becerril Straffon.
Por su parte el candidato del PRD y Ex Priísta Raúl Irragori Montoya
se mantuvo rezagado desde el inicio de la contienda. Cabe entender que la
desorganización de su partido se debió en buena medida a no haber podido
designar como su abanderado al político que hubiera sido su mejor opción,
Graco Ramírez, con una larga trayectoria en el PRD morelense pero que no
contaba con el requerimiento de la ciudadanía morelense por nacimiento.
Desde entonces se manifestó en la entidad un tri partismo que caracterizó
tanto a elecciones locales como a elecciones federales, siendo que el PRI recuperó por ejemplo el 30% de la votación. Para entonces lo que le afectaba al
PRD era su falta de unidad.
Sin embargo en la coyuntura del 2006 la contienda nacional por la presidencial hizo que en el estado los punteros fueran el PAN y el PRD sin dejar al
tricolor muy lejano en fuerza. Triunfó así el candidato panista Marco Adame
Castillo al gobierno estatal, si bien Andrés Manuel López Obrador había ga-
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nado en la entidad. Quedaba demostrado que no había sido buena la postulación interna de Fernando Martinez Cué por la Coalición por el Bien de Todos.
Durante los últimos años los problemas derivados de la guerra entre
cárteles del tráfico de la droga y del combate a los mismos siguieron afectando
seriamente a los morelenses, de forma que no resultó extraño el mal desempeño
del PAN en 2009 y la recuperación otra vez de los Priístas. Todo hacía prever
que el PRI tendría en 2012 una buena oportunidad de recuperar el gobierno
estatal, lo que se frustró en tanto se dividieron internamente en la selección
de su abanderado. En efecto la dirigencia nacional impulsó como candidato
al Ing. Armando Orihuela Trejo, dirigente estatal del partido, ex presidente
municipal de Mazatepec y diputado federal de 2006 a 2009, en una búsqueda
de unidad que nunca encontraron. De los doce aspirantes que eran, los más
inconformes fueron la ex candidata al puesto en 2006 Maricela Sánchez Cortés y en especial Manuel Martinez Garrigós, ex alcalde de Cuernavaca, quien
amenazó con registrarse en la Convención de Delegados pues se había roto el
acuerdo de elegir al precandidato mejor posicionado (El Universal, 23/01/12).
Todo indica que Martínez Garrigós tenía razón porque el candidato del
PRI en campaña fue reduciendo su ventaja original en preferencias que según
ciertas encuestas, era de dieciocho puntos, cuando perdió por más de ocho. A
esta victoria ciertamente contribuyó una vez más el Lòpezobradurismo. Pero
principalmente se debió a haber tenido los Priístas como contrincantes, por
parte del PRD, el PT y MC a Graco Ramírez, al que tampoco pudo vencer el
Panista Adrián Rivera Pérez cuyo partido se desplomó a un lejano tercer lugar.

Los estados gobernados por el PRD
En último lugar menciono las dos entidades restantes en que se celebraron
elecciones para gobernador, a saber el Distrito Federal y Chiapas con gobiernos Perredistas en una situación muy diferente. En el Distrito Federal se había
definido una clara era política de dominación Perredista (Bravo Ahuja, 20101) que hacía objetivamente imposible el pensar que el PRD no pudiera ganar
la elección. De hecho la ventaja de su candidato Miguel Ángel Mancera, ex
procurador de la entidad, sobre la ex diputada y ex presidenta del PRI Beatriz
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Paredes Rangel se mantuvo en las encuestas alrededor de 20 puntos y terminó
ganando abrumadoramente. La candidatura de Mancera fue producto de un
proceso interno difícil que se resolvió por medio de encuestas de opinión, el
cual resultó exitoso por representar él una figura relativamente independiente
que aminoraba el desgaste que podía sufrir el PRD en el gobierno desde 1997.
La también candidatura ciudadana del PAN de Isabel Miranda de Wallace,
vieja combatiente a favor de los derechos de las víctimas de la violencia, no
corrió con la misma suerte y cayó en franco tercer lugar.
Detallo a continuación el caso de Chiapas donde sí hubo movimientos
del voto que llevaron al regreso del PRI. En esta entidad llegó el PRD al poder desde 2000 en alianza primero con el PAN, partido que se presentó en
2006 con su propio candidato que avanzada la campaña pidió el voto para el
PRD, con el fin de evitar el regreso del PRI (Bravo Ahuja, 2010b,). Es decir,
desde hace seis años, los Priístas tuvieron una oportunidad de reconquistar
el estado que esta vez sí lograron en el entendido que PAN, PRI y PRD se habían convertido en la entidad en partidos con una fuerza política comparable.
Ahora bien, resulta curioso el que en la coyuntura del 2012 los tres partidos presentaron fracturas internas. Así de frente a la inclinación del PRI por
la candidatura del senador Manuel Velasco Coello como concesión a su aliado
el PVEM por encima de figuras como la de Roberto Albores Gleason o Sami
David David, la también senadora María Elena Orantes López renunció a su
militancia Priísta a principios del año para convertirse en candidata del PRD.
Para entender los resultados electorales cabe entender que situación debilitó más las estructuras internas del PRD que las del PRI, el cual contó con
el apoyo del gobernador Juan Sabines Guerrero. a pesar de haber éste llegado
al gobierno por el PRD. Además, por el lado del PAN la candidatura del ex
legislador Juan José Rodriguez Prats les debió parecer a los Panistas locales
una imposición de Calderón, por lo que no le entregaron, a mi parecer, todo
su apoyo. En suma, resumo los resultados electorales de las elecciones estatales 2012 en el siguiente cuadro donde calculo ciertos índices de movimiento
del voto:
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Cuadro 9
Elecciones estatales 2012
ESTADO

AÑO

PAN

PRI

PRD

OTROS

Índice
de
volatilidad

Índice
de
competencia

Número de
partidos

Chiapas
Distrito
Federal

2012

9.54%

70.63%

18.47%

1.36%

0.30

0.46

1.84

PRD-PRI

2012

13.87%

20.12%

64.76%

1.25%

0.18

0.52

2.09

PRD-PRD

Guanajuato

2012

50.12%

42.46%

5.21%

2.21%

0.17

0.57

2.30

PAN-PAN

Jalisco

2012

19.70%

38.67%

3.56%

38.07%

0.34

0.67

2.99

PAN-PRI

Morelos

2012

15.58%

35.61%

44.56%

4.25%

0.21

0.65

2.85

PAN-PRD

Tabasco

2012

4.76%

43.81%

51.43%

0.00%

0.10

0.54

2.18

PRI-PRD

Yucatán

2012

41.85%

51.78%

5.49%

0.88%

0.04

0.55

2.24

PRI-PRI

0.19

0.57

2.36

-

Promedios

Evolución
del resultado de la
elección

Fuente: elaboración propia.

Dificultades, retos y oportunidades para el PRI
Desde luego no fue un problema para el tricolor el que de forma institucional, en apego a la normatividad vigente, se declarara legal su victoria en la
contienda presidencial, tras de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) se rechazaran por unanimidad los argumentos esgrimidos por la Coalición Movimiento Progresista para invalidar la elección
correspondiente (Reforma, 31/08/12). Jorge Alcocer lo había señalado tan
pronto se hizo pública la intención de la Coalición Movimiento Progresista
de impugnar los resultados de la elección presidencial: los elementos esgrimidos por Andrés Manuel López Obrador no causaban efectos de nulidad
del proceso (Reforma, 17/07/12).
El IFE le entregó así a dicho Tribunal argumentos claros en contra de la
posibilidad de declarar la invalidez de la misma. Destaco los siguientes. No
se tenían elementos necesarios para determinar un rebase del tope de gastos
de campaña del PRI. Asimismo no había pruebas de contrato alguno encubierto que derivara en comentarios en radio y televisión que beneficiaran al
candidato Priísta. Por lo que se refiere al papel de las encuestas preelectorales sobre preferencias no se podía considerar propaganda. Sobre la compra y
coacción del voto no se había presentado información con valor probatorio.
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Incluso sobre las tarjetas Soriana y los monederos Monex no se comprobaba
que hubieran sido ni recibidos, ni condicionados, ni que contuvieran dinero.
De hecho se insistió en que la libertad del voto fue promovida y su secrecía
garantizada. Por último, existía una diferencia tal de votación entre los dos
primeros lugares de la contienda que no se podía realmente sostener supuesto
alguno para anular los comicios. En estos términos la instancia del Tribunal
no dudó y por unanimidad echó abajo la impugnación y emitió una sentencia
con expresiones casi generalizadas de todos los magistrados.
Enrique Peña Nieto recibió así su constancia el 31 de agosto, pero mal
harían desde el PRI en desconocer los grandes problemas que tienen. Para
empezar la gran mayoría de la población quería que se aceptaran los resultados de la elección presidencial, pero eso no quiere decir que la mayoría crea
que son legítimos.
Según una encuesta publicada el 4 de septiembre, 57% de la población
está de acuerdo con la determinación del TEPJF de validar la elección y 81%
considera definitiva la resolución y piensa respetarla, solo para el 53% la elección fue limpia y para el 60% se votó libremente. Así, el Tribunal genera nula
o poca confianza en 39% de la muestra (Excelsior, 04/09/12). En otra encuesta
publicada unos días después, el 9 de septiembre, la desconfianza en la elección
presidencial parece mayor en tanto el 71% dice creer que hubo compra de
votos y el 50% consideró justificadas las protestas en contra del fallo judicial,
mas 61% considera dañino a la democracia el llamado a la desobediencia civil (Reforma, 09/09/12).

la lucha por delante del PRI es compleja.
Por ejemplo este partido tiene la tarea de reconocer que a cada elección presidencial desde que se fortaleció la competencia política en México, salvo en
el 2000 en que se dio la alternancia política a nivel federal, la normatividad
con la que se ha contado ha demostrado ser insuficiente para la aceptación
tersa de los resultados por parte de los partidos perdedores. Una de las fragilidades de nuestra democracia es esta desconfianza que aún es demasiado
generalizada. La desconfianza nos ha llevado a la organización de elecciones
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muy caras en las que se cuentan bien los votos, pero que transcurren todavía
a través de procesos dudosos que no pueden ser ignorados o minimizados.
El PRI debiera abanderar una nueva reforma electoral bajo los criterios de
una consulta amplia a expertos y de una sana discusión con todos los actores
políticos involucrados, que entre otros puntos amplíe bajo criterios específicos las causales de nulidad de las elecciones, como por ejemplo el rebase de
los topes de campaña y las entradas por encima de las permitidas de financiamiento privado a los partidos, estableciendo mecanismos más eficientes
para evitarlas sobre todas aquéllas de procedencia ilícita. Ahora que ha sabido ser competitivo y que ha regresado a los Pinos, debe promover controles
más firmes para la transferencia de recursos y dinero del gobierno a todos los
niveles a los partidos en general y a las campañas en particular.
Por su parte el gobierno emanado del triunfo del PRI tiene que basar el
fortalecimiento de su legitimidad en la promoción de ésta y de otras reformas,
en una actitud que demuestre bien su diferencia ideológica con las políticas
gubernamentales anteriores y con el resto de los partidos. El reto del partido
es igualmente la transformación de la relación que le caracterizaba en tiempos
pasados con el propio Ejecutivo Federal. En doce años el PRI cosechó triunfos
estatales y locales y se mantuvo como el partido más grande, gracias, en buena
medida, a las autonomías regionales de sus cuerpos. El tener la Presidencia
no lo debe llevar a que su comité ejecutivo nacional se imponga nuevamente
como generalmente en el pasado en la selección de sus candidatos.
Los nuevos tiempos deben ser aprovechados por el partido como tiempos de transformación profunda. El triunfo más apretado que consiguió le
debe hacer entender que setenta años en el poder aún lo mantienen golpeado
y que quizás es tiempo de ciudadanizarse totalmente, o mejor, de cambiar de
nombre, pero sobre todo de abanderar un proyecto de nación para este siglo.
Cabe señalar que Peña Nieto declaró que no estaba cerrado a posibles cambios en el PRI (Excélsior, 10/07/12). Varios analistas expresaron al respecto
que pese a su regreso al poder federal, este partido debía reconocer su crisis.
En particular Jesús Silva Herzog expresó que dicha crisis era de unidad, identidad y confianza (Reforma 20/08/12).
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Las circunstancias para que el PRI logre este cometido son propicias en
el contexto de la crisis del Panismo tras el tamaño de su derrota y sus pugnas
internas que le muestran contradictorio, y del propio perredismo que tanto se
ha beneficiado del carisma de Andrés Manuel López Obrador pero quien en
las condiciones de su segunda derrota en la carrera presidencial, ha decidido
su separación de los partidos que hasta hoy, conforman la izquierda mexicana. En suma, el mayor reto del PRI es la construcción y puesta en marcha de
este proyecto en tiempos políticos que parecen difíciles debido a posiciones
extremas que despiertan manifestaciones sociales progresistas sí, y a las que
hay derecho en principio, pero que pueden ser atrapadas en la intolerancia
y la violencia.
Ahora bien, Peña Nieto parece haber entendido la relevancia que deben
tener sus propuestas de orden político, en tanto no pareciera que las manifestaciones en su contra vayan a parar fácilmente, con lo que puede complicarse
el inicio del ejercicio de su gobierno. Tan es así que los grupos parlamentarios
de su partido han desplazado ya su agenda a este terreno, siendo que durante
la campaña al menos estaba puesta en la necesidad de aprobar las reformas al
Sistema de Seguridad Social, las reformas fiscal, energética y laboral (que ya
está siendo discutida en el Congreso por una iniciativa preferente enviada por
Calderón) para catapultar el desarrollo de México, reformas que se anunciaban
difíciles de lograrse. Sin embargo lo novedoso del planteamiento es que parece que se está entendiendo que para resolver los conflictos actuales no basta
con replantear la reglamentación electoral y que la atención ya no debe estar
fundamentalmente en las reglas de acceso al poder, sino de ejercicio del poder.
Este último comentario sobre que en este tiempo la atención debe estar puesta, más que en las reglas de acceso al poder, en las reglas del uso del
poder, fue referida por el Dr. Lorenzo Córdoba como procedente de Arturo
Núñez. De hecho varios analistas se han expresado en México en el sentido
de ver en esta coyuntura la posibilidad de cambiar a fondo el sistema político
en el país. Sin embargo otros ven como un error el que la agenda se concentre
en los cambios de orden político (Zukerman, Excelsior 14/08/12). Desde el
extranjero se ha señalado también que puede que se complique más adelante
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para Peña Nieto lograr las reformas prometidas que aseguren el desarrollo
económico del país (Excelsior 04/07/12).
Sobre este punto los Priístas dieron a conocer tres iniciativas que promoverían: contra la corrupción una, a favor de la ampliación de facultades
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos otra,
y finalmente la última de control ciudadano del gasto gubernamental en medios de comunicación. Enrique Peña Nieto nombró a Emilio Losoya Austin
como el encargado de elaborar el proyecto de Comisión Nacional Anticorrupción. Jorge Carlos Ramírez Marín tuvo a su cargo la propuesta de ley
para regular la contratación de publicidad y Claudia Ruiz Massieu la reforma en materia de transparencia (Milenio 21/08/12). Cabe señalar que una de
las dos iniciativas preferentes presentadas para ser discutidas en el Congreso
por Felipe Calderón en este período toca también algunos aspectos relativos
a transparentar las cuentas de los gobiernos estatales, en la misma lóg7ica de
hacerle parte de la tarea al futuro Presidente (Reforma, 02/09/12). La Ley de
Contabilidad Gubernamental fue aprobada en el Senado el 26 de septiembre
(Reforma, 27/09/12). Cabe añadir que la otra iniciativa preferente fue la Reforma Laboral. Sin dejar de reconocer que se trata de medidas que pudieran
producir una verdadera transformación del sistema político, su negociación
se avecina a un costo que puede atrasar el verdadero proyecto que traía el
tricolor. En efecto, el PRI enfrentará en este terreno la presión del PAN y del
PRD sobre otros asuntos.
Para esta batalla el PRI dispuso a sus mejores hombres como líderes de
sus bancadas, la mancuerna de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados y Emilio Gamboa Patrón en el Senado, en una demostración uno de
que Peña Nieto está dispuesto a compartir el poder y dos que sus hombres
más cercanos son viejos Priìstas como lo son varios miembros de su equipo
de transición donde destacan principalmente: Luis Videgaray Caso y Miguel
Ángel Osorio Chong, a la cabeza de camarillas de dos entidades la del Estado
de México y la de Hidalgo políticamente más atrasadas por ser de las pocas
que no han conocido en los tiempos recientes, alternancia alguna.
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En suma el PRI sufre la contradicción de enfrentar el gran reto de conducir la transformación de México con una visión a futuro y de necesitar para
ello la experiencia de políticos de viejo cuño. Ello quedó de manifiesto en su
oposición (hasta ahora finales de octubre de 2012), a aprobar algunos puntos
de la iniciativa de Felipe Calderón de Reforma Laboral, particularmente en
cuanto a transparentar las finanzas de los sindicatos e incorporar en sus estatutos la elección por voto libre, directo y secreto. Escudándose en la autonomía sindical, las viejas dirigencias sindicales Priístas se impusieron a Enrique
Peña Nieto (24 Horas 26/09/12), quien ante el desafío que le hiciera Calderón
falló en su compromiso con la modernidad política. Únicamente si resuelve
bien el PRI esta contradicción, si tiene éxito en su relegitimación, si el país
no queda atrapado en una regresión política y si el Gobierno Federal muestra la eficiencia que prometió podrá salir adelante. Las cartas están en el aire.

Conclusión
Durante la contienda pasada, no cabe duda que AMLO tuvo el mejor desempeño como candidato presidencial. Inesperadamente la segunda parte de la
campaña lo acercó a Enrique Peña Nieto, de una manera que no se esperaba
nadie, sobre todo por el embate de encuestas que delataban una separación
en preferencias grande entre ambos.
Frente a la derrota la posición de Andrés Manuel López Obrador pero
no solo de él, sino de toda la izquierda, se puso muy difícil. Aceptar los resultados, sin protestar, ponía en riesgo su relación con una parte potencial de su
electorado. En consecuencia la Coalición Movimiento Progresista presentó su
inconformidad ante el TEPJF para declarar inválida exclusivamente la elección presidencial, a pesar de que no tenía mayores pruebas de sus argumentos.
En este contexto la izquierda quedó atrapada en un dilema que la ha caracterizado desde siempre y me remonto no a la fundación del PRD en 1989,
sino hasta 1977 al conflicto entre quienes consideraban irrelevante entrar al
juego electoral antes de una modificación profunda económica y social de
México, y aquellos que en cambio veían en las nuevas reglas del juego una
oportunidad de ocupar espacios políticos a través de los cuales llevarían a cabo
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los cambios deseados para el país. Estas dos posiciones se convirtieron en dos
maneras distintas de entender la participación política, una más radical que
la otra, representadas fundamentalmente en el seno del partido por Izquierda Unida y Nueva izquierda (los Bejaranos y los Chuchos). Estas dos tribus
no han dejado de enfrentarse. Cabe entender que la primera es la cercana a
AMLO, como lo son el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, partidos que sobrevivieron gracias a él luego de la reforma electoral de 2007. En
efecto con esta normatividad hubieran podido perder su registro sin su apoyo.
Ahora bien, si bien la dirigencia del PRD está en manos del los chuchos,
lo acompañaron en el conflicto postelectoral tanto como pudieron mientras que
AMLO se estaba jugando todo, porque perdiendo la impugnación se quedaba
sin recursos. Al menos es mi opinión personal. Esta situación no es como la
de 2006 por dos razones: uno, porque durante estos seis años AMLO contó
con el dinero del gobierno del D.F. y también el de varios legisladores; y dos,
porque hoy cuenta con una estructura que es Morena que construyó durante
este tiempo y que lo puede catapultar a esta nueva etapa política. De hecho
el anuncio de AMLO el domingo 9 de septiembre respecto a su decisión de
distanciarse de los partidos de izquierda PRD-PT-MC, y de ver la posibilidad
de crear él mismo un nuevo partido, lo sitúa en una posición muy diferente
a la que tomó hace seis años. Esta vez su postura es institucional y revela que
ya no pudo con varios hechos arriba mencionados.
Uno, el que los gobernadores y próximos gobernadores de izquierda
aceptaran que después de agotar las instancias legales reconocerían a Peña
Nieto, como en efecto lo hicieron. Dos, los acuerdos cupulares que se realizaron para que el PRD se posicionara en el Congreso. Tres, las declaraciones de
Jesús Ortega, de Jesús Zambrano (ex dirigente y dirigente actual del partido)
y de Silvano Aureoles, coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados,
así como de varios legisladores de izquierda en el sentido que estarían dispuestos a trabajar a favor de las reformas. Cuatro y último, el hecho que tanto
Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, se habían apurado en presentar
iniciativas de ley importantes para el inicio del trabajo de la Legislatura actual.

144

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

Estando en dos carriles diferentes, López Obrador y los Chuchos ya no
podían seguir juntos. Así se dio una separación que ciertamente pone en un
dilema a todo el sistema de partidos en México, el cual con la segunda alternancia y el reforzamiento del PRI, con los conflictos internos del PAN por su
control que enfrentan a maderistas y Calderonistas quienes ciertamente deben
saber que este partido aún sin el poder federal sigue representando un capital
político importante, y con el crecimiento acelerado del peso de los partidos
chicos (que ya no lo son tanto o al menos mucho cuentan), ya estaba en plena
transformación. La ruptura de AMLO no viene sino a acelerar esta transformación en circunstancias críticas, pero que también pueden ser de grandes
oportunidades para todos. De lo que resulte ciertamente habrá perdedores y
ganadores, pero no sabemos aún quienes serán.
No sabemos con qué éxito logre o si logre López Obrador constituir su
partido. No sabemos aún quÉ personajes políticos se irán con él (yo no creo
que haya desbandadas), ni con qué parte del electorado se quede. Lo que sabemos de cierto es que, con esta maniobra, la izquierda puede lograr lo que
no pudo en 2006: conservar y aún hacer crecer su electorado, porque sin los
radicales el PRD tiene la oportunidad de abanderar el proyecto de una izquierda moderna y constructiva, una izquierda moderada y coherente. En
paralelo AMLO podrá seguir haciendo política desde la movilización social,
y con recursos más transparentes. Es muy saludable que haya una salida democrática para esta opción. A los partidos “chicos” si permanecen autónomos,
es decir si no terminan por fusionarse con AMLO, se les podrá dimensionar
mejor su representatividad. Mi sentir es que la manera en la que hoy se cuentan los votos los infla.
El PRI tendrá que entender el desafío que puede llegar a representar
esta izquierda en el caso que afronte para bien las nuevas circunstancias, una
izquierda que crezca en el respeto unos de los otros, y en la posibilidad de
formar en las condiciones pertinentes frentes comunes. Tendrá que demostrar su diferencia con los gobiernos panistas y enarbolar su transformación a
partir de su unidad y de la redefinición de su identidad. Es la única forma que
tiene para relegitimarse. En suma el PRI tendrá que cristalizar un proyecto de
nación para este siglo, si no quiere ser más pronto de lo que cree reemplaza-
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do en el poder federal por una izquierda como la que aludía, o de nuevo por
un PAN claro en sus principios y que haya resuelto su problema de liderazgo.
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CAPÍTULO III

La intervención de los jóvenes
mexicanos en el proceso electoral de
2011-2012: ¿Expresión de una nueva
forma de ciudadanía?

FABIOLA COUTIÑO1

Introducción

E

n las democracias representativas la transmisión del poder político
se realiza de acuerdo a las reglas del juego establecidas previamente,
las cuales incluyen la relación entre los actores políticos y los medios,
para la difusión de las campañas electorales, sin embargo, hay casos en que
es evidente la parcialidad, afectando así el equilibrio de la contienda. El proceso electoral federal anterior fue punto de quiebre en los comicios mexicanos, a consecuencia de las movilizaciones estudiantiles, que de pronto, lograron evocar aquel movimiento social de 1968, profundamente reprimido
por el régimen político Priísta. En primer lugar este artículo describe aspectos relativos al proceso electoral; en segundo lugar analiza la conducta juvenil en distintos momentos del proceso y lugares de la República Mexicana;
1 Profesora-Investigadora de la Facultad de Derecho de la BUAP, candidata al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI); representante del Cuerpo Académico Estudios de Política y Procesos de Gobierno
BUAP CA-233. Correo electrónico: fabiola.coutino@hotmail.com
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y por último reflexiona en torno a las nuevas expresiones de la ciudadanía,
impulsadas por el Yo Soy 132, situación, que, contrariamente a los enfoques,
muestra a una juventud interesada y comprometida con la democracia, al haber sido la verdadera protagonista de un proceso electoral que nos mueve a
la reflexión académica.
La forma de gobierno democrática crea una relación más estrecha entre
los gobernantes y los gobernados al implicar la designación de representantes.
Las elecciones populares, libres, auténticas y pacíficas son el elemento fundamental de las democracias contemporáneas. Desde mediados de los años
setenta, justo cuando comienza la movilización de buena parte de los sistemas políticos hacia la democratización2, hasta hoy el acuerdo, casi unánime,
gira en torno a que esta forma de gobierno representa más ventajas para la
comunidad, que en el caso de los regímenes autoritarios, en donde la libertad del individuo es restringida; y por ende, el ámbito de la participación es
limitada. Así los regímenes democráticos se respaldan en criterios que definen la integración de la representación política en el acuerdo expresado en
las reglas del juego de la competencia por el poder. En relación con ello, el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), es
la ley reglamentaria en México, y define al proceso electoral como el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la ley electoral, en los que tienen
participación las autoridades públicas, los partidos y los ciudadanos, cuyo fin
es la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Son cuatro las fases en
las que se divide el proceso electoral federal3. La primera de ellas inicia con la
instalación del Consejo General para acordar la organización de los comicios.
En esta etapa las actividades se orientan a la preparación de los comicios que
tendrán lugar el primer domingo de julio. El proceso electoral 2011-2012 fue
de carácter ordinario, es decir, tuvo como fin renovar a los integrantes del
Poder Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo4.
2 Véase Huntington, Samuel (1992) La tercera ola. La democracia a finales del siglo XX, Editorial Paidós.
México; y Schmitter, O´Donell, Whitehead (1986). Transiciones desde un gobierno autoritario, t. I, “perspectivas comparadas”, Paidós, España,
3 Algunos Estados, como Puebla, consideran tres etapas solamente, es decir, hasta la de resultados de la
elección.
4 Se eligieron 300 diputados electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, 128
senadores. La sesión de instalación del Consejo General del IFE fue el 7 de octubre de 2011, el órgano de
dirección solo tenía 6 de los 9 Consejeros que forman parte del mismo.
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Por lo que respecta a las precampañas, no fueron del todo exitosas, de
acuerdo con los resultados, para quienes triunfaron en las preliminares; por
ejemplo, el triunfo de Josefina Vázquez Mota en el Partido Acción Nacional5
(PAN), a diferencia de los candidatos de los otros partidos, no tuvo la adhesión generalizada de los militantes y simpatizantes, pues la contienda con
Santiago Creel y Ernesto Cordero, Ex Secretario de Hacienda, dejó insatisfechos a muchos, sobre todo porque éste último era el precandidato favorito
del Presidente Calderón, lo cual se reflejaría en la apertura de su campaña,
caracterizada por la desorganización. Caso contrario del Partido Revolucionario Institucional, cuya selección de Enrique Peña Nieto, planeada desde
años antes, fue respaldada por el senador Manlio Fabio Beltrones Beltrones.
El caso de la izquierda tuvo su propia connotación, pues se esperaba que en el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), la decisión recayera a favor del
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien tenía un amplio
respaldo ciudadano en la orbe más grande del país, así que la designación de
Andrés Manuel López Obrador, contendiente en los comicios presidenciales
de 2006, fue interpretada por muchos sectores como una desventaja, debido
al del desgaste político de su candidato en el último sexenio.
En este contexto electoral nadie esperaba que surgiera un nuevo movimiento impulsado por los jóvenes, cuyas protestas tuvieron poder de convocatoria sobre otros sectores para exigir la democratización de los medios de
comunicación, en razón del apoyo al candidato del PRI, y en detrimento de
la equidad de la contienda política, lo cual da cuenta de las nuevas formas de
ejercer ciudadanía por parte de los jóvenes, a través de la participación de tipo
no convencional6 que ha dado una lección tanto a los actores políticos, como a
quienes relacionaban a la juventud con una participación de baja intensidad.
5 El Consejo General solo contaba, en ese momento, con 6 consejeros, ver http://mexico.cnn.com/
nacional/2011/10/07/el-proceso-comicial-del-2012-inicia-con-el-instituto-electoral-incompleto
6 Hay diversas formas de clasificar la participación, pero una de ellas atañe al ajustamiento o no al
marco legal, de ahí surge la participación de tipo convencional y no convencional. La primera, tiene
como respaldo un marco jurídico o conjunto de reglas, aunque, Durand explica que un sistema autoritario, también implica que el líder o gobernante cambie las reglas de acuerdo a su conveniencia y hasta
desconozca los resultados electorales, los derechos civiles y políticos y todo cuanto contradiga al marco
legal, haciendo uso de diversos recursos para desprestigiar a quien o quienes se opongan a sus fines; en
cambio la participación no convencional se relaciona con los movimientos sociales, las luchas sociales en
contra del sistema autoritario. Al respecto consúltese Durand Ponte y Víctor Manuel(2004) Ciudadanía
y cultura política, editorial Siglo XXI, 1ª ed., México. En este caso utilizaré el concepto de “ciudadanía no
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Cabe señalar que la reforma político-electoral 2007-2008 fue producto
de los comicios federales de 2006, por la controversia que causaron los resultados derivados de la contienda, permeada por la campaña negra en contra
de la Coalición por el bien de todos; la intervención de Fox favoreciendo al
candidato Panista; la guerra propagandística por las cúpulas empresariales
en contra de los candidatos de la coalición antes señalada; la declaración del
triunfo de un candidato por parte de una autoridad sin facultad para hacerlo;
la oposición de la mayor parte de los consejeros distritales, en sus respectivos
ámbitos, de realizar un conteo minucioso de los votos, los errores en las actas
de escrutinio y cómputo de los votos; infracciones que fueron reconocidas en
la famosa resolución del máximo Tribunal Jurisdiccional en la materia, el cual
de todas formas declaró la validez a la elección presidencial, al argumentar el
cumplimiento de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, por encima
de las inconsistencias del proceso electoral.
Pero la reforma dio un nuevo motivo para la inconformidad, emanada
de las facultades otorgadas a los órganos electorales en materia de comunicación y del otorgamiento de un tiempo oficial no comercializable7 a los partidos
políticos, lo que propició un conflicto en el que las televisoras argumentaban
la violación de los derechos ciudadanos, sobre todo del derecho a la información, aunque en realidad cuidaban sus intereses.
Así, a pesar de la normatividad orientada a garantizar el equilibrio de la
contienda política en la reforma al COFIPE, el comportamiento de los actores no cambió con la ley, por el contrario, una vez que las televisoras Televisa
y Tv Azteca marcaron su posición para favorecer a Enrique Peña Nieto, los
estudiantes reaccionaron mostrando una faceta que describe su compromiso
democrático, tema del próximo apartado de este artículo.

convencional” para referirme a la participación activa que ha sido impulsada desde el Yo Soy 132, dado
que se trató de un movimiento desarrollado en un contexto nacional-regional.
7 Las televisoras impulsaron la famosa Ley Televisa, en defensa de sus intereses empresariales, véase el
artículo de Arredondo Ramírez, Pablo (2008).“¿De la mediocracia a la partidocracia?”, en Revista nexos,
núm. 364,Abril.
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Los comicios de 2012 y el Yo Soy #132
El proceso electoral ordinario inició el 7 de octubre de 2011, sin embargo, la dificultad con la que se integró el actual Consejo General8, puso en
duda el papel del máximo organismo electoral en el país y repercutió en las
resoluciones acordadas únicamente con 6 consejeros electorales. En el ámbito local y distrital surgió la inconformidad de diversos ciudadanos que los
llevó a interponer juicios de protección de los derechos políticos, derivada
del nombramiento de los consejeros que integraron los Consejos Locales y
Distritales9. Este fue el primer escenario en el que se gestó la organización
del proceso comicial. A continuación se describen brevemente algunas características de las actividades relativas a la primera etapa. La diferencia con
los procesos anteriores:
• Contenido de las campañas: los tres puntos que abordaron los candidatos, de
manera general, fueron: el combate la pobreza; la mejora a la economía del país
y de la seguridad pública. Josefina Vázquez Mota fue criticada por la falta de solidez de su campaña, mientras Enrique Peña Nieto enfrentaba el escándalo por
una demanda presentada por la empresa Frontera Televisión Network. En cuanto a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, tuvo un giro respecto a la de
2006, lo cual se manifestó desde la reconciliación con Cuauhtémoc Cárdenas.
• Los debates presidenciales: el primero realizado el día 6 de mayo de 2012 se
caracterizó por el despunte de Quadri. La participación de Josefina Vázquez
fue gris frente a los demás contendientes. En el siguiente debate, la candidata
del PAN se desbordó en ataques contra Peña Nieto, todos ignoraron a Quadri.
Sin embargo, es justamente entre los dos debates cuando surgió el movimiento
estudiantil que exigía la democratización de los medios y manifestaba su oposición contra Enrique Peña Nieto10, ampliamente favorecido por ellos.
• El Yo Soy 132 fue capaz de llevar a un tercer debate a los candidatos, pese a
8 Transcurrió casi un año para completarse.
9 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sobre el procedimiento de selección
de consejeros en Puebla, Hidalgo, Durango, Guerrero, Yucatán y Veracruz, derivado de la inconformidad
de diversos ciudadanos, como ocurrió en el caso del Consejo Local de Puebla, impugnación presentada
por el académico Sergio Cházaro, al respecto consúltese La Jornada de Oriente (2011). 18 de noviembre.
10 La exigencia del Yo soy 132 implicó que se realizara un tercer debate en la sede de la CNDH, con la
ausencia de EPN. La transmisión tuvo dificultades técnicas. Facebook y Tweeter: las redes sociales son la
mejor expresión de lo que los medios electrónicos pueden hacer para cambiar escenarios.
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estar establecidos formalmente solo dos de manera obligatoria por el COFIPE.
AMLO destacó su propuesta de no privatizar PEMEX, al contrario de Quadri,
quien además planteó la legalización de la droga. En cuanto a propuestas, Josefina Vázquez Mota incluyó el mayor número de proyectos regionales, con 49, se
veía como desventaja su falta de experiencia en el arte de gobernar, además de
que su desempeño en la Secretaría de Educación fue muy cuestionado.

• Propuestas de los candidatos: las críticas
Enrique Peña Nieto en su propuesta incluyó 19 proyectos, seis relativos a
carreteras; las percepciones giraban en torno a la deuda histórica del PRI,
pues algunos analistas reconocían que los estados gobernados por este partido
estaban marcados por la pobreza; así veían como posible escenario el aumento
del número de muertes violentas. De AMLO se reconocía su gestión como jefe
de gobierno en el D.F. pero la desventaja del desgaste político y el cambio de
discurso, eran dos aspectos en contra.
• Un nuevo actor: Yo Soy #132. En la etapa de preparación de las elecciones, durante la campaña, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto acudió el 11 de mayo de 2012 al foro “Buen Ciudadano Ibero”,
realizado en la Universidad Iberoamericana, en donde los jóvenes estudiantes
cuestionaron su relación con Televisa y TV Azteca. Ésta fue la primera confrontación en la que Peña Nieto fue despedido entre rechiflas y gritos, además lo
llamaron asesino, porque durante su desempeño como gobernador del Estado
de México, los comerciantes de flores fueron agredidos por la policía y al ser defendidos por los ciudadanos de Atenco, éstos fueron violentamente reprimidos.
Éste fue el escenario en donde comenzó a acuñarse una nueva forma de ejercer
la ciudadanía por parte de los estudiantes, muchos de los cuales, son de nivel
medio superior. Ahí nace el movimiento, cuando se repudió, por parte de los
universitarios, la visita del candidato Peña Nieto por su política represiva.

En ese sentido, participación no convencional de los estudiantes a partir
del 11 de mayo es la más fiel expresión de inconformidad hacia el régimen, de
esta manera los jóvenes atacaron el carácter autoritario de un gobierno local,
confrontando y cuestionando al candidato del PRI, además pusieron en entredicho el apoyo de las dos televisoras más importantes del país, ya que existe un
marco legal que regula los tiempos oficiales para cada partido político, lo cual
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obviamente, representó una gran desventaja para los otros contendientes. Pero
la reacción de la cúpula Priísta al llamar a los estudiantes jóvenes intolerantes,
porros y acarreados, solo prendió la mecha, pues a partir de ahí, comenzaron
las movilizaciones a las cuales se fueron incorporando otros sectores sociales.
Aquí jugaron un papel muy importante las redes sociales11. El movimiento
fue respaldado por intelectuales como José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México12, y José Morales Orozco, Rector de
la Universidad Iberoamericana. A continuación se presenta la cronología de
las protestas realizadas durante el mes de mayo de 2012.

11 http://mexico.cnn.com/nacional/2012/05/14/131-alumnos-de-la-ibero-muestran-sus-credencialespara-desmentir-al-pri
12 El Universal (2012). 15 de mayo.
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Cuadro 1
Surgimiento del Yo soy #132

Ámbito
geográfico

Día

Protesta

Motivo

Descripción

Fuente

México, D.F.

11 de
mayo,
2012

131 Estudiantes de la Ibero
protestan en
contra de
Enrique Peña
Nieto

Visita del candidato del PRI
a la Presidencia
de la República
a la Universidad
Iberoamericana.
Los jóvenes
exigen la
democratización
de los medios.

Visita de EPN
al foro “Buen
Ciudadano
Ibero”

http://editorialtariyata-zyanyam.
blogspot.mx/2012/06/cronologia-del-movimiento-que-creoepn.html#more

México, D.F.

14 de
mayo de
2012

Los estudiantes suben
un video en
You Tobe
declarando
autonomía y
responsabilidad ante lo
sucedido en
la Ibero para
“desmentir” al
PRI.

Es la respuesta
de los jóvenes
respecto a los
comentarios de
Pedro Joaquín
Coldwell, quien
se refirió a ellos
como “un grupo
de jóvenes intolerantes, porros y
acarreados”.

En el video
dan cuenta de
que sus actos
son autónomos y asumen
la responsabilidad en los
acontecimientos de la
Ibero. El video
tuvo más de
un millón de
visitas.

CNNMéxico. (14 de mayo
2012). 131 http://mexico.cnn.
com/nacional/2012/05/14/131alumnos-de-la-ibero-muestransus-credenciales-para-desmentir-al-pri

México, D.F.

18 de
mayo de
2012

Los jóvenes
realizan “La
marcha de
la Verdad”,
ubicándose
frente a las
instalaciones
de Televisa en
contra de la
manipulación
de la información a favor
un candidato.

Exigían igualdad
de los medios de
comunicación
y su democratización

La marcha fue
convocada por
alumnos de la
Universidad
Anáhuac, el
ITAM, el Tec.
de Monterrey,
la Universidad
del Valle de
México y
la UNAM.
El punto de
partida fue la
Universidad
Iberoamericana (UIA)
y marcharon
rumbo a
Televisa Santa
Fe. El ITAM
se manifestó
frente a Televisa San Ángel
y se crea el
hashtag #yo
soy 132.

http://editorialtariyata-zyanyam.
blogspot.mx/2012/06/cronologia-del-movimiento-que-creoepn.html#more
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Ámbito
geográfico

Día

Protesta

Motivo

Descripción

Fuente

México, DF

19 de
mayo de
2012

Se realiza la
marcha denominada “Anti
Peña Nieto”

Esta manifestación n no fue
únicamente
de estudiantes
universitarios, se
sumaron otros
actores sociales
en la protesta
contra el candidato Enrique
Peña Nieto

Cerca de 46
mil personas,
marcharon
por la avenida
Reforma hasta
llegar al Ángel
de la Independencia

El Universal. México. (19 de
mayo de2012). Marcha AntiPeña Nieto deja saldo blanco
en el DF.

Puebla

19 de
Mayo de
2012

Los jóvenes
pudieron
mostrar su
desacuerdo contra
Peña Nieto,
necesidad de
acceso libre
a la información fuera de
manipulaciones.

Marcha que inicia en el zócalo
de la ciudad de
Puebla, y se dirige por el primer
cuadro de la ciudad regresando
nuevamente al
zócalo.

Denuncia
ciudadana por
el favoritismo
intencionado
hacia Enrique
Peña Nieto
por parte de
las televisoras
en especial de
Televisa

http://www.youtube.com/
watch?v=KCXHBaPX1GM

México, D.F.

22 de
Mayo de
2012

Los jóvenes
piden a Emilio Azcárraga
que ya no
manipule la
información
mediática y
solicitan que
termine con el
duopolio televisivo que está
favoreciendo
al candidato
del PRI.

Se manifestaron
nuevamente
frente a las
instalaciones
de Televisa,
declarándose
a-partidistas

Emilio Azcárraga señaló
que escucha
a los jóvenes,
derivado de
ello, algunos
jóvenes de la
Ibero fueron
entrevistados
por Loret de
Mola, subrayando no ser
“revoltosos”
y solo querer
imparcialidad
de los medios
durante los
procesos
electorales.

Vanguardia. (22 de mayo de
2012). Piden a Emilio Azcárraga “hechos, no palabras”.
(26/06/2012). http://www.
vanguardia.com.mx/pidenaemilioazcarragahechosnopalabras-1293261.html

México, D.F.

23 de
mayo de
2012

Protesta en
la Estela de
la Luz en la
Ciudad de
México

Los jóvenes protestaron contra
la cobertura de
los medios de
comunicación,
de Televisa y
Milenio, a favor
del candidato
del PRI, Enrique
Peña Nieto

Estudiantes
de la UNAM,
IPN, UAM,
Universidad
Iberoamericana,
Tecnológico
de Monterrey,
Universidad
Anáhuac, se
concentraron
en la “Estela
de Luz” en
Paseo de la
Reforma.

Vanguardia. (23 de mayo de
2012). (26/06/2012). http://
www.vanguardia.com.mx/
marcha132llegaaesteladeluzysemuevealangel-1293976.html
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Ámbito
geográfico

Día

Protesta

Motivo

Descripción

Fuente

México, D.F.

28 de
mayo de
2012

Marcha hacia
la Secretaría
de Gobernación

Los jóvenes
exigieron al Gobierno Federal la
transmisión del
segundo debate
presidencial en
cadena nacional

De Chapultepec 18
a SEGOB
marcharon,
casi al llegar
fueron bloqueados por
granaderos.
Se les solicitó
crear una
comisión para
hablar con
el Secretario
Alejandro
Poire.

Proceso 28 de mayo de 2012.
(26/06/2012). http://www.proceso.com.mx/?p=309048

Fuente: elaboración propia.

El 30 de mayo, se realizó la Asamblea General en las “islas” de la Rectoría de la UNAM, con la finalidad de organizar comités para representar al
movimiento, cuyo fin es que la sociedad tenga acceso a información imparcial. Durante la sesión los jóvenes señalaron su posición anti-Peña; criticaron
la negativa influencia de Elba Esther Gordillo en la política mexicana13 y la
deficiente gestión del Presidente Calderón.
El 10 de junio se realizó el segundo debate en medio de una protesta nacional anti-Peña. Incluso diversos diarios norteamericanos hicieron referencia
a ello. Movilizaciones estudiantiles tuvieron lugar en estados como Veracruz,
Distrito Federal, Quintana Roo, Puebla, Morelos, Querétaro, Nuevo León y
Chiapas. También diversos grupos mostraron su identificación con las causas del Yo Soy 132. La exigencia de un tercer debate en un contexto imparcial
tuvo éxito, pues 3 de los 4 candidatos decidieron participar. El desinterés de
las televisoras fue evidente, pero los jóvenes encontraron en You Tube la mejor
manera de difundirlo. Así, los jóvenes fueron utilizando medios alternos como
la red de internet, para expresar sus inconformidades, de forma más efectiva
que si lo hicieran por los canales oficiales. Su activismo refleja el compromiso
que tienen con la democracia, porque justamente lo que han exigido, hasta
hoy, es la democratización de los medios, esto es, que ya no aceptan la ma13 Revista Proceso (2012). “La líder sindical recientemente ha sido destituida por corrupción”, 30 de
mayo.
.
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nipulación de las televisoras, lo cual da cuenta de la nueva relación que han
creado con el Estado, al cual le exigen transparencia e imparcialidad.
Sin embargo, sobre el Yo soy #132, diversos estudiosos catalogaron al
movimiento como expresión ciudadana en progreso en cuanto a su organización y difusión, pero no como movimiento social propiamente, de cualquier
forma, el tercer debate reflejó su influencia sociopolítica y comunicación con
los actores políticos, económicos e institucionales14. El siguiente cuadro muestra los acontecimientos posteriores al inicio del movimiento.

Cuadro 2
Las movilizaciones del Yo Soy #132 en junio
Día

Protesta

Motivo

Descripción

Fuente

1 de junio
de 2012

Exigen la
realización del
segundo debate
en cadena
nacional.

Solicitaron que se
transmitiera el segundo
debate en cadena
nacional, así como la
organización de un tercer debate organizado
por los estudiantes, que
también fuera trasmitido en cadena nacional
el 23 de junio.

El documento redactado
el 31 de mayo fue entregado al IFE, institución
que rechazó la solicitud
de trasmisión del 2° debate por cadena nacional.
Se logró ampliar el plazo
hasta el 7 de junio para
que los estudiantes se
inscribieran como observadores electorales.
Los candidatos AMLO,
JVM y Quadri aceptaron
participar en el tercer
debate.

El Universal, 1 de junio
de 2012.

3 de junio
de 2012

Protesta frente a
Televisa Chapultepec

Los jóvenes nuevamente exigieron la
apertura de los medios
para difundir, de forma
transparente, el proceso
electoral

Durante la marcha
complicaron el tránsito
vehicular. La protesta fue
replicada en Veracruz y
Tamaulipas

RC Multimedios, 3 de
junio de 2012 (27/06/2012).
http://rcmultimedios.
mx/sociedad/25747/
yosoy132-protesta-denuevo-en-teHYPERLINK
“http://rcmultimedios.mx/
sociedad/25747/yosoy132protesta-de-nuevo-entelevisa-chapultepec”levisachapultepec

4 de junio
de 2012

Marchas en
las principales
ciudades de
Tamaulipas,
Guanajuato,
Chiapas, etcétera.

Dejan en claro el rechazo hacia Peña Nieto y
las televisoras

También las marchas
se efectuaron en otros
estados, como Veracruz
, Quintana Roo y Tamaulipas.

Versión Electrónica: http://
www.eluniversal.com.mx/
nacion/197184.html

14 Medios internacionales, pusieron mucha atención al desarrollo del movimiento. Véase http://www.
cnn.mx/elecciones.
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Día

Protesta

Motivo

Descripción

Fuente

6 de junio
de 2012

Realizan asamblea y señalan su
hartazgo ante la
cara nueva del
viejo PRI

Se declaran independientes de cualquier
político.

Durante la asamblea
señalaron que no
aceptarían la imposición
política.

http://www.animalpolitico.
com/2012/06/oficialyosoy132-se-declara-antipena-nieto/

10 de
junio de
2012.

Marcha nacional
Anti- Peña

Protesta antes del segundo debate entre los
candidatos, en contra
de Peña Nieto y el PRI,
donde se recuerda el
“halconazo” en 1971
y la influencia de
Televisa.

Se reunieron y marcharon desde el Zócalo hacia
al Ángel de la Independencia, otros fueron a la
Escuela Normal del Estado a conmemorar a los
jóvenes muertos el Jueves
de Corpus. Hubo marchas en Veracruz, D.F.,
Cancún, Puebla, Morelos,
Querétaro, Nuevo León
y Chiapas encabezadas
por jóvenes de diferentes
instituciones. Las pancartas también se dirigieron
contra la esposa de EPN.

EL Universal, 10 de junio
de 2012. Revista Proceso, 10
de junio de 2012.

13 de
junio de
2012.

“La fiesta de las
luces” frente a
Televisa Chapultepec

Los jóvenes protestan
por los muertos de
Atenco y los de la
guerra contra el narco,
según encubierto por
Televisa

A partir de las 6 de la
tarde gritaron frente a
Televisa, pusieron videos
donde mostraban las
mentiras del 68 y la forma cómo lo encubrieron
los medios.
Las pancartas eran contra
EPN.

http://www.HYPERLINK “http://www.
sinembargo.mx/13-062012/263536”sinembargo.
mx/13-06-2012/263536.

24 de
junio de
2012

Tercera marcha
informativa
Anti- Peña.

Se realizó como forma
de rechazo a la candidatura de Peña Nieto

Estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM)
y Autónoma de la Ciudad
de México (UACM),
así como del Instituto
Politécnico Nacional
(IPN), con banderas de
sus casas de estudios se
manifestaron contra el
candidato del PRI.

http://www.anHYPERLINK “http://
www.animalpolitico.
com/2012/06/realizantercera-marcha-antipena-nieto/”imalpolitico.
com/2012/06/realizantercera-marcha-anti-penanieto/

25 de
junio de
2012

Marcha #YoSoy132 en París
y otras ciudades
del mundo

Los jóvenes exigen la
atención de los medios
franceses para que
publiquen información
sobre las elecciones
en México y sobre el
movimiento estudiantil
#Yosoy132. Protestan
por la manipulación de
información existente
en México

Con Facebook se
logró hacer una protesta
silenciosa en el Museo de
Arte Moderno de París,
Francia. Los 25 participantes incluidos cuatro
franceses y dos francomexicanos participaron
entrando al Museo. Se
pegaron los logos en la
espalda y cinta en la boca
y repartieron volantes en
francés. Hay simpatizantes del movimiento en
las ciudades de Nueva
York, Chicago, Barcelona,
Madrid y Londres.

CNNMéxico, 25 de
junio de 2012. http://
mexico.cnn.com/nacional/2012/06/25/simpatizantes-de-yosoy132protestan-en-el-museode-arte-HYPERLINK
“http://mexico.cnn.com/
nacional/2012/06/25/
simpatizantes-de-yosoy132-protestan-en-elmuseo-de-arte-modernode-paris”moderno-de-paris
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Día

Protesta

Motivo

Descripción

Fuente

26 de
junio de
2012

Manifestación
frente al IFE:
“Segunda Fiesta
de la Luz”

Los jóvenes expresan
su interés de ser observadores electorales.
Señalan que activarán
brigadas de vigilancia
del voto. Piden a la
ciudadanía emitir un
voto razonado.

Se pintaron en las manos
ojos, expresión simbólica
de que observarían el
proceso. La protesta se
realizó frente a Televisa
Chapultepec. La televisora fue resguardada por la
Secretaría de Seguridad
Pública del DF.

El Universal, 26 de junio
de 2012.

30 de
junio de
2012

Marcha de la
Plaza de las
Tres Culturas
en Tlatelolco al
Zócalo
en vela por la
Democracia

Los jóvenes pidieron
respetar la veda
electoral.
Realizar actividades
artísticas y recreativas
y camino a Televisa
Chapultepec realizar
mitin

Aproximadamente 10 mil
personas entre estudiantes de la UNAM, IPN,
UAM y de otros sectores
marcharon con antorchas
y veladoras a partir de las
18:00 de la Plaza de las
Tres Culturas, pasaron
por Televisa Chapultepec
donde no se llevaban
pancartas sino veladoras
y llegaron al Zócalo.

El Economista, 30 de junio
de 2012.
El Universal, 30 de junio
de 2012.

Fuente: elaboración propia.

La participación de los jóvenes el día de la jornada electoral
De acuerdo a lo observado en los cuadros, desde el 11 de mayo, los jóvenes
tuvieron una participación muy intensa en el proceso electoral, de esta manera, el tercer debate demostró el éxito de la participación del movimiento
en gestación, además los jóvenes lograron que el IFE aplazara los registros
para los observadores electorales15. Independientemente de ello, con o sin
nombramiento, miles de jóvenes observaron las elecciones. Por supuesto, su
interés por participar no fue bien tomado por las instituciones electorales, las
cuales, les cortaban el paso en buena parte de las instalaciones.
Las labores de vigilancia y monitoreo de la jornada electoral se realizaron
en la mayor parte de los estados, por supuesto, con mayor presencia en el D.F.
y en el Estado de México. Las brigadas de observadores oficiales y no oficiales protestaron contra las anomalías ocurridas durante la jornada electoral,
tales como la instalación y apertura tardía de las mesas directivas de casilla,
falta de boletas en las casillas especiales y la compra de votos. Los jóvenes denunciaron la coacción que se efectuó sobre los votantes, en varias casillas16.
15 Consúltese la página del IFE: ife.org.mx.
16 Véase El Economista, 1 de julio de 2012.
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Lamentablemente fueron pocos los expedientes integrados por la FEPADE,
pues es claro que los jóvenes desconocían los procedimientos. Al día siguiente
de la jornada electoral se realizó una manifestación como consecuencia de
los acontecimientos ocurridos durante la votación. Los jóvenes recorrieron
el camino desde la Estela de Luz al monumento de la Revolución, llevando
pancartas que contenían expresiones de rechazo a los resultados electorales.
En Oaxaca la manifestación inició a las 12:00 del día y se caracterizó por la
violencia, pues rompieron vidrios de diversos edificios17.
La etapa de resultados electorales: inconformidad y protesta ciudadana
de los jóvenes
De acuerdo con los resultados oficiales, en México votó el 62%, es decir que la cifra aumentó solo 6 puntos porcentuales respecto a la elección de
2006. A diferencia de otros procesos en este se realizó un registro de 32,805
observadores electorales, un 29% superior a 200618. A continuación pueden
observarse los resultados de la elección federal de 2012.
Cuadro 3
Resultados de la elección presidencial de 2012
PARTIDO O

CANDIDATO

VOTOS

PORCENTAJE

PRD-PT-MOVIMIENTO

Andrés Manuel

15,896,999

31.59

CIUDADANO

López Obreador

NUEVA ALIANZA

Gabriel Ricardo

1,150,662

2.29

CANDIDATO

VOTOS

PORCENTAJE

PAN

Josefina Eugenia

12,786,647

23.41

PRI-VERDE

Enrique Peña Nieto

19,226,784

2.29

COALICIÓN

Cuadri de la Torre

PARTIDO O
COALICIÓN

Vázquez Mota

17 Véase El Universal, 2 de julio de 2012.
18 Consúltese la página ife.org.mx
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No obstante, hubo estados como Puebla, que dieron el triunfo a López
Obrador, de ahí las movilizaciones juveniles en la región poblana.

Cuadro 4
Resultados de la elección presidencial en el Estado de Puebla 201219

Fuente:http://prep2012.ife.org.mx/prep/ESTADOS/PresidenteEdo21VPC.html

A diferencia de comicios anteriores, en donde analistas de diversas disciplinas
planteaban su débil interés en la política, hoy, un importante porcentaje de
ellos participa de diversas maneras expresando sus demandas, solidarizándose con las causas sociales y manifestando su repudio al control mediático,
el día de los cómputos de las elecciones, miles de jóvenes estaban afuera de
los 300 Consejos Distritales en el país, en el caso del distrito 12 de Puebla,
había alrededor de 70 jóvenes y algunas otras personas, los funcionarios no
les permitieron el paso a pesar de que las sesiones son públicas. El hecho de
haberse convertido en el actor protagónico de estas elecciones, no quedó ahí.
La Comisión de Vigilancia Ciudadana del movimiento Yo Soy 132 informó
que hasta el 3 de julio habían sistematizado 1100 casos de presuntas irregularidades que implicaban la deficiente integración de casillas; coacción al voto
por parte de los partidos; compra del voto; reparto de productos; campañas
en las casillas20, etcétera.

El Yo Soy #132: El ejercicio de ciudadanía de los jóvenes
Uno de los problemas que plantea la democracia contemporánea es el bajo
porcentaje de participación, en el entendido de que no solo cuenta la de carácter electoral, sino cada una de las formas que ésta asume: es ahí donde tiene
19--------20 El Universal, 4 de julio, 2010.
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sentido la ciudadanía, recordemos a los clásicos: la primera y más importante
consecuencia de los principios establecidos, es la de que la voluntad general
puede únicamente dirigir las fuerzas del Estado21.
Un régimen democrático implica la posibilidad de que los ciudadanos
tengan la oportunidad de participar en los asuntos públicos, en el proceso de
toma de decisiones y en la renovación de los poderes. No obstante, el concepto
de ciudadanía ha variado con el tiempo; así, en la antigüedad se consideraba ciudadano al habitante de las ciudades o “civitas”; más tarde, este título se
otorgó al vecino de una ciudad, aquél a quien se le reconocían privilegios y un
conjunto de deberes: lo que hoy corresponde a los derechos y obligaciones22.
Dependiendo del lugar se han acuñado concepciones diversas, por ejemplo, la ideología revolucionaria francesa consideraba el atributo de ciudadano
otorgándole un carácter honorífico que lo dotaba de igualdad. Posteriormente
el constitucionalismo determinó el cumplimiento de ciertos requisitos para
ser ciudadano, como el de la nacionalidad y la edad, para adquirir los derechos políticos y convertirse en sujeto activo del Estado. La ciudadanía es la
calidad que se adquiere al pertenecer al Estado (tener la nacionalidad) y reunir los requisitos establecidos en el Artículo 33 Constitucional, en el caso de
nuestro país.
De esta manera, la calidad de ciudadano otorga al individuo común la
oportunidad de participar de los asuntos públicos, de ejercer realmente sus
derechos políticos mediante una forma activa y dar sentido a su existencia
dentro del Estado23, con la posibilidad de hacer cambios al Estado mismo
cuando las políticas que éste entraña no le favorecen.
21 Rousseau, Juan Jacobo, El Contrato Social, Editores mexicanos unidos, México, 1985, p. 59.
22 Diccionario de la real Academia Española de la Lengua.
23 El constitucionalismo impulsó la evolución del concepto de ciudadanía, opuesto al antiguo régimen
monárquico. En nuestro país, el desarrollo de la ciudadanía comienza con la Constitución gaditana que
establecía en el capítulo IV, titulado De los ciudadanos españoles. Sólo los ciudadanos podían obtener
cargos municipales y elegir. Nacimiento, arraigo y vecindad son elementos indispensables para conseguir la ciudadanía. La Constitución de Cádiz, establecía una nación de dos hemisferios en los que la
ciudadanía es el privilegio que otorga derechos y obligaciones políticas. La Constitución del 24 no aportó
novedad en cuanto a la ciudadanía, al contrario, nada menciona sobre la forma de adquirir nacionalidad
y ciudadanía. Como se indica líneas arriba esta constitución delega la facultad de organizar las elecciones
a las legislaturas de los estados, los cuales, deberán reglamentarlas. La Constitución del 36 y las Bases
Constitucionales, restringen la cualidad de ciudadano por razones de fortuna: tener renta anual lo menos
de cien pesos, procedente de capital fijo o mobiliario, o industria o trabajo personal y útil a la sociedad. La
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Aquí es donde radica el principal problema, pues aún con la titularidad
de derechos y obligaciones, buena parte de la ciudadanía no los ejerce, entonces la inactividad es un factor que debilita la relación entre el ciudadano y el
Estado, favoreciendo en muchos casos la corrupción. La persona puede gozar
de ciertos derechos civiles, mientras que el ciudadano, goza, en su amplitud,
de los derechos civiles y políticos. Entre éstos el de votar y ser votado para
los cargos públicos, asociarse políticamente, etcétera. Asimismo, la calidad
de ciudadano otorga al individuo común la oportunidad de participar de los
asuntos públicos, y de dar sentido a su existencia dentro del Estado, vinculándolo en el gobierno de la ciudad, pero cuando no se ejerce plenamente
la ciudadanía, la democracia se debilita, puesto que un régimen altamente
democrático implica amplia participación de la ciudadanía en el proceso de
toma de decisiones.
La percepción general que en México se tiene del significado de la ciudadanía desafortunadamente, es llana, porque para el imaginario social, la
ciudadanía no representa la posibilidad de ejercer poder desde la propia comunidad. Es decir, en el mejor de los casos solo representa la titularidad de
derechos, pero no la necesidad de cumplir las obligaciones cívicas. La ciudadanía se ha convertido en mera espectadora de los procesos públicos olvidando
que le atañe participar en el proceso de toma de decisiones; exigir la transparencia y rendición de cuentas (Dhal, 1992), respecto a lo cual tiene el recurso
de la participación como instrumento que puede influir o cambiar el orden
político. Desde luego, una de las razones para que exista una participación
endeble es el desempeño mediocre de las instituciones, aunque esta debería
ser una razón para interesarse más, lo cual refleja que, nuestra sociedad aún
no ha podido sacudirse el estigma del autoritarismo y de la represión, fundamentalmente porque hemos aprendido a vivir con él.
El proceso de transición exige el ejercicio pleno de la ciudadanía, lo cual
está relacionado con una participación más intensa, consciente y razonada.
Ejercer la ciudadanía cumple con la voluntad soberana y la soberanía no
Constitución de 1857 estableció el voto universal, en esta ley serían ciudadanos quienes tuvieran la calidad de mexicanos, dieciocho años cumplidos siendo casados y veintiuno si no lo eran y tener un modo
honesto de vivir.

163

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

solo se ejerce para elegir una forma de gobierno, sino para cambiarla cuando sea necesario. Por eso, reducir la soberanía al momento de transmitir el
poder político implica mutilar las capacidades de la ciudadanía. De ahí que
un elemento fundamental de la calidad democrática sea la información, así
lo entendieron los actores que hoy forman el Yo Soy 132, pues una sociedad
manipulada por los medios no puede tomar una buena decisión. Los jóvenes
están ejerciendo una ciudadanía no convencional que se explica a través de
su compromiso y acción con el interés general, ya que buena parte de ellos
no son aún ciudadanos por faltarles los requisitos que deben cumplirse para
adquirir esa calidad.
Lo que hemos observado desde la emergencia del Yo Soy #132 es precisamente, el fortalecimiento de la ciudadanía en la acción, que tiende a construir
y asimilar un nuevo papel del ciudadano. Las protestas realizadas desde el 11
de mayo han tenido un claro sentido orientado a tener acceso a la búsqueda
de información de calidad, lo cual contrasta con la manipulación de mensajes dirigidos a formar opinión pública. Su demanda de democratización de
los medios es legítima y contribuye al desarrollo de la democracia en México.
Falta de credibilidad, indiferencia, inconformidad, desinterés, apatía y
desconfianza son patrones de comportamiento que afectan la calidad de la
democracia, como consecuencia de que la ciudadanía no tenga poder de decisión, aunque no siempre por voluntad propia, pues hay que observar el periodo
en que se controlaba profundamente la participación, justamente la juventud
que hoy tiene un sentido más crítico, desciende de aquella generación fuertemente reprimida que propició las condiciones para que hubiera un periodo
de baja intensidad. Por ello, las movilizaciones del Yo Soy #132 dan cuenta
de una nueva forma de ejercer la ciudadanía, orientada institucionalmente
a votar. Ahora queda claro su compromiso con la democracia al expresar su
rechazo a las contiendas inequitativas; a la manipulación de los partidos; a la
manipulación informática durante las elecciones, y al autoritarismo.
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Conclusión
El surgimiento del Yo Soy #132 el 11 de mayo de 2012 ha cambiado la percepción que diversos estudiosos del área de ciencias sociales tenían acerca de
los jóvenes. Respecto a ello, es preciso considerar el papel de las redes sociales como factor que ha propiciado la organización de las movilizaciones de
jóvenes, clara manifestación de una ciudadanía no convencional que se explica a través de su compromiso y acción orientados al bien común, lo cual
da cuenta de la demanda de parámetros asociados a la calidad democrática.
Su rechazo a la manipulación mediática, a la inequidad en la competencia
por el poder y a un gobierno represor, son la mejor descripción de las características de la juventud actualmente, pues es evidente que este sector tiene
otra forma de ejercer su ciudadanía, en el sentido de titularidad de derechos
civiles y políticos. Los jóvenes estudiantes se convirtieron en los protagonistas
del proceso electoral federal, punto de partida para interpretar nuevamente
su participación no convencional.
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Las brechas de la desigualdad
de acceso político de las mujeres
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Introducción

D

entro de los Objetivos del Milenio, el objetivo tres se refiere a promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. A partir
de esa propuesta los diferentes países establecieron medidas para
aumentar la participación política de las mujeres en los espacios de decisión
política ya sea mediante el acceso a cargos de elección o a través de la incorporación en la administración pública. En México el sistema de cuotas está
siendo sistemáticamente cuestionado para dar paso a la paridad en las candidaturas de elección popular, así también la normatividad relacionada con la
1 Doctora en Ciencias Sociales por la UNAM. Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de
Nayarit. Correo electrónico: celsovalderrama@yahoo.com.
2 Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense A. C. Correo electrónico: celsovalderrama@
yahoo.com.
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protección de los derechos de las mujeres ha tenido un avance significativo,
sin embargo, las brechas de desigualdad de acceso persisten.
Los Estados deben establecer diversas medidas para garantizar los derechos de las mujeres, evitar la discriminación y caminar hacia el establecimiento
de medidas que garanticen una igualdad real, lo cual a su vez, se considera un
prerrequisito para la participación democrática. Muy poco se avanza cuando la
normatividad se convierte en un asunto de cumplimiento de los estados pero
se traduce en escasas posibilidades de apropiación por parte de las mujeres.
En el presente documento se realiza un balance de la aplicación de las
cuotas de género en el país como medida afirmativa para garantizar la participación política de las mujeres, el estado actual de la paridad de género, y se
concluye con un estudio de caso sobre la carencia de medidas afirmativas en
la legislación electoral del estado de Nayarit.

La democracia incompleta
Históricamente, el movimiento internacional de las mujeres ha demandado
tres derechos políticos en sociedades democráticas:
1. El derecho al sufragio.
2. Las cuotas de género.
3. Las demandas actuales por la paridad.
El derecho al sufragio se convirtió en el primer momento de la demanda
de derechos de parte de las mujeres ya que éstas se encontraban excluidas de
las asambleas democráticas. El proceso de otorgamiento del voto a las mujeres
se llevó a cabo durante todo el Siglo XX ya que el otorgamiento al voto en los
distintos países siguió ritmos desiguales. Posteriormente, una de las críticas
al sistema de la democracia representativa consistió en la imposibilidad de
incorporar mujeres a los cargos públicos ya sea por la vía de la representación
popular o por la vía de la nominación para altos cargos de la administración
pública. En México el voto a las mujeres se otorgó en 1953, cien años después
haberlo obtenido en una provincia de Columbia, en 1853. En Estados Unidos,
el Estado de Kansas lo aprobó en 1838, mientras que en Europa los primeros
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en aprobar el sufragio femenino fueron Austria y Alemania en 1848. La falta
de incorporación de las mujeres al sistema representativo mexicano se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 1
Mujeres y hombres en cargos de representación popular en México

Cargo
Gobernadores
Presidencias Municipales
Congresos Estatales

Total
32
100%
2,456
100%
1,141
100%

Mujeres
0
0%
146
6%
262
23%

Hombres
32
100%
2,310
94%
879
77%

Gobernadores: 2013; Presidencias municipales: 2012; Congresos Estatales: 2011
Fuente: elaboración propia.

Si bien, a nivel nacional las mujeres representan el 36.6% de las Diputadas
Federales en la Cámara de Diputados (91) en los Congresos locales, la situación no es la misma ya que apenas representan un 23%. Los datos por Entidad
Federativa son los siguientes:

Cuadro 2
Participación de mujeres en los Congresos Locales por Entidades Federativas.
2013
ESTADO

No. TOTAL
DIPUTACIONES

No. TOTAL
DE MUJERES
DIPUTADAS

MUJERES
Mayoría
Relativa

MUJERES
Representación
Proporcional

% DE
MUJERES

TAMAULIPAS

22

11

7

4

50.0%

CHIAPAS

41

17

4

13

41.46%

OAXACA

42

15

10

5

35.71%

CAMPECHE

35

12

8

4

34.3%

DISTRITO FEDERAL

66

22

15

7

33.33%

BAJA CALIFORNIA SUR

21

7

5

2

33.3%

VERACRUZ

50

16

8

8

32.0%
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ESTADO

No. TOTAL
DIPUTACIONES

No. TOTAL
DE MUJERES
DIPUTADAS

MUJERES
Mayoría
Relativa

MUJERES
Representación
Proporcional

% DE
MUJERES

ZACATECAS

30

9

3

6

30.0%

QUINTANA
ROO

28

8

2

6

28.57%

BAJA CALIFORNIA

25

7

3

4

28.0%

COLIMA

25

7

5

2

28.0%

NAYARIT

30

8

5

3

26.66%

TABASCO

35

9

3

6

25.71%

YUCATÁN

25

6

5

1

24.0%

MORELOS

30

7

4

5

23.33%

HIDALGO

30

7

6

3

23.33%

DURANGO

30

7

2

5

23.33%

SAN LUIS POTOSÍ

27

6

2

4

22.2%

SONORA

32

7

3

4

21.87%

CHIHUAHUA

33

7

2

5

21.2%

GUANAJUATO

35

7

2

5

20.0%

JALISCO

38

7

2

5

18.42%

SINALOA

44

8

2

6

18.18%

ESTADO DE
MÉXICO

75

13

4

9

17.33%

GUERRERO

46

8

3

5

17.3%

NUEVO LEÓN

42

7

4

5

16.66%

QUERÉTARO

25

4

2

2

16.0%

TLAXCALA

32

5

3

2

15.6%

PUEBLA

41

6

4

2

14.6%

MICHOACÁN

40

5

2

3

12.5%

COAHUILA

25

3

3

3

12%

AGUASCALIENTES

27

2

2

2

7.40%

TOTAL

1127

267

135

146

23.69%

Fuente: consulta a Páginas de Congresos Locales de las Entidades Federativas (actualizado a febrero de 2013).

A 60 años de la obtención del voto de las mujeres, éstas no han transitado por
una senda que les permita llegar efectivamente a los cargos de representación
popular. El estudio de las condiciones que atañen a las mujeres ha sido prio-
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ritario para entender los obstáculos que enfrentan las mujeres para arribar
a las cámaras legislativas. A su vez, el acceso y dinámica de los Congresos
Locales permite mostrar el peso de la democracia en la etapa actual, donde
las instituciones democráticas adquieren mayor importancia ante las críticas
al periodo del presidencialismo tradicional. Aunque el poder centrado en el
presidencialismo no ha desaparecido del todo, las cámaras legislativas han
tenido un nuevo papel en las condiciones de competencia electoral del país.
Las cuotas de género se han convertido en un ajuste de las democracias ante la imposibilidad de incorporar a las mujeres dentro de la dinámica
de la representación, tal y como ha ocurrido tradicionalmente. Las cuotas se
sustentan en el concepto de equidad, término que contrarresta la ausencia de
las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones. De acuerdo con el
Boletín del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe
(2010), las cuotas de género hacen referencia a tres tipos de reivindicaciones:
la primera corresponde a que los principios de ecuanimidad e igualdad requieren la presencia real de mujeres en la toma de decisiones que afectan a
la sociedad en su conjunto, ya que la toma de decisiones en su ausencia sesga la democracia hacia una visión parcial. La segunda tiene que ver con los
efectos de la presencia de las mujeres en los congresos, puesto que se espera
que la mayor incorporación de las mujeres introduzca modificaciones en la
agenda política, priorice temas en la agenda y transforme las políticas que se
refieren a las relaciones de hombres y mujeres. La tercera se refiere al ámbito
simbólico puesto que permiten incorporar nuevos imaginarios de una sociedad incluyente.
En cuanto a la representación política, se supone que en las democracias
participativas, la representación es un proceso a través del cual una persona o
grupo tiene la capacidad formal para hablar y actuar en nombre de la mayoría de las personas o grupos de tal manera que se porten los intereses de los
representados. En la práctica, sin embargo, la representación de las mujeres
por parte de los hombres se ha realizado dentro de los códigos patriarcales en
los cuales ocurre la construcción de hombres y mujeres. Por ello se considera
que las agendas legislativas carecen de las demandas de las mujeres o en todo
caso, tienden a perpetuar la imagen tradicional de las mujeres.
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La crisis de representación política tiene que ver con el déficit de representatividad de las mujeres. De ahí la necesidad de ampliar las bases de la
representación. El sistema de cuotas se considera una acción afirmativa para
activar la democracia en torno a la inclusión ya que permite contrarrestar la
sub representación de las mujeres, esto tomando en consideración que los congresos legislativos deberían contener representantes de los grupos realmente
existentes en la sociedad o que respondan a los intereses de éstos. De acuerdo
al Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción
de la Mujer de las Naciones Unidas (UN-INSTRAW, 2008):
Las cuotas son un mecanismo que permite corregir el déficit democrático que elude
la representación política de importantes sectores de la sociedad. Entre estos sectores
están las mujeres que a pesar de ser un 50% de la población están sub representadas en
todos los niveles de gobierno.

Los instrumentos jurídicos implementados para corregir el déficit de
la democracia incluye:
• Sistemas de cuotas
• Acciones afirmativas diversas.
• Mecanismos explícitos de transparencia y rendición de cuentas.
• Políticas específicas encaminadas a construir liderazgos de mujeres.
• Financiamiento expreso a los partidos políticos para el impulso de candidaturas
de mujeres.

Desde luego que a los sistemas de cuotas se les formulan diversas críticas tanto desde el punto de vista de la implementación como desde el punto
de vista de los resultados realmente logrados. De cualquier modo, el sistema
de cuota de género reconoce la necesidad de que las mujeres constituyan un
número determinado de miembros en las asambleas legislativas, los órganos
de administración y las comisiones. Las cuotas de género si bien tienen como
propósito impulsar la participación política de las mujeres en la agenda legislativa, el impacto va más allá de las mujeres, puesto que abarca las dinámicas
al interior de los partidos políticos, la construcción de ciudadanía y el control
sobre los puestos de gobierno.
El asunto de las mujeres en la política se ha evidenciado a partir de la
mayoría numérica de las mujeres. En un país donde las mujeres son mayoría
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demográfica y mayoría en el padrón electoral, no existe justificación para que
las mujeres estén sub representadas en todos los ámbitos del poder. De ahí
que las cuotas de género obliguen a los partidos políticos a garantizar que un
número de mujeres participe, en igualdad de oportunidades, en las candidaturas a cargos de elección popular.
Se ha argumentado que las cuotas discriminan contra los hombres, sin
embargo, ese argumento queda sin sustento puesto que lejos de impedir el
acceso de los hombres, de lo que se trata es de asegurar la participación de
las mujeres, ya que la ausencia de éstas de los lugares del poder ha impedido
construir una democracia completa. Además se espera que la mayor presencia
de las mujeres en espacios de representación popular transforme la agenda
política, los procesos establecidos para negociar e impacte en la calidad de
la representación.
A nivel internacional se tienen diversos tipos de cuotas: constitucionales, las establecidas en las leyes fundamentales de cada país; las legislativas,
establecidas en las leyes electorales y las de partidos políticos que se refieren
a normativas internas de cada partido sobre el sistema de cuotas que seguirán
para el impulso de candidaturas de hombres y mujeres. En México, el sistema
de cuotas inició como un sistema legislativo ya que:
• Se establece dentro de los códigos electorales tanto federal como locales.
• Aplica generalmente para la integración de las Cámaras.

Actualmente, el avance de la legislación en materia de cuotas ha originado una heterogeneidad de sistemas de cuotas en todo el país, por lo que
se puede decir que en México se tiene un mosaico de disposiciones lo cual
revela la diferenciación del avance en todo el país. Los sistemas de cuota en
México aplican para:
• Candidatos de mayoría relativa.
• Candidatos de mayoría proporcional.
• Consejeros electorales en Consejos Locales.
• Consejeros electorales en Consejos Municipales.
• Regidores.
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Las disposiciones de los partidos políticos en torno a la distribución de
las candidaturas internas son:

Cuadro 3
Distribución de las candidaturas en México
Partidos políticos

Modalidad

Partido Acción Nacional

Recomendación y paridad

Partido Revolucionario Institucional

Paridad

Partido de la Revolución Democrática

Paridad

Partido del Trabajo

Cuota 70/30

Partido Verde Ecologista de México

Cuota 70/30

Partido Convergencia

Cuota 60/40

Partido Nueva Alianza

Recomendación

Partido Alternativa Socialdemócrata

Cuota 60/40

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las disposiciones por Entidad Federativa, relacionadas con la
integración de los Congresos Locales, se tiene: Paridad y Cuotas de Género
en las Leyes Electorales de las Entidades del país. 2013, para integración de
congresos locales.
Cuadro 4
Cuotas de género por Entidad Federativa
Porcentaje de cuota de género

Entidades donde aplica

50/50

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala

60/40

Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de
México, Distrito Federal, Oaxaca, Querétaro, Tabasco,
Tamaulipas, Zacatecas

75/25

Puebla

70/30

Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán, Veracruz

2/3 partes

Baja California Sur, Morelos

Ninguno

Nayarit, Nuevo León

En representación proporcional

Guanajuato, Guerrero (50/50)

Fuente: INMUJERES. Las mujeres en la mira, www enlamira.inmujeres.gob.mx

Las brechas de la desigualdad de acceso político de las mujeres

174

(2013).

Participación de las mujeres en el Congreso local de Nayarit
La participación de las mujeres en el Congreso Estatal de Nayarit se ha dado
en ausencia de una cuota de género. Los datos de la participación son los
siguientes:

Cuadro 5
Participación femenina en el Congreso de Nayarit
Legislatura

Total

Mujeres

%

PRI

PAN

PRD

Otro

XVII (1972-1975)

9

1

11.1

1

0

0

0

XVIII (1975-1978)

10

1

10.0

1

0

0

0

XIX (1978-1981)

20

2

10.0

2

0

0

0

XIX (1981-1984)

20

2

10.0

2

0

0

0

XXI (1984-1987)

22

3

13.6

3

0

0

0

XXII (1987-1990)

30

2

6.6

2

0

0

0

XXIII (1990-1993)

30

1

3.3

1

0

0

0

XXIV (1993-1996)

30

2

6.6

2

0

0

0

XXV (1996-1999)

30

3

10.0

1

2

0

0

XVI (1999-2002)

30

4

13.3

3

0

0

1

XXVII (2002-2005)

30

5

16.6

3

1

0

1

XXVIII (2005-2008)

30

8

26.6

5

1

2

0

XXIX (2008-2011)

30

2

6.6

1

0

1

0

XXX (2011-2014)

30

9

30.0

5

2

1

1

Fuente: Congreso del Estado de Nayarit (www.congresonayarit.mx).

Las brechas de la desigualdad de acceso
En primer lugar queremos hacer referencia a la violencia contra las mujeres
como una de las principales brechas de la desigualdad de acceso. En particular, para el tema de la participación de las mujeres lo que está presente es la
construcción social de la violencia como una de las formas de la mediación de
las relaciones entre hombres y mujeres. La violencia se asienta culturalmente
con base en la subjetivación de hombres y mujeres, quienes la interiorizan
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como parte de las representaciones y significaciones de los comportamientos
individuales y como funcionamiento de las relaciones. De ahí entonces que
la violencia se convierta en la mediadora de la construcción de las relaciones
sociales, en particular de las relaciones de hombres y mujeres que a su vez,
refuerza la asimetría en que se encuentran hombres y mujeres.
Se distingue la violencia de género de la violencia hacia las mujeres.
La violencia de género es consecuencia de las normas socialmente aceptadas basadas en una asimetría permanente entre hombres y mujeres “proporciona la justificación social para el uso de la violencia en la pareja, cuando
alguno de sus integrantes –mayoritariamente la mujer–, no cumple con dichos
roles asignados, o de alguna manera trasgrede las normas ante los ojos de su
compañero (Casique, 2010:40).
Por su parte, la violencia contra las mujeres se define como “todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se produce en la vida pública, como en la vida privada”
(Cedaw, 1993). La violencia es parte constitutiva de la dominación masculina.
Joan Scott (1996), distingue cuatro elementos que permiten utilizar el género
como “constitutivo de las relaciones que distinguen los sexos” (Op. Cit.): 1)
los símbolos culturales generados en cada sociedad; 2) la normatividad; 3) la
institucionalidad (organizaciones sociales y sistema político) y 4) la identidad subjetiva. Además para la autora, el género expresa relaciones de poder.
Siguiendo a Foucault (2009), el poder va más allá de lo público, se instala en el seno mismo de la cultura, forma parte de lo cotidiano y propiamente dicho, todas las expresiones sociales son relaciones de poder. De ahí que
pueda entenderse el monopolio de los actos de enunciación y del poder tanto
real como simbólico por parte de los dominadores. Es en este sentido donde
la violencia contra las mujeres se convierte en una brecha de la participación
política de las mujeres. En vista de que la dinámica social se ordena en función
de símbolos, normatividades y representaciones basadas en la priorización de
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“lo masculino”, la violencia ejercida contra las mujeres es parte del dominio
simbólico, real y físico del mantenimiento del poder.
La violencia en Nayarit ha estado ausente de las preocupaciones estatales,
sin embargo en 2006, la Diputada Federal Marcela Lagarde declaró que Nayarit tenía el primer lugar en feminicidios, ya que tenía más de cuatro muertes al día (Olivares, 2006). A pesar de esa declaración, se carece de acciones
específicas que tiendan a resolver ese estado de indefensión. Por ejemplo, se
carece de investigaciones por parte del Instituto para la mujer Nayarita (INMUNAY), al respecto.
El dato de la ENDIREH de ese año reveló que en Nayarit, 7 de cada 10
mujeres ha sufrido algún tipo de violencia o maltrato. En tanto que 43 de cada
100 mujeres que viven en pareja ha sufrido violencia por parte de su pareja,
requiriendo incluso, intervención médica (ENDIREH, 2006).

Conclusión
El establecimiento de las cuotas de género en el país derivó de la obligatoriedad
del Estado Mexicano signatario de Acuerdos Internacionales, tales como la
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la CEDAW y las Conferencias Mundiales en El Cairo (1994) y Beijing (1995), las cuales obligan
a los Estados a impulsar medidas para garantizar a la mujer la participación
política. Sin embargo, esas medidas no han sido asumidas por todas las legislaciones sub nacionales, como se observa en el caso del estado de Nayarit.
No se trata tan solo de realizar transformaciones normativas, sino de
crear un consenso en torno a la legitimidad de la participación política de las
mujeres como base para la justicia, la ampliación de la representatividad y la
concepción de la democracia como un asunto que atañe a hombres y mujeres.
Si la mitad de la población solo tiene derecho a votar pero no a ser electa entonces se piensa que ese sistema no puede considerarse representativo. Nayarit
no ha cerrado las brechas relacionadas con la asimetría de la participación de
hombres y mujeres, por lo que debiera incorporarse la paridad de género en
la legislación electoral local para los siguientes cargos:
• Candidaturas de Mayoría Relativa para diputaciones.
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• Candidaturas de Representación Proporcional para diputaciones.
• Candidaturas de Mayoría Relativa para regidurías.
• Candidaturas de Representación Proporcional para regidurías.
• Consejo Electoral Local.
• Consejos Electorales Municipales.

Se ha avanzado en la legislación de género en diversos países, en diversos lugares de la República, pero en Nayarit los sistemas normativos han sido
insensibles a las demandas de género. Por ello, deben cambiar.
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La influencia de los candidatos
presidenciales en las elecciones
locales del Estado de México.
De Fox a Peña

MARTA ELISA NATERAS GONZÁLEZ1
ALEJANDRO MACERA GARCÍA2

Introducción

E

l Estado de México, es considerada una entidad que tradicionalmente
inclina su voto en favor del PRI, es de los pocos estados de la República en los que el cambio de partido en el gobierno estatal es nulo3. Desde su fundación como PNR en 1929, –con sus sucesivas transformaciones en
1938 a PRM y en 1946 a PRI–, este partido siempre ha ganado las elecciones
para gobernador, por lo tanto la alternancia no se ha presentado. Si bien es
cierto que este liderazgo se reproducía en los gobiernos municipales y en la
1 Profesora-Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Autónoma del
Estado de México.
2 Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Autónoma del Estado de México
3 Las otras Entidades Federativas que solo han sido gobernadas por el PRI son: Campeche, Coahuila,
Colima, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
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composición de la cámara local; durante las dos últimas décadas los procesos
electorales, para elegir a los 75 diputados locales4 y renovar los 125 ayuntamientos, se han caracterizado por la competitividad, pluralidad y alternancia.
Hasta antes de las elecciones del año 2000 la cartografía electoral de la
entidad había sido estable; no obstante, el llamado “Fenómeno Fox”, a finales de la década de 1990, generó tal influencia que fue capaz de propiciar el
surgimiento de la denominada “ola azul”, que a manera de fichas de dominó
puso en manos del PAN gobiernos municipales, estatales, congresos locales
y diputaciones federales. Situación reforzada y acrecentada con las elecciones
de julio del año 2000; año que marcó la caída del PRI y la llegada de la alternancia a la presidencia de la República, modificando de manera considerable la geografía electoral nacional; y por ende, la del territorio mexiquense.
La ineficiencia y los desaciertos del primer presidente salido de las filas
de Acción Nacional terminaron por diluir el “Fenómeno Fox”, en tanto que el
PRI y el PRD revirtieron “la ola azul”, gracias a sus infortunadas decisiones;
es la figura del Presidente Fox la que termina por fortalecer a Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), al grado de lograr la candidatura por parte del PRD
para la presidencia en 2006. En esta elección, como en la del año 2000, la estrategia de medios de comunicación fue decisiva para los resultados obtenidos.
En las pasadas Elecciones Federales de 2012, la participación de actores
como Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) y Enrique Peña Nieto (EPN),
aparecen enmarcadas por un renovado discurso por parte de AMLO, y un
discurso consecuente por parte de EPN; en ambos casos, la inobjetable participación de los medios contribuyó al resultado final de esta elección. Las
tres últimas elecciones presidenciales han logrado posicionar a muchos candidatos a gobiernos municipales, senadurías y diputaciones, tanto federales
como locales, en el Estado de México.
Por todo lo anterior, el objetivo de este artículo es el de analizar la influencia de los candidatos a la presidencia de la República en las elecciones
locales del Estado de México, en las últimas tres elecciones federales, y comparar cómo se ha movido el mapa electoral en nuestra entidad, como resultado
4

El número total de diputados es 75: 45 uninominales y 30 plurinominales.
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de esta influencia. Se consideran los tres últimos procesos para la elección de
gobernador: 2000, 2006 y 2012 y se utilizan dos elementos para hacer esta revisión: la influencia de los cacicazgos regionales y los medios de comunicación.

El partido hegemónico y los poderes locales en el Estado de México
El PRI y los grupos políticos locales son dos pilares fundamentales para explicar el funcionamiento del Sistema Político en el Estado de México. Con la
creación de dicho partido se instauran los mecanismos institucionales para
la transferencia del poder; no obstante, el poder –sobre todo en las zonas rurales– se siguió disputando por la vía de la violencia, ya que las familias que
tenían el control político local no estaban dispuestas a abandonarlo; lo cual
nos conduce a sociedades reguladas por el poder informal o pragmático. Esta
situación convierte a los grupos políticos regionales, en intermediarios entre
la población a la que representan, y entre las instancias de poder estatal y federal; lo cual les permite manejar a la población y sus recursos a discreción
(Nateras, 2006). En este proceso de conformación y fortalecimiento del poder
local podemos distinguir al menos tres momentos fundamentales.
1.

El primero a partir de la década de los treinta, en donde para acceder a algún puesto de elección popular o de primer nivel, la pertenencia al “partido
oficial” era fundamental, pero lo más importante era establecer una estrecha
relación con los principales grupos de la región. Esto dio origen al llamado
compadrazgo, que en esencia era una forma de “heredar los principales puestos políticos en la Administración Pública (Op. Cit.).

2.

A partir de 1940 se empieza a percibir una nueva dinámica, que Roderic Ai
Camp (1992), describe muy bien al señalar que en esa época los cuadros políticos y administrativos en México se empezaban a nutrir de profesionales
provenientes de las clases media y alta, que a pesar de que radicaban en las
principales ciudades y capitales de los estados de todo el país, contaban con
una ascendencia política reconocida, y tenían además comprobado activismo
político a nivel local. Por lo tanto, este factor es fundamental en la conformación de la clase política nacional y local también (Nateras, 2006).

3.

En el tercer momento es el factor institucional establecido a mediados de la
década de 1940, con la aparición de nuevas formas corporativas de organi-
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zación; por lo tanto, los grupos locales se vieron obligados a redefinir sus
medios para conservar su poder político, la estrategia fue mantenerse del lado
ganador; es decir con el partido oficial. El cual no solo garantizaba su permanencia en el poder, además otorgaba prestigio y capacidad de maniobra en
varios sentidos (Op. Cit.).

A partir de entonces, los grupos locales encontraron en el PRI su principal instrumento de legitimación, el cual no sólo permitió ganar elecciones
de manera «limpia», también les transfirió la cualidad carismática que lo caracterizó en sus primeros años como PNR. En el ámbito municipal, la estructura familiar fue indispensable para definir las sucesiones en las presidencias
municipales las cuales fueron legitimadas a través del PRI. El llamado “jefe
político” o cacique, apoyado por el partido, se convirtió en quien decidía cómo
y a quién repartir el poder (Op. Cit.).
En este sentido, encontramos en el municipio el lugar de la reducción
del poder del Estado; no obstante, a lo largo de la historia del Sistema Político Mexicano se fueron centralizando las obediencias locales, los cacicazgos
regionales, la iniciativa pública de las comunidades y la autonomía municipal (Op. Cit.).
En el caso del Estado de México, el grupo político más conocido y reconocido, tanto a nivel estatal como nacional, es el grupo Atlacomulco. Según
Maldonado (2003), este grupo ha causado polémicas debido a que cuenta
con una dualidad, pues al mismo tiempo que es expresión del caciquismo
mexicano, es resultado de la modernización política y burocrática del estado.
Para Arreola (1995), el grupo Atlacomulco puede ser entendido a partir
del surgimiento de la red política iniciada con el gobierno de Isidro Fabela en
1942 y culminando con la administración de Alfredo del Mazo González en
1982. Con este grupo se cristaliza el llamado cacicazgo estatal, ya que la mayoría
de los miembros del grupo son originarios del municipio de Atlacomulco, y
al mismo tiempo, comparten relaciones de parentesco, compadrazgo y amistad. No obstante, para Herrejón (1985), y sobre todo para Hernández (1998),
el grupo Alacomulco es un mito, ya que aceptar la existencia de solamente
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un grupo político le cofiere un enorme poder en sí mismo y por ello lo pertinente es hablar de varios grupos para entender el fenómeno del poder estatal.
Al respecto, Hernández (1998), examinando la trayectoria política de
importantes personajes públicos genera dos conclusiones: la primera, es que
se descarta la existencia de un único grupo político, pues señala que casi todos
los políticos mexiquenses han construido su carrera, en función de “amistad,
intereses y compromisos compartidos”, a partir de esto lograron la unidad
que les ha permitido tanto negociar sus diferencias como decidir y aceptar
cambios en el poder estatal. Esta unidad no es resultado de la existencia de
un jefe, sino de una combinación de valores, expectativas y circunstancias.
La segunda conclusión también niega la existencia de un solo grupo político,
señala la conformación de una élite actuando desde varios grupos encargados
de la profesionalización de cuadros existentes y generacionales.
Considerando que el objetivo de este documento no es el de cuestionar
la existencia, o no, del grupo Atlacomulco, sino más bien la de hacer una breve
revisión de la conformación de los cacicazgos regionales, podemos marcar al
menos tres momentos en la conformación del poder oligárquico en el Estado
de México. En este sentido, reflexionando que la conformación de la élite política en México es de origen personalista y que nuestra entidad no queda al
margen de este diseño “institucional”, se puede señalar que el poder político
inicia con el Gobernador Alfredo Zárate Albarrán.
Para algunos autores (Arreola, 1995; Hernández Rodríguez, 1998; Jarquín y Herrejón, 1995), la década de 1940 fue fundamental para el Estado de
México respecto al fortalecimiento de su relación con el gobierno central, la
cual se estrecha a partir del desafortunado asesinato del entonces Gobernador
Alfredo Zárate Albarrán, en 19415. Esta situación provocó el enfrentamiento
5 “El asesinato del gobernador por parte del diputado local y presidente de la Gran Comisión de la
Cámara de Diputados Local, Fernando Ortiz Rubio, sobrino del Ex Presidente Pascual Ortiz Rubio, en
una de tantas “francachelas” que acostumbraban realizar los principales patriarcas, desencadenó una ola
de violencia política de gran magnitud al grado que el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho,
optó por tomar parte activa, con el propósito de finalizar las interminables batallas entre los principales
caciques estatales. Este hecho marcaría el final de una época en la que el dominio de los hombres fuertes
se caracterizó por excesos e imposiciones personales en los asuntos de la política oficial. Sin embargo;
como trataremos de demostrar, aunque la resistencia de la élite política estatal ante la injerencia de Manuel Ávila Camacho por seleccionar un gobernador sustituto fuera del círculo de los caciques estatales,
se interpretó como una clara intromisión en la política regional; en realidad, este hecho fue lo que marcó
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entre los distintos cacicazgos locales y regionales, por el control del PMR y por
la sucesión en la gubernatura, lo cual abrió el espacio político necesario para
que el Estado Posrevolucionario interviniera, pusiera orden, estructurando
las relaciones entre la región y el centro (Maldonado, 2003). Relaciones que
estarían caracterizadas por la relativa independencia del estado con respecto
del Gobierno Federal.
Cabe mencionar, que según Maldonado, este infortunado acontecimiento fue el que permitió que la élite política estatal pudiera consolidarse, y la
mismo tiempo, robustecer sus relaciones con el centro político nacional, otorgándole relativa independencia respecto a la política estatal y a su respectiva
sucesión sexenal. Sello que ha caracterizado, desde entonces a la entidad, y
que desencadenó su proceso de caciquización.
Esta etapa se consolidó con el nombramiento de Isidro Fabela como
gobernador interino, por parte del presidente Ávila Camacho, quien con su
nombramiento desencadenó todo tipo de reacciones políticas por el no cumplimiento a la Ley. Fabela que recomponía las fuerzas políticas y fortalecía su
posición hegemónica a partir de alianzas políticas y arreglos informales con
ciertos actores políticos, como los líderes sindicales, reforzando así la relación
clientelar entre los grupos de poder regionales6 y los cacicazgos sindicales7.
Después del período de Fabela se registró un alejamento de los grupos políticos locales con respecto al centro (Maldonado, 2003).

uno de los procesos más significativos en la entidad mexiquense, pues con el tiempo, la elite política estatal tuvo amplias oportunidades para consolidarse y ampliar su espacio de influencia y contactos con el
centro político nacional. Más aún, la relativa independencia que lograron obtener en la sucesión política
sexenal y la política estatal, llevó a desencadenar un proceso de caciquización en varios ámbitos políticos
y sociales, el cual respondía a los compromisos establecidos con el sector empresarial y la élite en el gobierno (Maldonado, 2003: 88).
6 Isidro Fabela creó un sindicato alterno a la CTM: la Confederación de Obreros y Campesinos del
Estado de México (COCEM) “la figura sobre la que se apoyó para integrar y enfrentar los conflictos
políticos que derivaron del proceso de reestructuración del corporativismo, fue un jefe político provinciano que antes de su ingreso a la política oficial sólo figuraba en su pueblo natal: Manuel Martínez Orta”
(Maldonado, 2003: 91).
7 La evaluación de cómo se fundaron y consolidaron las organizaciones laborales en el Estado de México, revela que el proceso de construcción de los cacicazgos sindicales cumple una complejidad de la red
institucional derivada de alianzas políticas y de clase bien definidas, bajo la acción del Estado populista
mexicano (Maldonado, 2003).
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El segundo momento inició con el ascenso de Carlos Hank González
como gobernador del estado en 1969, con él nació un nuevo grupo político,
cercano a la herencia Fabelista, relacionado de manera íntima con el funcionamiento de los cacicazgos locales y de la región; por ello se concretó a
la creación de una nueva alianza con el poder regional (Hernández, 1998).
El tercer momento está marcado por el ingreso del neoliberalismo a
la política nacional, lo que representa una serie de retos constantes para el
poder regional. El primer reto fue el nombramiento de Alfredo del Mazo
González (hijo de Alfredo del Mazo Vélez8) en 1981 como candidato para la
gubernatura, lo cual resultaba poco favorable para el grupo político de Hank
González. Con este periodo se fortalece el proceso de profesionalización de
la burocracia política de la entidad9 (Maldonado, 2003).
El poder edificado por Isidro Fabela y Hank González se caracteriza
por la construcción de amplias redes de poder, tanto formal como informal,
verticales y horizontales y con plena correspondencia a la estructura institucional del Estado mexicano. Asimismo, las confrontaciones y alianzas entre
los actores locales y nacionales permitieron la renovación periódica de la hegemonía regional, en distintos ámbitos políticos, desde la cual se mejoraron
las prácticas caciquiles,10 que no solamente se alimentaban y mantenían por
usos discrecionales del poder público, sino que mantenían una ideología local centrada en la protección de la entidad ante las constantes intervenciones
del centro político nacional (Op. Cit.).
8

Gobernador del estado de 1945-1951.

9 “Podemos afirmar que ni los grupos de poder del Estado de México, identificados bajo la imagen del
“grupo Atlacomulco”, son completamente “profesionales” de la política, ni tampoco que los cacicazgos
sindicales y urbanos puedan identificarse como consecuencia de un proceso de “contaminación” de la
periferia hacia el centro nacional en términos de una transición “defectuosa” del Estado mexicano a partir
de 1940. Al contrario, la historia política mexiquense parece demostrar que el poder local y regional es un
producto histórico de la naturaleza del ejercicio del poder practicado por la elite posrevolucionaria, tanto
en términos de equilibrio político como culturalmente” (Maldonado, 2003: 119).
10 Los caciques sindicales y urbanos se conviertieron en eslabones de una red política extendida de
forma notoria y son la representación de un mecanismo por el cual se construye y reproduce la hegemonía del Estado. Asimismo, destaca en este sentido cómo el grupo Atlacomulco y los caciques sindicales
se adaptaron a las lógicas cambiantes del régimen temporal que articulaba los discursos y expresiones
locales y de la región dentro del marco cultural y político del Estado (Maldonado, 2003).
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El papel de los medios de comunicación
Como ya se dijo, la posición hegemónica del PRI y los grupos de poder local
son dos factores fundamentales en la conformación de la geografía electoral
de nuestra entidad, pero también los medios de comunicación, sobre todo en
los últimos años desempeñan un papel fundamental. De hecho, los medios de
comunicación masiva (MCM), en México, se han convertido de espectadores,
nunca totalmente pasivos, a actores fundamentales en la conformación de nuestra incipiente democracia tras 72 años de dominio del partido hegemónico.
En la última década del siglo pasado, la conformación de un nuevo mapa
político nacional, a partir de la conformación de un tripartidismo –PAN, PRI
y PRD– generó en estas tres principales fuerzas políticas la apertura de los
medio de comunicación masiva en nuestro país, esta apertura se da por dos
razones fundamentales: por la posibilidad de ganar puestos de elección popular de primer nivel y, sobre todo por el manejo de recursos económicos.
Fermín Bouza (2004), señala que un problema de las democracias modernas es el hecho de que los partidos políticos deben de darse a conocer; y
para ello, hacen uso de los medios de comunicación, lo cual tiene un costo
elevado. A esta situación se le han dado diferentes nombres: Sartori (2003)
la denomina “videocracia”; Pablo S. Blesa (2006) “mediocracia”; y/o “telecracia o telepolítica” Javier Esteinuo (2004). Estos nombres surgen para explicar
cómo los individuos conocemos y dimensionamos nuestra realidad, fundamentalmente a partir de lo que nos presentan los medios –principalmente la
televisión– al ser asiduos consumidores de la imagen, a la cual le damos una
gran credibilidad, y que a su vez es utilizada por los gobiernos y los partidos
políticos para ganar adeptos o votos.
Los dos puntos anteriores permite la generación de información y de
publicidad, esta última que representa altas inversiones para los gobiernos
de los diversos partidos políticos en beneficio de los medios, pero permite
la presencia de políticos y sus partidos en los medios de comunicación en la
compra de espacios y en generación de información para los ciudadanos a
los que gobierna.
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Geografía electoral del Estado de México de 1990 a 2011.
La década de 1990 fue fundamental en la recomposición de la geografía electoral
del Estado de México, de acuerdo con las cifras que proporciona el Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM), en la elecciones locales de 1990 para
votar por diputados federales y locales y ayuntamientos, el PRI dominaba casi
el 100 por ciento de los puestos de elección popular –el PAN ganó uno de los
distritos de Naucalpan–. Para el año de 1993, el PRI recupera la dominación
total en ambas cámaras, tanto federal como local, pero pierde 12 Ayuntamientos de los 122 municipios que conformaban la geografía política de la entidad.
La crisis política nacional, producida a partir de la muerte de Luis Donaldo Colosio y la elección de Ernesto Zedillo como Presidente de la República,
tuvo efectos negativos para el PRI en el Estado de México en las elecciones de
1996. Los resultados muestran que el partido “hegemónico” perdió el 58% de
los municipios que gobernaba, es decir, de los 122 municipios del estado sólo
obtuvo el triunfo en 51. Asimismo, perdió 15 diputaciones locales de 45 distritos y 13 de los 36 distritos federales, esto significó una pérdida del 33.33%
y 36.1% respectivamente.

Cuadro 1
Resultado en elecciones de Gobernador en el Estado de México
Partido

Año
1993

1999

2005

2011

PRI

62.36

42.44

47.57

61.97

PAN

17.82

35.46

24.73

12.28

PRD

8.7

21.99

24.25

20.96

Otros/ N.R

11.12

0.11

3.45

4.79

Diferencia entre1er y
2do lugar

44.54%

6.98%

22.84%

41.01%

Fuente: elaboración propia con base en información del IEEM.
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Cuadro 2
Distritos ganados por partido en elecciónes de Gobernador 1993-2011

Partido

Año
1993

%

1999

%

2011

%

PRI

45

100

27

60

45

100

PAN

0

0

12

26.6

0

0

PRD

0

0

6

13.4

0

0

TOTAL

45

---

45

---

45

---

Fuente: elaboración propia con base en información del IEEM.

Como se puede observar en los Cuadros 1 y 2, en las elecciones de 1999 se
refleja la crisis que estaba viviendo el partido hegemónico a nivel nacional y
el ascenso del Foxismo, con toda la mercadotecnia que lo acompañó, pues el
triunfo del PRI sobre el PAN no es el triunfo de las elecciones anteriores, e
incluso de las posteriores.

Elecciones Federales del año 2000
Desde la década de 1930 hasta finales del Siglo XX en México prevaleció una
cultura política hegemónica, producida y reproducida por el Estado, en donde el autoritarismo era una regla fundamental de control. En este contexto,
los medios de comunicación crecieron y se desarrollaron bajo el cobijo y el
control del Estado, monopolizando la información a favor de éste.
A partir de la década de 1980 y sobre todo durante la década de 1990,
en México se produjeron cambios substanciales en nuestra cultura política,
con respecto a la herencia del autoritarismo del pasado. Estos cambios han
dado paso a la formación de una “cultura política” potenciada por las nuevas
tecnologías, que han ido reemplazando a las formas tradicionales de formación de cuadros políticos y de educación política que tenía como base la formación ideológica.
La creciente participación de los medios de comunicación ha cambiado
el tipo de relación entre los partidos políticos y el electorado, lo cual al constituir un incentivo, ha redundado en un cambio organizacional en la estructura
de las campañas de comunicación de los partidos (Nateras, 2005).
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Pipa Norris (2002), apunta que en el proceso de consolidación democrática en México los medios de comunicación masiva jugaron un papel importante al presentar las diferentes opciones dentro del mercado político; además,
como diría Dieterlen (1986), el candidato del PAN y ganador en las elecciones
del año 2000, fue presentado como un producto mercadológico en los medios. La campaña del 2000 y el discurso basado en la idea de un “cambio” pese
a su ambigüedad encontró terreno fértil en amplios sectores de la sociedad.
El PAN no solo no ha sido la excepción, es uno de los que mejor ha aprovechado esta estrategia. Antes de Fox, el PAN no había tenido una estrategia
de penetración con la sociedad, el uso de palabras claves como la de cambio,
el uso de señales como la “V” de victoria, la capitalización de situaciones coyunturales, que dio paso al uso del “hoy” y la construcción de redes humanas
como los “Amigos de Fox”, fueron ingredientes clave para influir en el ánimo
de la población (Nateras, 2005).
La creación de esta estructura paralela al PAN, en 1998, denominada
“Amigos de Fox”, le dio una ventaja sobre sus contrincantes, tanto internos
como externos. Al interior del partido, la oposición se presentó desde el momento en que Fox decidió romper los tiempos políticos estipulados por su
partido, y empezó a recorrer el país. Aunado a lo anterior, al tomar protesta
como candidato presidencial del PAN (13 de noviembre de 1999) y registrarse oficialmente (10 de enero del 2000) ante el Instituto Federal Electoral por
coalición PAN- PVEM, denominada Alianza por el Cambio, Fox modificó los
principios y el carácter doctrinario del PAN (Nateras, 2005).
Aunado a lo anterior, el PAN, desde su creación en 1939 hasta el año
2000, ha desarrollado nuevas estrategias de cambio organizacional como la
profesionalización de su burocracia; la modificación de su estructura interna y
de sus documentos básicos; la búsqueda de distintas fuentes de financiamiento; el crecimiento de su militancia; su relación con otras organizaciones; su
adaptación al ambiente; pero sobre todo, su marketing político que le permitió
tener un papel sobresaliente en el Sistema Político Mexicano y convertirse en
gobierno (Nateras, 2005).
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En el Mapa1 y la Gráfica 1 se muestra la conformación del mapa y
la distribución de las alcaldías, posterior a la elección concurrente del año
2000, la Gráfica 2 muestra la distribución de diputaciones locales en el mismo proceso electoral.

Mapa 1

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 1

Fuente: elaboración propia
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Gráfica 2

Fuente: elaboración propia

De acuerdo al modelo de identificación partidaria, el Estado de México cuenta
con una población realmente identificada con un partido político y que pese
al fenómeno mediático que abre las elecciones al campo mercadológico, no es
posible encontrar un cambio en la identificación partidista de los ciudadanos
en más del 50% de los municipios.

Las elecciones del año 2006
El proceso electoral del 2006 para Presidente de la República, registraron
características sui generis en la historia de México; entre las que se pueden
destacar que: es la primera elección presidencial en la cual el Ejecutivo está
en manos de un partido diferente al PRI; el PRD encabeza las preferencias
electorales por más de un año con su candidato Andrés Manuel López Obrador, el partido en el gobierno Acción Nacional se ubica en segundo lugar de
las preferencias, y en tercer lugar, muy por debajo, el otrora poderoso PRI.
Asimismo se registra la intervención de diversos actores o poderes fácticos,
principalmente a través de spots publicitarios en los medios de comunicación
masiva electrónica (radio y televisión); fue la elección con la mayor participación ciudadana; se registró una diferencia de solamente 56 por ciento entre el
primer y segundo lugar –Acción Nacional y el de la Revolución Democrática
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respectivamente–; y fue el proceso electoral más cuestionado y polémico en
la época moderna de México.
En 2006 el uso de los medios de comunicación se dio ya no sólo en época electoral o preelectoral, etapas legisladas en tiempos y gastos, sino debido
a la existencia de una campaña permanente por parte del gobierno y de los
partidos políticos, quienes buscan estar presentes en los medios de comunicación con los temas –primer nivel de la agenda– y sus características –segundo
nivel de la agenda o a través de encuadres (frames)–, tanto en información
como en publicidad11.
El 19 de enero de 2006 el Instituto Federal Electoral aprobó las plataformas electorales de los partidos y coaliciones que querían competir en la
elección del 2 de julio así como sus respectivas candidaturas a la Presidencia
de la República. A partir de esa fecha, comenzaron su campaña electoral los
candidatos a la presidencia de la República12. Una de las novedades más importantes de la campaña fue el uso masivo de anuncios televisivos de corte
negativo, como estrategia de campaña, el empleo del miedo fue fundamental. Calderón fue el candidato que presentó más anuncios negativos. En la
segunda etapa de la campaña la cifra alcanzó un 19.6%; y en la recta final un
18.7% del total. Madrazo mantuvo el mismo porcentaje que Calderón en la
segunda etapa (19.6%); sin embargo, en la tercera, disminuyó considerablemente al transmitir sólo tres spots negativos (lo que representó 6.2% del total).
Finalmente, López Obrador se ubicó muy por debajo de estas cifras con el 2
y 6% para la segunda y tercera etapa, respectivamente (Freidenberg, 2009 ).

11 “Cálculos oficiales estiman que durante el proceso electoral de 2006, la venta por concepto de publicidad electoral ascendió a tres mil 510 millones de pesos, aunque al considerar los 282 mil spots que el
IFE cataloga como no relacionados por el PAN, PRI y PRD, más lo gastado durante las precampañas de
los distintos partidos, la cifra podría ubicarse en los $5000,000,000. Más allá del espléndido negocio que
significa la venta de publicidad en tiempos electorales, menudea el riesgo de que algunos actores políticos
acaben por comprometer su función pública a intereses particulares. La candente polémica desatada en
torno a la reforma electoral es fundamentalmente, resultado del choque entre dos poderes: el mediático y
el partidista” (El Financiero, 2005).
12 Felipe Calderón, por el Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Madrazo, de la Alianza por México
(PRI-PVEM), Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), Patricia Mercado, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC) y Roberto Campa, del Partido Nueva Alianza (PANAL).
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La elección de 2006 fue relativamente menos partidista que la de 2000,
como lo evidencia un menor porcentaje de votantes identificados con algún
partido que acudió a las urnas y, en consecuencia, un mayor porcentaje de
votantes independientes13. Esto no fue un efecto de movilización electoral,
sino que se trata de una reducción más generalizada de identificación partidista entre el electorado.
Además de presentar un mayor voto cruzado, la elección de 2006 también tuvo entre los partidistas un mayor nivel de voto dividido que seis años
atrás. Esto no significa que el efecto directo de la identificación partidista
en la decisión de voto haya perdido significancia; de hecho, éste permanece
como uno de los factores explicativos más fuertes del voto, aun controlado
por otros factores relevantes para dicha decisión. Sin embargo, el peso relativo del voto partidista en 2006 sí fue comparativamente menor al de 2000
(Moreno y Méndez, 2006).
Gráfica 3

Fuente: elaboración propia.

13 El grado de identificación partidaria en los ciudadanos depende no solo de los discursos valorativos,
sino también de la capacidad de respuesta de los partidos políticos hacia los intereses y problemáticas. Los
ciudadanos se identifican más fácilmente con aquel partido político en el que vean reflejados sus intereses
y preocupaciones.
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Mapa 2

Fuente: elaboración propia.

Cuando se habla de una identificación partidaria se alude no solo a aquéllo
por lo cual los individuos se vinculan psicológicamente con una institución
política; es decir, no es solo un sentimiento de afectividad, sino que los individuos ven representados sus intereses en determinado partido político. En
este sentido la elección 2006 presenta una marcada tendencia contraria, en
la cual los individuos observarían más posibles riegos a sufrir, si ganara tal
o cual candidato.
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Gráfica 4

Fuente: elaboración propia.

Las elecciones del año 2012
Es importante señalar algunos datos para entender el posicionamiento de
Enrique Peña Nieto como candidato. El primer dato es que es originario de
Atlacomulco y su parentesco con dos ex gobernadores del Estado de México,
Alfredo del Mazo González –por parte de su padre– y Arturo Montiel –por
parte de su padre–, ambos ligados al llamado “grupo Atlacomulco”. El segundo
dato es que pese a los escándalos de corrupción en que se vio envuelto Arturo
Montiel Rojas gobernador saliente, Peña Nieto pudo contrarrestar los posibles
efectos negativos para su partido, ya que el electorado vio en su imagen un
candidato carismático y una nueva faceta del PRI en la entidad.
Peña Nieto supo posicionarse como uno de los líderes del Priísmo nacional, utilizando una estrategia de marketing político y de gestión en los medios
de comunicación, que lo colocaron como uno de los políticos más conocidos
en México y reconocido en la entidad mexiquense. Así mismo continúo tejiendo las redes que le había tendido Arturo Montiel Rojas, apoyando a todos
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los candidatos de su partido en las distintas entidades del país a través de la
llamada “fuerza mexiquense”
Aunado a lo anterior, en el 2009 las zonas de influencia del PAN y PRD
en el Estado de México; es decir, el denominado “corredor Azul” y la región
“amarrilla oriente”, desaparecieron, pues el PRI recuperó toda la Zona Metropolitana, la Ciudad de México, el Valle de Toluca y los doce municipios
que quedaron en poder del PAN, más los seis del PRD de pequeño o mediano tamaño dispersos por toda la entidad, por lo que el PRI no solo obtuvo la
mayoría cuantitativa de los ayuntamientos sino también cualitativamente, ya
que recuperó los de mayor tamaño, población y desarrollo.
Mapa 3

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, los temas económicos y de seguridad son fundamentales si consideramos que la administración federal no cumplió su promesa de ser “el
gobierno del empleo” y provocó grandes “daños colaterales” en su lucha contra la delincuencia, la cual lejos de disminuir, incrementó en ese periodo,
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también es importante señalar la incapacidad de la oposición para formular
propuestas diferentes, objetivas y convincentes.
Un punto que debe considerarse importante en el triunfo Priísta es
la estrategia territorial de búsqueda del voto. La campaña electoral de Peña
Nieto, se basó en una cruzada abundante de marketing mediante spots en la
televisión, pero también a través de la, ya tradicional, estrategia territorial,
donde el contacto directo con la ciudadanía le permitió aprovechar el capital
social existente en las comunidades.

Gráfica 5

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 6

Fuente: elaboración propia.

La importancia de la entidad mexiquense es evidente, pues aportó casi
16% del total de votos emitidos el 1o. de julio de 2012. Si bien la recuperación
del PRI no es tan reciente, pues hace tres años ganó 95 de las 125 alcaldías y
con este proceso mantuvo así el mismo número de gobiernos municipales,
lo interesante es que recuperó posiciones que estaban en manos del PRD en
la zona oriente, la más poblada de la entidad.

Conclusión
Como se comentó en el cuerpo de este documento, desde la década de 1930
hasta finales del Siglo XX, en México prevaleció una cultura política hegemónica, en donde el autoritarismo era regla fundamental de control, del cual
no se escaparon los medios de comunicación, quienes crecieron y se desarrollaron bajo el cobijo y el control del Estado, monopolizando la información
a favor de éste.
Durante muchos años en el ambiente político y burocrático de la entidad
se decía que las elecciones para gobernador en el Estado de México fueron el
laboratorio de las elecciones federales, esto debido a que las elecciones locales
se llevan a cabo un año antes que las federales. Este dicho tenía que ver con
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varios elementos: primero, por la cercanía y colindancia de nuestra entidad
con el D.F., sede de los poderes federales; segundo, por la relación de la élite
política local con la nacional, y tercero, por la estabilidad del propio sistema
hasta antes de la década de 1990.
No obstante, a partir de la década de 1980 y sobre todo durante la década de 1990 en México se produjeron cambios substanciales en nuestra cultura
política con respecto a la herencia del autoritarismo del pasado. Estos cambios
han dado paso a la formación de una “nueva cultura política”, potenciada por
las nuevas tecnologías, que han ido reemplazando a las formas tradicionales
de formación de cuadros políticos y de educación política que tenía como
base la formación ideológica.
La creciente participación de los medios de comunicación ha cambiado
el tipo de relación entre los partidos políticos y el electorado, lo cual al constituir un incentivo, ha redundado en un cambio organizacional en la estructura
de las campañas de comunicación de los partidos (Nateras, 2005).
Al pasar ya cuatro elecciones federales en donde tres de ellas han sido
concurrentes con las elecciones de los ayuntamientos y cámara de diputados
en el Estado de México, pareciera más que obvia la influencia que las campañas a la presidencia ejercen en las elecciones locales, en las cuales predomina
el manejo mercadológico, que nos lleva a un constante desánimo, producto
de oscilación entre lideres de “cambio social” y gobiernos ineficientes pero
legitimados en las urnas, que como afirmaría Homs14 nos hace pensar que:
“Necesitamos más lideres y menos marketing”. Al paso de los años y una vez
que el PRI fue remplazado en la presidencia, el mediatizado discurso que
construyó la primer presidencia de alternancia y que había permeado hasta
trastocar la identificación partidista, se tornó más en un espejismo que confrontó a los millones de votantes, quienes apostaron por el gobierno Foxista
que al final de su administración se mostró incapaz, no solo de cumplir las
grandes promesas de campaña, sino inexperto y falto de pericia para materializar la tan anhelada y promovida transición democrática.
14 Homs, Ricardo (2006). Marketing para el liderazgo político y social; autoridad y poder, como obtenerlos
y retenerlos. México.
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una mirada espacio-temporal
desde la geografía feminista
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Introducción

E

ste artículo tiene por objetivo mostrar el avance de las mujeres en el
poder legislativo federal, correspondiente a la Cámara de Diputados,
así como las diferencias espaciales que esta presencia muestra, ya que
si bien es un logro que ha quedado plasmado en la Legislación Electoral Federal, se identifican Entidades Federativas con escasa presencia de mujeres
en el Congreso de la Unión y otras que han logrado destacar por mantener la
participación de mujeres en dicho poder. El estudio se realiza desde la geografía electoral feminista, por ello iniciamos reconociendo la tradición de los
1 Doctora en Geografía, Profesora de Geografía de Tiempo Completo del Sistema de Universidad
Abierto y Educación a Distancia (SUAyED), FFyL-UNAM. maveroibar@gmail.com.
2 Estudiante de Doctorado en Geografía, Posgrado de Geografía UNAM. Profesora de la asignatura
Geografía y Género. Colegio de Geografía. FFyL-UNAM. dbalucia@yahoo.com.mx.
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estudios electorales en geografía, posteriormente se identifica el desarrollo del
concepto de espacio que permite colocarlo como construcción social y que
coincide con la aparición de la geografía feminista en los años setenta del Siglo XX, enseguida se realiza el análisis de la participación de las mujeres en
el poder legislativo como espacio político producido socialmente por las mujeres organizadas en movimientos denominados feministas o no. Por último
se evalúa el avance de las mujeres en el espacio político del legislativo federal.

Geografía Electoral y Geografía Feminista
La rama de la geografía electoral tiene su referencia en el texto de
André Siegfried, Tableau Politique de la France De L´ouest hace cien años en
1913, en ese antecedente remoto el padre de la geografía francesa Vidal de
la Blache, sostiene “Este libro es un excelente ejemplo de los servicios que el
método geográfico puede dar a los estudios de las cuestiones sociológicas y
políticas” (1914: 261).
La geografía francesa estaba entonces influenciada por planteamientos de
corte posibilistas,3 buscaba la relación medio-hombre o naturaleza-sociedad,
y trataba de alejarse de la lectura determinista que un sector de la geografía
había trabajado. Ello explica lo que Vidal De la Blache sostiene:
… Permítame hacer la observación que esta es también una idea geográfica, la geografía es sobre todo la ciencia de la complejidad. La geología, la lingüística, la demografía,
la estadística, la economía rural concurren en la explicación. Hay ciertamente entre
los antiguos terrenos, población dispersa, grandes propietarios de una parte y de otra
parte entre los terrenos de calizas o los aluviones población aglomerada, pequeños
propietarios de polígonos que producen y afectan el temperamento político (De la
Blache, 1914: 262).

3 El posibilismo geográfico plantea que la naturaleza no determina el desarrollo de la sociedad, sino que
ésta pueden actuar sobre ella y modificarla.
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Figura 1
Metodología de la geografía clásica

Fuente: elaboración propia.

La geografía clásica (1870-1950) se sustentaba en la relación naturaleza-sociedad, de ahí su pretensión de encontrar las relaciones causales entre la geología
o el clima sobre la sociedad, en el caso que nos presenta Vidal sobre Siegfried
ubica a dicha obra en tal sentido, pero al mismo tiempo se identifica una de
las premisas con las que ha trabajado históricamente la geografía, las desigualdades espaciales, territoriales o regionales, en este caso Siegfried se cuestiona
las diferencias al interior de la región, “¿Cómo explicar los contrastes entre el
temperamento político de Normandia y la Bretaña? (De la Blache, 1994:263).
Así observamos cómo esta incipiente geografía electoral acude a los más
diversos campos del conocimiento, identificados en ese entonces como necesarios en un estudio geográfico, desde la geología hasta elementos claramente
sociales como el voto, su orientación política y su relación con la religión, al
mismo tiempo que se preocupa por las diferencias micro regionales del voto.
Esta primera fase de la geografía electoral se vio eclipsada por la Primera
y la Segunda Guerra Mundial, y la influencia de la geopolítica, posteriormente fue superada en los años cincuenta cuando la geografía trabajó principalmente bajo los postulados Positivistas en su vertiente cuantitativa, entonces
esta rama de la ciencia geográfica presentó un gran auge, los años cincuenta
y sesenta recurrieron a métodos estadísticos de gran sofisticación para dar
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respuesta a la forma en cómo la gente votaba, tanto en espacios rurales como
en urbanos, el espacio era considerado bajo la mirada cartesiana. Ya no predominaba más el espacio desde una postura Darwinista de “espacio vital”, en
la que se tenía que recurrir a elementos de corte geológico o de la naturaleza
para buscar explicación a los procesos sociales o políticos, aunque fuera parcialmente, por ejemplo a la forma en cómo se votaba.
Es preciso considerar, que está es la visión que predomina en la forma
de análisis oficial de la geografía electoral, al espacio se le observa en su forma de Plano Cartesiano, sobre el cual se desarrollan procesos, en este caso
políticos y más precisamente, electorales.
Figura 2
Espacio Cartesiano

Sin embargo los años setenta representan grandes cambios para la geografía,
las críticas a las metodologías Positivistas, su supuesta neutralidad y objetividad son la constante tanto de las lecturas humanistas, feministas y Marxistas que caracterizan la transformación geográfica, en donde el espacio es
una producción social, así éste ya no es más la relación medio-hombre, ni un
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Plano Cartesiano sobre el que acontecen los procesos sociales, en este caso
electorales. El espacio de la geografía crítica es una producción social constituida de elementos políticos, sociales, económicos, de la segunda naturaleza
y científico-técnicos (Santos, 1986:10) y tienen en Henri Lefebvre a su máximo exponente.
Este espacio es caracterizado por dos elementos fundamentales, el espacio es una producción social, es un proceso interconectado escalarmente,
la escala no es más una relación geométrica entre “realidad y representación”,
deja atrás la lectura, cartesiana de la escala para ubicarla en tanto que dimensión social. En el caso que nos ocupa para un estudio político, son la federal,
estatal o de entidad federativa y municipal (ver Figura 3).
Figura 3

Fuente: elaboración propia con base en Milton Santos.

En este contexto, la geografía feminista también irrumpió en los años setenta,
las geógrafas se cuestionaban sobre las mujeres en los estudios geográficos,
ellas habían estado ausentes, en tanto que sujetos de investigación; la defini-
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ción tradicional de geografía ni siquiera las mencionaba, aquélla que sostiene
que la geografía es la ciencia que estudia al hombre y al medio. Además en la
geografía parecía que no existían las geógrafas, así es que se iniciaron también
los estudios sobre la presencia de las geógrafas en los departamentos de esta
ciencia, ello dio como resultado una de las ramas de la geografía más dinámicas en los últimos cuarenta años: la geografía feminista.
Ahora bien la geografía feminista es también una geografía política en
el sentido de tomar posición con respecto a enunciar, denunciar y manifestar
las desigualdades, inequidades e injusticias entre mujeres y hombres, a partir
de estructuras de poder patriarcal. En consecuencia se pretende una transformación de las relaciones sociales en su sentido amplio, uno de ellos en el
poder formal mismo.

Mujeres y espacio público
La historia de las mujeres excluidas del poder político es de larga data, a pesar
de haber estado siempre en las luchas de reivindicaciones sociales y políticas,
para ellas mismas pero también para otros y otras, como es el caso de movimientos revolucionarios, independentistas, de conquista o de resistencia a
ella, así como esclavista o lésbico-gay.
Sin embargo, siempre han sido escatimados los espacios de poder a las
mujeres por ello el movimiento feminista que inició en el Siglo XVIII por los
derechos de las mujeres y que representa a la primera ola del movimiento
feminista, encabezada por Mary Wollstonecraft coloca de manera central la
demanda por la igualdad de derechos a la educación y a la ciudadanía.
La segunda ola del feminismo desarrollada ya en el Siglo XIX lo constituyó el reclamo de las sufragistas, las socialistas y las anarquistas. Pero es hasta
finales del este siglo e inicios del XX que los diferentes Estados dieron respuesta a la demanda de las sufragistas, quienes se caracterizaron por centrar sus
peticiones en el derecho de las mujeres para participar en las elecciones como
ciudadanas con las prerrogativas a elegir y ser electas para cargos de poder.
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Para el caso de México ha sido un tema ya estudiado (Tuñón 2002), el
acceso formal del poder ha sido un proceso en exceso lento, se inició con el
reconocimiento de las mujeres a participar en las elecciones para presidentas
municipales en los albores del Siglo XX, y treinta años después se aceptó el voto
a las mujeres para elegir al presidente de la república y con ello a ser elegidas
para cargos de elección popular para la Cámara de Diputados y Senadores,
después de un movimiento de mujeres organizadas, como en todo el mundo
Sin embargo, el establecer jurídicamente el derecho de las mujeres a
participar políticamente no garantiza el acceso de las mismas al poder, pero
es una condición necesaria, para que ellas pudieran ejercer este derecho.
Ahora bien, a pesar de que en México contaba con un sistema electoral, éste no presentaba procesos reñidos, a la escasa presencia de partidos de
oposición en el Legislativo se igualaba a la casi nula presencia de mujeres en
el mismo poder, fue con la reforma electoral de 1977, puesta en marcha en
1978, que se abrió el acceso a los partidos de oposición y diez años después
se presentó una verdadera competencia en los procesos electorales, entre partidos, no fue igual para las mujeres.

Presencia de mujeres en la cámara de Diputados Federal legislaciones 1988-2012
A partir de una mayor competencia electoral en México, se incrementaron
los estudios electorales, entre ellos los de geografía electoral4 (Ibarra y López,
2003; Ibarra, 2004; Levi, 2004; López, 2004ª, 2004b; Palacios, 2009; Reyes,
2004), que también hizo acto de presencia en esta nueva etapa electoral del
régimen político mexicano. La ausencia de mujeres en el espacio de poder ya
había sido abordada desde la antropología, la sociología, la ciencia política
pero casi siempre se analizó en la escala municipal para presidentas (Barrera
1998, 1999, 2000, 2002; Massolo; 1995, 1998a, b; Rodríguez, 2000; Sam, 1998,
2000; Zaragoza, 1998), han sino menos los trabajos que se han realizado para
el poder legislativo en la escala federal y local, y aún menos para el poder le4 La elaboración de tesis de geografía electoral en la licenciatura de Geografía de la UNAM, se incrementó de manera notoria a partir de 1990. Algunas de las personas que escribieron tesis a partir de los
años noventa publicaron trabajos sobre geografía electoral en la siguiente década.
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gislativo en la Cámara de Senadores. Y es hasta fechas muy recientes que la
geografía en México se ha interesado en temas de género, y más últimamente,
en la presencia de las mujeres en el poder legislativo (Ibarra-Damián, 2013).
Ya que si bien es un derecho de las mujeres el elegir y ser electas para
arribar a la cámara de diputados y senadores, observamos que esta presencia
debe cubrir dos escalas la federal y la estatal, para las primeras y solo la federal para las senadoras. Aquí trabajaremos únicamente la escala federal, en los
procesos electorales en que se ha visto mayor competencia; es decir, a partir
de 1988, es el año del parte aguas en los procesos electorales, desde entonces
hay una mayor participación política, y los procesos electorales dan muestra
de verdaderos momentos de algidez en la lucha por el poder político, entre los
partidos, además que de manera general queda más claro el espectro político
con tres partidos fuertes, el PRI, PAN y lo que posteriormente será el PRD.
Para poder medir la presencia de las Diputadas Federales establecimos
cinco rangos por cada 20 puntos porcentuales, que van de muy bajo, bajo,
medio, alto y muy alto. La legislatura con la que damos inicio al análisis espacial corresponde a la LIV (1988 a 1991) hasta la actual LXII (2012- 2015).
Al trasladar los resultados porcentuales a mapas es posible tener una panorámica espacial a través del tiempo.
La siguiente serie de mapas muestra de manera consecutiva los cambios en la presencia de las mujeres en cada Entidad Federativa, de la LIV a la
LXII legislatura.
En la legislatura LIV, los resultados obtenidos muestran que solo dos
entidades tienen una presencia de rango medio, cuatro entidades de rango
bajo, el resto, 26, están con un rango muy bajo, esto muestra un panorama
nada favorable para las mujeres en el acceso al poder.
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Fuente: elaboración propia.

En la LV legislatura se dio un retroceso, en relación con la anterior. Solo en 4
entidades había mujeres legislando (ver Mapa 2). El panorama fue gris. Esta
elección conocida como la de la “recuperación oficial”, por parte del PRI,
luego de haber sufrido una primera ofensiva por parte del antiguo Priista
Cuauhtémoc Cárdenas. Y muestra cómo el sistema patriarcal actúa frente a
confrontaciones entre las estructuras de poder político patriarcal, en el que
las mujeres llegaron tarde, y frente a la algidez de la misma, se muestra un
“retiro” de las mujeres, como es el caso de la elección de 1991, donde la presencia de mujeres en el poder legislativo manifiesta un marcado retroceso.

Fuente: elaboración propia.
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La elección de 1994 muestra un ligero incremento en la presencia de
mujeres en la Cámara de Diputados pero una mejor distribución espacial,
al ser ocho entidades en un rango medio, una media (Colima) y una alta
(Quintana Roo). De todas las entidades, hay que resaltar a Quintana Roo
que a través del tiempo, en varias legislaturas, se ha mantenido en los rangos
medio y alto. Otra entidad es Colima que mantiene el rango medio en las legislaturas: LIV, LV y LVI.

Fuente: elaboración propia.

Ante la escasa presencia de mujeres en la Legislatura Federal, el movimiento
feminista no cesa de demandar mayores espacios para las mujeres, en 1996 se
estableció la cuota de género que establece en su Artículo 5, Fracción XXII:
“Los partidos políticos nacionales consideran en sus estatutos, que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70% para un mismo género
[…]” (COFIPE, 1996).
La legislatura LVIII (1997-200), muestra algunos avances sustantivos,
en comparación con las legislaturas anteriores, precisamente por efecto del
aumento de cuotas. Casi el 50% de las entidades han salido de escasa presencia de mujeres en el poder Legislativo Federal y una de ellas está en medio:
Quintana Roo. Los rangos del porcentaje de la presencia de las mujeres, de
ocho entidades, cambiaron favorablemente, de muy bajo aumentaron a bajo;
pero Quintana Roo y Colima retroceden un rango.
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Fuente: elaboración propia

Las elecciones del año 2000 presentaron cambios fundamentales, por primera
vez llega un partido diferente al PRI a la presidencia de la República, el PAN
arribó al poder con una legitimidad incuestionable, sin embargo, la presencia de mujeres, de nuevo presentó un retroceso; el espacio nacional se dividió
en dos territorios, aquéllos que presentan una baja y otros que muestran una
muy baja presencia de mujeres. Como puede verse en el Mapa 5, esta es la
realidad de la LVIII legislatura, 2000- 2003 (Mapa 5).

Fuente: elaboración propia.
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En la legislatura LIX, 2003- 2006 se presentó un avance significativo,
tanto en comparación con la legislatura anterior, en número de entidades
con presencia baja y cuatro con presencia media, por primera vez cuatro entidades presentan paridad entre mujeres y hombres ellas son: Yucatán, Campeche, Nuevo León, Colima y Aguascalientes. Guerrero aumentó un rango
de muy bajo a bajo, mientras que Sonora, Chihuahua, Michoacán y Oaxaca
disminuyeron de rango. Sin embargo en términos generales, espacialmente
se observa una mejor distribución de mujeres en el legislativo por Entidad
Federativa, dos terceras partes de las entidades dejaron el rango de muy baja
presencia de mujeres.

Fuente: elaboración propia.

En la legislatura del 2006 al 2009, se dio un avance importante, en comparación con las legislaturas anteriores, por primera vez dos entidades tienen
rango de alto y muy alto: Campeche y Quintana Roo respectivamente. Sin
embargo once entidades aún estaban en el sótano de la representación con
muy baja presencia de mujeres en el Legislativo Federal.
En 2006 inició otro periodo presidencial, con Felipe Calderón, si comparamos la LX Legislatura con la LVIII, donde también hubo cambio de gobierno, hubieron grandes avances en la proporción de las diputadas por En-
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tidad Federativa, en la LX Legislatura ya solo 11 estaban en rango muy bajo,
en cambio en la LVIII eran 19 (ver Mapas 5 y 7).

Fuente: elaboración propia.

En la legislatura de 2009 a 2012, en las conocidas elecciones intermedias, solo
había seis entidades con un rango muy bajo, entre ellas destacan entidades del
norte del país, como Baja California, Sonora y Nuevo León. Y más de la mitad
de las entidades tenían un rango bajo para esa fecha (ver Mapa 8).
Hay que resaltar a Nayarit que en todo el periodo de estudio, por primera
vez tiene un porcentaje muy alto de mujeres; y al estado de Tlaxcala que obtuvo un porcentaje alto. En la legislatura de 2009 a 2012, ya solo hay 6 entidades
con un rango muy bajo, sin embargo, más de la mitad de las entidades tienen
un rango bajo (ver Mapa 8). Sin embargo, esta elección evidenció la falta de
voluntad política de los partidos con el avance en la equidad de género, al registrar como lo demandaba la ley electoral un mínimo de 40% de un género,
el femenino, sin embargo una vez que ellas arribaron al poder “renunciaron”
y fueron sustituidas por hombres. Lo que sin lugar a dudas en ese momento
se vio como un retroceso pero sirvió de experiencia para el siguiente proceso
electoral como veremos más adelante.
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Fuente: elaboración propia.

En 2012 inició otro sexenio, el PRI recupera el poder de la presidencia de la
República, solo tres entidades tienen un rango muy bajo: Baja California Sur,
Guerrero y Sinaloa. Esta última entidad se ha caracterizado a través de los
distintos periodos legislativos por presentar muy baja proporción de mujeres.
(Mapas 1 al 6, 8 y 9).

Fuente: elaboración propia.

Nuevamente hay que resaltar a Quintana Roo y a Tlaxcala por tener altos
porcentajes de mujeres en el Poder Legislativo. Mientras que diez entidades
muestran un rango medio de mujeres en el poder del Congreso de la Unión,

Diputadas en el Legislativo Federal 1988-2015, una mirada espacio-temporal desde la geografía fem.215

lo que da como resultado que doce entidades estarían mostrando una mayor
equidad; sin embargo, dos terceras partes están en los rangos de bajo y muy
baja participación de las mujeres en el Poder Legislativo.
Con respecto a la elección anterior hay un avance sustantivo en la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados, lo que fue el resultado de las
acciones colectivas de un grupo de mujeres de los diferentes partidos políticos,
esta elección que parecía estar definida en los albores de la misma, presentó
dos situaciones que sin lugar a dudas le cambiaron el rostro; el movimiento estudiantil Yo soy 132 y la demanda que establecieron las mujeres a que
cada uno de los partidos políticos por el incumplimiento con el registro de
al menos el 40% de candidatas de un género. De acuerdo a lo establecido por
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Esta demanda de las políticas de los diferentes partidos estuvo integrada
por mujeres de amplia trayectoria como Ma. De los Angeles Moreno Uriaga (PRI-DF); Ma. Elena Chapa Hernández (PRI-Nuevo León); Laura Cerna
Lara (PRI- Edo. de México); Ma. de las Nieves García Fernández (PRI- Oaxaca); María Cruz García Sánchez (Movimiento Ciudadano-Hidalgo); Refugio
Esther Morales (Movimiento Ciudadano-Edo. de México); María Fernanda
Rodríguez Calva (Movimiento Ciudadano-D.F); Martha Tagle (Movimiento
Ciudadano-Puebla); María Juana Soto Santana (Partido Convergencia-D.F.) y
Rocío Lourdes Reyes Willie (Nueva Alianza- D.F.). Todas ellas se ampararon
bajo el Artículo 219 del COFIPE, el mismo que sostiene:
1.- De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados
como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante El Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de
candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
2.- Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que
sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de
cada partido.

Dicha disposición no fue cumplida por lo que entre marzo y abril de
2012 se demandó ante el Tribunal Federal Electoral la inclusión de las mujeres en las listas de candidaturas, pero sin lugar a dudas la forma en cómo
se elaboraron los artículos referentes a paridad o con perspectiva de género
permitió el resultado favorable para la demanda de estas políticas:
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El Artículo 221 sostiene:
1.- Hecho el cierre de registro de candidaturas, si un partido político o coalición no
cumple con lo establecido en los Artículos 219 y 220, el Consejo General del Instituto
Federal Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas,
contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas,
y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública.
2.- Transcurrido el plazo a que se refiere el Artículo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del IFE le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo
de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

Es sin lugar a dudas que de acuerdo con lo establecido en el apartado
dos del Artículo 221, en donde sostiene que se sancionará con la negativa del
registro de candidaturas correspondientes, es el punto clave que sustenta el
espíritu de la ley, ya que al negarse la candidatura el partido político se vería
en desigualdad frente a los otros que cumplieran con el 40 de candidaturas
que demanda el Artículo 219. El evitar sancionar con multas económicas resulta ser un verdadero impulso al camino de la paridad.
Es así como en la elección de 2012, se observó el incremento de mujeres en la Cámara de Diputados Federal, como se puede ver en el Mapa 9, con
una presencia más homogénea a lo largo del espacio político. Por primera
vez diez entidades se localizan en un rango medio, y dos en un rango alto. Lo
que mostraría una tendencia a mejorar la presencia de mujeres en el Poder
Legislativo Federal.

Conclusión
Hemos observado cómo el avance de las mujeres en el Poder Legislativo ha
sido un proceso con tropiezos y en algunas ocasiones con retrocesos (1991,
2000); sin embargo, identificamos un incremento sostenido a partir de 2003,
consideramos que ello es resultado de una combinación de elementos en donde el Estado Mexicano se ha visto comprometido al firmar acuerdos internacionales, y que ha derivado en los cambios establecidos en el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, este documento
sería letra muerta si no existiera un grupo de políticas que independiente-
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mente del partido político al que pertenecen, demanden el cumplimiento de
lo establecido en la esfera jurídica.
La demanda realizada históricamente por las mujeres para incorporarse
al poder, en igualdad de circunstancias que los hombres, ha cambiado el espacio político, no como resultado de su posición con respecto al Ecuador, en
su altitud o por el tipo de clima como intentaba explicarlo la geografía electoral de hace cien años; pero sí es factible entenderlo a partir de observar al
espacio como una producción social, susceptible de transformación, cómo lo
demuestra los mapas aquí presentados.
Esta transformación espacial también es resultado de la interconexión
de escalas, desde la internacional (acuerdos firmados por el Estado Mexicano), Federal (Artículo 219, 220 y 220 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales), y de las políticas de diferentes Entidades Federativas que constituyen el espacio político mexicano, articuladas estas escalas,
en un mismo sentido, hicieron posible este espacio político de avance para la
participación política de las mujeres.
En todo este período de tiempo es notable que el acceso de las mujeres
a los espacios de la toma de decisión haya sido difícil, restringido y continúa
siéndolo, pues en muchas entidades la presencia de las mujeres es aún baja
o muy baja.
Al mismo tiempo que evidencian la necesidad de atender ciertos espacios
identificados con escasa y muy escasa presencia de mujeres en el Legislativo
Federal a lo largo de los años, tales como Guerrero, Sinaloa, Baja California,
Sonora y Baja California Sur. Sin lugar a dudas aún es necesario incorporar a las
mujeres al poder político formal en la máxima tribuna deliberativa de México.
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El desarrollo académico de
las mujeres, factor de equidad
de género en la política

MARÍA DE LOS ÁNGELES HUÍZAR SÁNCHEZ 1

Introducción

E

s evidente que de manera cultural la mujer siempre ha sido objeto
de marginación social, cultural y sobre todo política, en la historia
de nuestra nación, más aún en la hoy denominada época post industrial, en donde especialmente las mujeres de la zona rural siguen padeciendo
las influencias “machistas” y marginadoras en las que históricamente se les
ha colocado. En este contexto la educación superior poco a poco ha ejercido presión sobre la idea cultural de configurar a la mujer como un ser inferior que no aporta nada al modelo moderno de desarrollo de nuestra nación.
De ahí que el papel de las universidades del país en lo general y del estado de Nayarit en lo particular, jueguen un papel fundamental para frenar
ese proceso cultural de marginación hacia las mujeres, gracias a este esfuerzo

1 Doctorando en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Correo electrónico: mahuizar@utbb.edu.mx.
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las mujeres del estado de Nayarit tienen ya nuevas alternativas de desarrollo,
aprendizaje y superación.
Es en virtud de lo anterior, la educación, en todos sus niveles, es la mayor
apuesta que se puede hacer para lograr cambiar este proceso social y cultural
de marginación del llamado “sexo débil”, por ello es imperativo dar a conocer
los resultados de un estudio llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de
Bahía de Banderas, en el que se da seguimiento al papel que la mujer desempeña desde su estancia universitaria, hasta su desarrollo en la actividad productiva. En este contexto las mujeres han asumido un papel preponderante
en la sociedad política, profesional y empresarial del municipio de Bahía de
Banderas, posicionándose como un factor importante para el desarrollo de
la región, a la par; o incluso con mayores ventajas frente al sexo masculino,
demostrando que el desarrollo académico de la mujer constituye uno de los
medios más eficaces para lograr un proceso de equidad de género real.
La organización social apoyada en aspectos como la religión y las diferencias físicas otorgó a la mujer un rol secundario, con tareas específicas
en la organización y mantenimiento del hogar, además de la responsabilidad
en el cuidado y atención de los miembros de la familia. Mientras que para el
hombre se asignó la obligación de trabajar a cambio de una remuneración
que sustente las necesidades económicas del hogar y la responsabilidad de la
toma de decisiones en todos los ámbitos.
Las tareas y responsabilidades con características de género son transmitidas de generación en generación, privilegiando al género masculino en
aspectos de vital importancia como la educación, el empleo y la remuneración; situación que coloca a las mujeres en desventaja y las convierte en un
grupo vulnerable, con limitadas oportunidades de desarrollo en una sociedad
Postindustrial que demanda cada vez mayor conocimiento para enfrentar los
retos de un mundo globalizado.
En el contexto actual, la educación juega un papel preponderante y
representa una oportunidad para equilibrar las condiciones de género. Los
países desarrollados muestran importantes avances en la participación de la
mujer en la vida económica, social y política, donde desempeñan puestos de
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primer nivel y participan activamente en los procesos de toma de decisiones.
En América Latina se registran avances sustanciales en relación al tema, sin
embargo, el proceso es más lento y en ocasiones con una serie de vicios que
no permiten una inserción real de la mujer en los puestos de decisión.
En el presente artículo se analiza la situación de las mujeres en nuestro
país y en particular en el estado de Nayarit, donde en los últimos años se ha
presentado una serie de cambios que han impulsado el crecimiento académico de la mujer; y como consecuencia se ha obtenido una mayor participación femenina en el proceso de desarrollo que experimenta en la actualidad
el estado de Nayarit.
El objetivo del mismo es mostrar cómo la educación es un aspecto esencial que contribuye a la disminución de la brecha de género y ofrece ventajas
a la mujer que le permiten romper el circulo vicioso de la pobreza en que se
encuentra inmersa; para contribuir desde los ámbitos económico, social y
político al desarrollo de su localidad y su país.

Marco histórico de la equidad de género
La participación de la mujer en el desarrollo es en la actualidad uno de los
principales temas de discusión y preocupación en el ámbito internacional. La
desigualdad de género se manifiesta a través de un círculo vicioso que inicia
en el papel diferenciado o estereotipos creados sobre el rol de la mujer y el
hombre en el hogar y en la sociedad, donde la mujer está destinada a labores
domésticas y de cuidado de los miembros de la familia, sin remuneración alguna, mientras que a los hombres se atribuye la obligación de salir a trabajar
y ser el sustento económico de la familia.
Este papel asignado implica que es el hombre quién debe obtener una
mejor educación para, en el futuro, acceder a mejores condiciones de trabajo
y remuneración, de manera que la educación para la mujer no se considera
una prioridad; sin embargo, es este aspecto el que detona la inequidad de género, ya que la falta de educación limita las posibilidades de independencia
y desarrollo de la mujer y la convierte en “mano de obra no calificada” que
permanece en el grupo de trabajadores no remunerados del hogar, sin auto-
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nomía económica o se ubica en los trabajos menos remunerados. Situación
que se profundiza frente al proceso de globalización actual y sumerge a la mujer en el grupo de trabajadores invisibles, que realizan trabajos manuales en
el ámbito de la electrónica y las manufacturas de sectores económicos clave,
sin embargo pasa inadvertido frente a las actividades con alto valor agregado
(Sassen, 2003:116-117).
Frente a esta problemática, la comunidad internacional ha generado
espacios de discusión referentes al tema, como la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, la “Plataforma
para la Acción de Beijing” y la “Declaración de Objetivos del Milenio”, en la
búsqueda de soluciones para equilibrar las condiciones de género. En éstos
se analiza la situación actual de la mujer bajo la óptica de la equidad de género, y se insta a los gobiernos a impulsar políticas públicas que contribuyan a
promover la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
En 1979, se llevó a cabo la “Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer”, con el objetivo de ampliar el
concepto de derechos humanos, reafirmando la fe en los derechos humanos
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En este foro se reconoció que “las
mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” en los ámbitos,
social, cultural, económico y político, producto de la cultura y la tradición que
limita el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la mujer.
Bajo el principio de igualdad entre sexos, se exhorta a los estados participantes a tomar medidas necesarias para asegurar el pleno desarrollo y
adelanto de la mujer (Artículo 3).
En el Artículo 7 se establece el derecho de la mujer al voto, a ocupar
cargos públicos y a ejercer funciones públicas, mientras que el Artículo 8 le
garantiza la oportunidad de representar a su país en el plano internacional.
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Mención aparte merecen los Artículos 10, 11 y 13 que establecen el acceso
sin discriminación, a la educación, el empleo y las actividades económicas y
sociales, donde se resalta la importancia de brindar la misma calidad en educación y capacitación a hombres y mujeres. Bajo la misma condición, brindar
oportunidades de desarrollo, evaluación y remuneración en el ámbito laboral,
e igual oportunidad de participar en las esferas políticas y sociales del país. El
tratado internacional de 1981 fue ratificado por 20 países y de acuerdo con la
(ONU, 2010) a éste se sumaron más de 100 países en 1989.

La Plataforma de Beijing
La plataforma siguiente fue la de Beijing en 1995, en cuya declaración se
estableció “la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades
respecto de la familia”, también se reconoce que el crecimiento económico, el
desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social exige la
participación de la mujer. Para ello se exige “garantizar el acceso de las mujeres
en condiciones de igualdad a los recursos económicos, incluidos la tierra, el
crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación profesional, la información,
las comunicaciones y los mercados, como medio de promover el adelanto de
las mujeres y las niñas y la potenciación de su papel”.

La Cumbre del Milenio
En la “Cumbre del Milenio” se reunieron nuevamente los países integrantes de la ONU, para fijar las directrices que habría de seguir el proceso de
desarrollo durante el presente milenio. Durante esta reunión se discutieron
los problemas que requerían atención urgente en pro del bienestar de la humanidad, y con el fin de erradicar la pobreza se establecieron Los Objetivos
del Milenio.
Dichos objetivos centran su atención en incrementar el ingreso de las
personas en extrema pobreza; la seguridad alimentaria, reducir los índices
de mortalidad en la infancia; la sustentabilidad ambiental; el fomento de una
alianza mundial para el desarrollo; el combate al VIH; la educación univer-

226

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

sal; la salud materna y la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Temas que resultan transversales al género femenino que se ubica entre
los grupos vulnerables en situación de pobreza, expuesto a enfermedades de
transmisión sexual y dependiente directo de las condiciones de salud durante
la etapa de gestación y alumbramiento.
El tercer objetivo encargado de promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer se enfoca en el aspecto educativo y tiene como
meta eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y
secundaria en 2005, y en todos los niveles para el 2015. Con ello se pretende
equilibrar las oportunidades de desarrollo de la mujer, incrementando su nivel
educativo; y con ello, el acceso a mejores condiciones de empleo, autonomía
económica y mayor participación social y política.

Equidad de género: Avances y retrocesos
La educación universal
Es innegable que en los últimos años se han realizado importantes avances
en materia de educación con perspectiva de equidad de género, sin embargo,
de acuerdo con el Instituto de Estadísticas de la UNESCO (2005) se calcula
que de los 875 millones de personas analfabetas en el mundo, dos terceras
partes, son mujeres. El informe de la ONU (2010), muestra que la matricula
de niñas en la educación primaria y secundaria se incrementó en todas las
regiones del mundo, con excepcionales resultados en Europa e importantes
avances en América Latina y el Caribe, sin embargo en educación superior
todavía es notable la diferencia, ya que la cantidad de mujeres que termina
una carrera es menor con respecto a los hombres, además de presentar una
marcada tendencia del género femenino hacia el área de ciencias sociales y
humanidades y una escasa participación en las áreas de ciencias, tecnología
e ingenierías, que generan productos con un alto valor agregado.
Las cifras del informe muestran que la pobreza tiene mayor impacto
en las niñas, ya que los hogares más pobres privilegian la educación de los
varones, en detrimento de las mujeres, de manera que las niñas en hogares
pobres presentan menores oportunidades de realizar estudios de primaria y
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secundaria, situación que se amplifica en las zonas rurales, incrementando
la brecha entre géneros.

La equidad en el empleo
La participación de la mujer en actividades económicas remuneradas se
incrementó hasta el 41% en 2008, con un importante sesgo en Europa, donde
el aumento es mayor. En América Latina la situación es distinta, en algunos
países como Argentina, la tasa de participación de las mujeres en la actividad
económica es del 46%, en Bolivia es 57%; Brasil presenta una proporción más
elevada con el 65%, frente a una participación masculina del 79%. Sin embargo, las condiciones de trabajo son diferentes, ya que no se les brindan las
mismas condiciones de seguridad, ocupan en su mayoría trabajos temporales
o informales y se les suele pagar menos que a los hombres por un trabajo de
la misma calidad.
En la actualidad, todavía los puestos de mayor nivel son ocupados por
hombres. Europa que ocupa el primer lugar en mujeres con empleo remunerado presenta solamente un 37% de mujeres en puestos de jerarquía superior,
situación que se reduce en América Latina y el Caribe con apenas el 32%, y
en los últimos sitios se ubican África septentrional y Asia meridional con
apenas un 9% (ONU, 2007).

Género y Política
Al igual que en los rubros anteriores, la participación de la mujer en el
ámbito político se ha incrementado, alcanzando el 19% de los puestos parlamentarios a nivel global (ONU, 2010), una cifra importante sin duda, pero
lejana a la meta de los Objetivos del Milenio, con respecto a la paridad de
géneros. De acuerdo con la ONU (2010), después de las elecciones parlamentarias de 2009 se registraron importantes avances en regiones como África
Subsahariana, donde las mujeres alcanzaron el 29% de los puestos, mientras
que en Sudáfrica ganaron 44% de los escaños en la cámara baja, colocándose
en el tercer sitio a nivel global, superada por Ruanda y Suecia respectivamente.
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América Latina y el Caribe presentó avances, sin embargo, es importante destacar que tal situación se debe principalmente a Bolivia donde fueron
electas más de 40% de mujeres, cifra que impulsó el aumento en la región. En
el extremo opuesto en cuanto a la participación de la mujer se mantiene en
Micronesia y Arabia Saudita donde la participación es nula.
Estas cifras sin duda muestran avances, pero también hacen cada vez más
evidente que de seguir la tendencia actual, tomará más tiempo del programado lograr la equidad de género en el ámbito político. Frente a esta situación
en algunos países se han tomado medidas tendientes a elevar la participación
de la mujer a través de los sistemas electorales y los convenios de cuotas, sin
embargo reducir la brecha de género en los puestos de decisión no es una
tarea fácil y, la situación se complica más aún en relación al poder ejecutivo,
donde la presencia femenina es mínima con apenas un 6%, así como en el
ministerial donde ocupan solamente el 16% de los puestos a nivel mundial.
En Europa son pocos los países bajo el mando de una mujer, después
de la histórica Margaret Thatcher, podemos decir que Angela Merkel, es en
la actualidad un ícono de presencia política real, al dirigir una de las principales potencias mundiales. En América Latina, los últimos años han revelado
un importante avance al ser electas mujeres para el poder ejecutivo en países como Argentina (Cristina Fernández), Chile (Michelle Bachelete), Brasil
(Dilma Vana Rousseff) y Costa Rica (Laura Chinchilla Miranda); Situación
que aún no se presenta en América del Norte en países como Canadá y Estados Unidos, que se distinguen por sus niveles de desarrollo y calidad de vida.
Superar los desequilibrios de género en el ámbito político no es una meta
fácil de conseguir, se requiere del apoyo de los partidos políticos y gobiernos
para impulsar candidatas capacitadas con oportunidades reales de ganar y no
solamente para rellenar espacios disponibles, cumplir con la cuota o ganar la
simpatía de este grupo, que al fin y al cabo es mayoría.

Equidad de género y política en México
México es uno de los países que han aceptado de manera gradual la participación de la mujer en la vida económica, social y política del país. El período
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Posrevolucionario y la promulgación de la Constitución de 1917 sentaron
las bases para la integración de la mujer en aspectos fundamentales como la
educación, sin embargo, lo conservador de la sociedad mexicana no le permitía una inclusión plena en actividades sociales y políticas, bajo la premisa
de que esto la alejaría de sus deberes en el hogar y la familia (Tuñón, 2002).
Sin embargo, el acceso de la mujer a la educación y la información acerca de los logros académicos, laborales, sociales y políticos alcanzados por el
género femenino alrededor del mundo, impulsó el deseo de ampliar la participación de la mujer a otros contextos además de la familia y el hogar. Frente
a la persistente petición, en 1953, que se les otorgó el derecho al voto y a ser
votadas para puestos de elección popular (Diario Oficial de la Federación,
1953), iniciando con ello una participación más activa de la mujer en la política
nacional. A partir de entonces, la mujer se ha hecho presente en los procesos
electorales, conquistando espacios en los organismos de toma de decisiones,
como la Cámara de Diputados, que en su XLII Legislatura recibió por primera
vez a una mujer; cifra que al día de hoy alcanza 184 espacios, (INEGI, 2011).
Por su parte, la Cámara de Senadores recibió en la XLVI y XLVII Legislatura, las primeras tres mujeres, que a la fecha suman 42 de los 128 lugares
disponibles en la misma.
Sin embargo, en el poder judicial, que establece perfiles definidos, es
menor la participación del género femenino, con sólo dos mujeres como Ministros de la Suprema Corte de Justicia y ninguna en el Consejero de la Judicatura Federal.
En el Ejecutivo Federal, ninguna mujer ha logrado la Presidencia de la
República Mexicana, y solamente podemos contar dos candidatas a este puesto; En el nivel estatal, solamente dos mujeres han logrado esta hazaña en los
estados de Zacatecas y Yucatán.
La reseña anterior nos muestra un proceso lento y aún lejano de los
Objetivos del Milenio, en lo referente a la equidad de género en la política,
sin embargo, el cambio continua y cada vez son más las mujeres interesadas
en participar; decisión que no se ha dado de manera esporádica, sino como
resultado del avance educativo y la participación social de la mujer, aunque
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el mismo no se ha presentado de forma homogénea en todos los estados del
país, ya que cada uno responde a diferentes condiciones históricas, económicas, sociales y culturales.

Educación y género en México
El incremento en el nivel educativo de las mujeres ha sido un factor determinante para su desarrollo en todos los ámbitos. De acuerdo con (INEGI, 2012)
en 1960 de las 9,883,615 mujeres en el país, el 43.9% se registraba sin escolaridad, situación que en 2010 ha descendido al 8.1%. Así mismo, en 1960 solamente el 0.5% presentaba educación superior y en 2010 se registró un total
de 15.9%, incremento importante sin duda, pero insuficiente para garantizar
la equidad de género en el rubro educativo.
Es notable el incremento en la asistencia femenina a las instituciones de
educación, principalmente en el nivel secundaria (21.9%) y medio superior
(19.3%); aunque desciende un poco en el nivel superior, vuelve a ascender en
el nivel de posgrado, como se muestra en la gráfica siguiente.
Gráfica 1
Asistencia a instituciones de educación en México de acuerdo al sexo.

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población del INEGI (2010).

El incremento en el nivel educativo ha permitido a la mujer alcanzar mejores
condiciones de trabajo y con ello, una mayor independencia económica; así
como una revalorización de su papel en la sociedad, brindándole más con-
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fianza para desenvolverse fuera de las actividades propias del hogar, entre
ellas, la política.
Los resultados del incremento en el nivel educativo de las mujeres se
refleja en una disminución del número de hijos y la postergación de la etapa
de maternidad, producto de una mejor educación sexual y un mayor conocimiento y acceso a anticonceptivos, así como en los ingresos y la participación
de la mujer en el trabajo (Colinas, 2008).
En este sentido, la Universidad se perfila como el espacio ideal para
abordar el tema de equidad de género, ya que por lo regular en éste nivel los
estudiantes son mayores de edad o adquieren la mayoría de edad y experimentan cambios en relación a sus padres, la familia y la sociedad, de manera
que constituye el ámbito ideal para impulsar el diálogo frente a los conflictos que enfrentan en la vida cotidiana para resolverlos de forma respetuosa
y responsable.
La Universidad es la antesala a la vida profesional y laboral y una determinante en el desarrollo de hombres y mujeres, en ella se afianzan los conocimientos y principios que regirán su vida y su forma de actuar y decidir,
de manera que la convivencia social en los centros educativos permite enriquecer el potencial individual y fortalecer las habilidades que contribuyen a
un mejor desarrollo, abriendo un espacio para el diálogo y la modificación
de estereotipos generados por la sociedad con respecto al sexo.

Educación y género en Nayarit
El estado de Nayarit en los últimos años ha experimentado un acelerado proceso de desarrollo; sus actividades primarias ceden cada vez más ante las actividades de servicios como el turismo y el comercio. Al igual que su economía,
la sociedad experimenta importantes cambios al transitar de un ámbito rural
a uno urbano en un corto período de tiempo; los beneficios se advierten en
mayor infraestructura urbana, que permite el acceso de la sociedad a servicios
básicos de salud y educación, entre otros.
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El nivel educativo de la población en la entidad se ubica en 8.61, ligeramente inferior al del país de (8.63), con una diferencia mínima de género que favorece al sexo femenino (8.7) respecto al sexo masculino (8.4). La
matricula escolar en Nayarit es similar a la nacional; en el nivel profesional
técnico las mujeres tienen una participación del 63.4% frente al 49% a nivel
nacional, y en el nivel posgrado se encuentran 20 puntos porcentuales sobre
la media nacional.
Gráfica 2
Nivel educativo de la población en Nayarit por sexo, 2010

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2011

Sin embargo, al relacionar los datos de matricula de posgrado con los de educación inicial de primaria observamos que solamente 0.13 de los hombres y
0.32 de las mujeres llegan a estudios de posgrado, cifra baja en comparación
con la media nacional de 1.1 para ambos sexos.
Lo anterior nos muestra que en general, las mujeres cuentan con una
mejor preparación académica que los hombres, sobre todo en las zonas urbanas, ya que en las zonas predominantemente rurales se encuentra el mayor
porcentaje de mujeres en condiciones de analfabetismo. La incorporación de
la mujer a la vida productiva y el acceso a la educación han contribuido en
la disminución de la tasa de fecundidad a 2.0 en el estado (INEGI, 2011) similar a la del país, sin embargo, la mayoría de los nacimientos se presenta en
el grupo de edad de 20 a 24 años, afectando la continuidad de estudios o el
desempeño laboral de la mujer.
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En las zonas urbanas, las actividades económicas de servicios han permitido una mayor incorporación de mujeres al sector productivo, mismo
que para el 2008, fue de 44.3%, principalmente en la capital de estado y en el
municipio de Bahía de Banderas.
La mujer ha logrado incursionar en disciplinas consideradas exclusivas
de hombres, como el derecho, economía, química, arquitectura, ingeniería y
política; aunque los resultados todavía no son los deseados, ya que a pesar de
su nivel de preparación continúa encasillada en disciplinas sociales y humanidades, a las cuales se les otorga menor valor, por ser consideradas fáciles
en relación con las ciencias exactas, donde predomina el género masculino.
Datos del Censo 2010, nos muestran que los hombres se integran a más
temprana edad a la vida laboral (14-19 años) que las mujeres (25-49 años)
y genera una diferencia importante en el número de mujeres ocupadas que
representa el 60%, lo que deja en situación de dependencia al restante 40%.
A esta situación se suman los salarios inferiores para las mujeres o su clasificación en actividades que reproducen los papeles asignados por la sociedad
según el sexo; Esto a pesar de que algunos estudios como los de (Buquet .et.
al., 2006; Arias y Flores, 2005) han demostrado que las mujeres son mejores
estudiantes y obtienen mejores calificaciones en su desempeño escolar.
La inequidad en el salario coloca al estado de Nayarit en un nivel de
desarrollo humano inferior al del país

La participación de la mujer en la política en Nayarit
El desarrollo que experimenta el estado no se refleja en una mayor participación de la mujer en actividades políticas y de toma de decisión. El padrón
electoral del estado de Nayarit esta compuesto por 807,889 personas de las
cuales, el 50.3% corresponde al género femenino y como ya se había establecido antes, cuentan con un nivel educativo más elevado al de la población
masculina, sin embargo, encontramos que ninguna mujer ha ocupado el cargo
de Gobernadora, y en 2012, solamente una mujer figura como Alcalde, en el
municipio de La Yesca.
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En los funcionarios actuales hay una baja participación de solo 4 mujeres en los cargos de síndico (Ahuacatlán, Huajicori, Jala y Ruíz) y de regidoras en los Ayuntamientos del estado en el presente año, al igual que en los de
funcionarios y directivos del sector público, ya que a nivel estatal, solamente
la Secretaría de Cultura y el Sistema DIF se encuentran a cargo de mujeres,
situación que se repite en el sector privado y social. En órganos representativos a nivel Federal, se cuenta con una Diputada Federal y dos Senadoras, sin
embargo, no se tiene una representante del género femenino como Magistrada
de los tribunales colegiados de circuito del Consejo de la Judicatura Federal
en el vigésimo cuarto distrito, correspondiente al estado de Nayarit.
Los avances en cuanto a la participación de la mujer en la política parecen
lentos en el estado, pero si consideramos la situación del mismo y su transición de economía rural a economía de servicios, podremos apreciar mejor los
avances y el proceso de desarrollo político de las mujeres a través de su perfil. En el Congreso del estado de Nayarit figuran 7 Diputadas estatales, de las
cuales una tiene grado de maestría, 3 cuentan con el grado de Licenciatura, 2
con estudios técnicos y otra con bachillerato. Asimismo, entre los funcionarios
de alto nivel de Estado se encuentran dos mujeres en los cargos de Secretaria
de Cultura y Directora del Sistema DIF, ambas con estudios de licenciatura.
A nivel municipal, sólo uno de los veinte municipios cuenta con una
mujer como Alcaldesa, misma que cuenta con estudios de nivel superior; de
las síndico-procuradoras registradas, tres de ellas presentan nivel de licenciatura y una de ellas solamente estudios de secundaria. El nivel educativo de las
regidoras en los municipios del estado varía, sin embargo, la mayoría se ubica
en el grado de licenciatura, seguido por el de medio superior y secundaria,
como se muestra en la gráfica siguiente.
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Gráfica 3
Escolaridad de las Regidoras en los municipios de Nayarit

Fuente: elaboración propia con datos de los Ayuntamientos de los municipios del
estado de Nayarit

Por su parte, las Directoras de área en los municipios de Nayarit, en su mayoría, ostentan título de Licenciatura (29 de 43), y con una diferencia importante, el resto se concentra en los niveles medio superior y secundaria, como
podemos observar en la siguiente gráfica.
Gráfica 4
Grado de escolaridad de las Directoras de área en los municipios de Nayarit

Fuente: elaboración propia con datos de los Ayuntamientos de los municipios del
estado de Nayarit
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En cuanto al Sistema DIF, encontramos que es un área con total dominio femenino, ya que solamente en un municipio de los 20 que conforman
el estado cuenta con un director del sexo masculino. También observamos
que las mujeres que dirigen cuentan, en su mayoría, con nivel de licenciatura,
ya que solamente en tres municipios las directoras del sistema se ubican en
el nivel medio superior. Es importante destacar además del nivel educativo,
que el rango de edad de las mujeres que ocupan cargo directivos en el estado
de Nayarit, se ubican en el rango entre los 22 y los 45 años de edad, con una
marcada tendencia hacia los extremos.
De igual forma es importante establecer en el perfil de funcionarias
públicas y regidoras, que en su mayoría, son personas que ya ocuparon otros
puestos dentro del Ayuntamiento o de alguna otra dependencia, lo que nos
habla de una continuidad o carrera política, que tiende a incrementarse para
el género femenino.

Educación, política y género en Bahía de Banderas, Nayarit
El municipio de Bahía de Banderas, es el más joven del estado de Nayarit,
creado en 1989, mediante la división del municipio de Compostela, a raíz
del crecimiento que experimenta la zona sur del estado debido al desarrollo
turístico. En pocos años, el municipio se convirtió en un polo de desarrollo
que lo coloca en el segundo sitio en importancia después de Tepic, la capital.
Su dinámica económica basada en la actividad turística ha acelerado el proceso de crecimiento, incrementado su población, en veinte años, de 39,831
en 1990 a 124,205 habitantes en 2010 (INEGI, 2010).
El turismo es una de las actividades que requiere de mano de obra intensiva, y lo sitúa entre las primeras actividades generadoras de empleo a nivel
nacional e internacional. Por sus características propias el turismo genera un
amplio volumen de empleo para el género femenino, integrando al 14.5 de la
población femenil en la actividad económica del municipio.
Las oportunidades de empleo que genera el turismo se reflejan en un
incremento acelerado de la población, que en 2010 de acuerdo con (INEGI,
2011) se encontraba distribuida de manera casi equitativa entre 62,999 hom-
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bres y 61,206 mujeres; la cual presenta un promedio de escolaridad de 8.6 años,
equivalente a la media superior sin concluir, similar al de la capital del estado
y el país en general. El grado promedio de escolaridad por sexo presenta una
mínima diferencia superior para el género femenino de 8.7, frente al 8.6 del
género masculino y en el nivel superior se ubica el 9% de la población mayor
de 15 años y 0.4% cuenta con estudios de posgrado.
La transición que experimenta el municipio de comunidad rural a ciudad turística presenta una serie de cambios en la cultura y forma de vida de
la población. La mujer se ha insertado de manera natural en la vida laboral,
adoptando roles más participativos en el desarrollo de su comunidad, sin
embargo, también en el ámbito municipal existen diferencias por cuestiones
de género que limitan el empoderamiento de la mujer y su desarrollo pleno.
En el ámbito empresarial, son pocas las mujeres que se ubican en los
puestos directivos de las grandes empresas presentes en la región, y la mayoría de los organismos sociales, públicos y privados, son casi de dominio total
del sexo masculino, de manera que podemos observar, que las trabajadoras
en la actividad turística forman parte de los grupos invisibles que sustentan
una de las actividades económicas más importantes a nivel internacional, pero
no contribuye al desarrollo profesional de quienes trabajan en él; y las labores que desarrollan al interior de dichas empresas, reproducen el rol asignado
históricamente a la mujer como la responsable de las labores de limpieza en
el hogar y la cocina.

Participación femenina en la política del municipio
El desarrollo que experimenta el municipio se aprecia con mayor precisión en
el aspecto urbano y poblacional, sin embargo, el proceso de cambio y aceptación de la mujer en funciones consideradas “para hombres”, como la política, ha avanzado en forma lenta. La presidencia del municipio solamente una
vez ha estado a cargo de una mujer (Julia Elena Palma Cortés, 1994-1996),
ya que desde su creación ha sido dominio del género masculino, al igual que
el cargo de síndico; sin embargo, en el cabildo del VIII Ayuntamiento, cuatro de los quince cargos disponibles corresponden al género femenino; tres
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corresponden a la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
una al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El grado de escolaridad de las regidoras del municipio es de licenciatura, para dos de ellas, y de nivel medio superior para las dos restantes. Asimismo, en las Direcciones de área del municipio, solamente figuran dos mujeres,
mismas que presentan el grado de licenciatura. Al igual que en los otros municipios, la directora del sistema DIF, corresponde al género femenino con
grado de Licenciatura.
Este somero análisis de la situación de la participación de la mujer nos
muestra resultados contrastantes, ya que todavía son pocas las mujeres que
participan en la política en el estado y el municipio, sin embargo, es importante resaltar que hasta hace algunos años, la educación se concentraba en
la capital del estado, y la condición de comunidades rurales no contribuía al
fortalecimiento de la educación en estas comunidades.
El incremento del nivel educativo de hombres y mujeres en el municipio
permite fortalecer su capital humano; no obstante, ha sido más significativo
para el género femenino, ya que la mayoría se enfocaba en las labores del hogar, sin embargo, las nuevas generaciones de mujeres vislumbran un futuro
profesional, en el ámbito económico y social, aunque todavía presentan cierta
renuencia a involucrarse en actividades políticas.

Conclusión
La sociedad moderna ha experimentado cambios importantes en los últimos
años, la organización social, el ámbito laboral, los esquemas políticos y el desarrollo económico se han modificado vertiginosamente, generando nuevas
estructuras y relaciones. En este proceso de cambio se ha reconocido la importancia de la participación de la mujer en todos estos aspectos. En el ámbito
económico la mujer ha logrado posicionarse como una pieza importante en
la generación de riqueza para todo el estado de Nayarit, el reconocimiento de
este hecho ha permitido que los gobernantes implementen políticas públicas
para incrementar su participación.
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La inserción de la mujer en los diferentes ámbitos del país, pero en especial en las actividades económicas, ha contribuido a mejorar la economía de los
hogares mexicanos, ya que el ingreso extra se destina a solventar necesidades
como la educación, la salud y la recreación familiar. Sin embargo, a pesar del
reconocimiento y de la aportación del trabajo femenino a la economía, no se
han sentado las bases para otorgarle condiciones laborales en un marco de
seguridad y equidad, eliminando condicionantes a situaciones inherentes a
la mujer, como la maternidad; situación que se advierte como un obstáculo
para su desempeño laboral y no como una condición natural básica, lo que
las obliga a decidir entre su desarrollo laboral o la formación de una familia
y posponer la maternidad hasta alcanzar la estabilidad laboral.
Los estados con mayor grado de urbanización y desarrollo, presentan
mejores niveles educativos y, en consecuencia, una mayor participación de la
mujer en la actividad económica, social y política del país. La participación de
la mujer en la vida política del país, se ha incrementado, aunque de manera
lenta, ya que el reporte sobre los avances de los Objetivos del Milenio en México, aún se encuentran fuera de alcance para la fecha establecida.
Sin embargo, podemos observar un mayor interés de parte de las mujeres sobre una participación activa, cada vez a más temprana edad, sin embargo, una parte importante de la población femenil se encuentra renuente
a participar en procesos políticos, debido a que consideran que en realidad
no son tomadas en cuenta y solamente las utilizan los partidos políticos para
cumplir con la cuota de equidad de genero que marca la Ley.
Otro de los factores que inhibe su participación se centra en el tiempo
disponible para dedicarle a dicha actividad, ya que, si bien la mujer se integró a la actividad económica a través del trabajo remunerado, no ha dejado
de asumir como su responsabilidad las labores del hogar y de cuidado de la
familia, o al menos, compartir dicha responsabilidad con la pareja.
Asimismo, la cultura juega un papel preponderante en la toma de decisiones de la mujer con respecto a la política, ya que al ser considerada una
actividad dominada por el género masculino, las mujeres involucradas en la
actividad son señaladas tanto por el género masculino como por el femeni-

240

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

no, lo que impide contar con el apoyo de la familia. La política debería ser un
espacio para romper con los prototipos asignados con base en el género, sin
embargo, el análisis realizado nos muestra que en la asignación de funciones
el rol de género es determinante, ya que aquéllas relacionadas con la familia
como el sistema DIF, o la Secretaría de Desarrollo Social son comúnmente
asignadas a mujeres.
Otro factor que inhibe la participación de la mujer en la política se manifiesta en el rol de las mujeres involucradas, ya que al asumir cargos importantes
para la toma de decisiones, se masculinizan y no actúan a favor de su propio
género, de manera que en lugar de convertirse en un apoyo, se transforman
en un obstáculo más para la integración y la participación de otras mujeres.
Con base en lo anterior, podemos afirmar que efectivamente, el país
presenta importantes avances en la cuestión de equidad de género, pero aún
insuficientes para garantizar los objetivos establecidos por la comunidad internacional. La búsqueda de la equidad tiene un costo cada vez mayor para la
mujer, quien a pesar de lograr cada vez un mayor grado educativo y desempeñar un doble rol en la sociedad como trabajador y responsable de la familia, no se refleja en mejores salarios u oportunidades de ascenso a los puestos
decisivos en los organismos gubernamentales o empresariales, ya que no se
ha logrado superar por completo la barrera entre las diferencias sociales, culturales y políticas que mantienen a las mujeres como un grupo vulnerable de
la sociedad y como una mayoría representada por una minoría.
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CAPÍTULO IV

Calidad de la Democracia y
Corrupción: elecciones 2012

Luis Felipe Bernal Hernández1

Introducción.

A

unque sin una aparente justificación y cobijado en legislaciones de
carácter menor al orden constitucional, el presidente Felipe Calderón desde su llegada al gobierno federal en 2006 declaró la llamada
“guerra contra el narco”. Esta lucha en contra del crimen organizado se volvió
un asunto de seguridad nacional de tal envergadura que le permitió al entonces Presidente de la República, mantener al Ejercito Mexicano en las calles, llevando a cabo funciones de seguridad pública que deberían ser de incumbencia para las diferentes secretarías de seguridad civil, no tanto militar.
Esto ha provocado que a pesar de que los procesos electorales en México han transcurrido con aparente “normalidad”, el crimen organizado juegue
1 Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Correo electrónico: bernaluis@hotmail.com
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un papel importante en las elecciones del país; ya que tanto en las campañas
electorales intermedias del 2009, como en las elecciones recientes de 2012,
los discursos enunciados por todos los contendientes políticos, fueron afectados por la marcada presencia del narcotráfico, que sin duda constituye una
dificultad para el fortalecimiento del Estado de derecho y por lo tanto, de la
Calidad de la Democracia.
De forma hipotética, es viable argüir que a pesar de los avances importantes de la transición política mexicana, gracias al largo recorrido de las reformas electorales, ésta ha visto afectada su calidad por la injerencia de algo
no tan cristalizado como es el Estado de derecho; éste último ha sido fuertemente cuestionado por el inminente dominio de los poderes fácticos, provenientes del crimen organizado, los cuales debilitan la seguridad pública que
debe otorgar el Estado.
Entre los factores que impiden la consolidación de la democracia mexicana y la calidad de la misma, está la férrea subsistencia de prácticas autoritarias al interior de las instituciones, dentro de las cuales el narcotráfico ha
logrado permear corrompiendo al Estado mismo, instalando cómplices dentro de éste. Esa etapa parasítica2 le ha permitido al crimen organizado llevar a
cabo negocios de manera exitosa. Las constantes acusaciones de corruptelas,
no solo de autoridades de las distintas esferas políticas sino aún dentro de la
milicia, denotan lo antes dicho. Inclusive de manera reciente se realizan investigaciones de complicidad hacia varios funcionarios de diferentes niveles
e instituciones políticas por presumibles nexos con el crimen organizado3.
Es clara la manera como el narcotráfico ha corrompido las instituciones
del Estado, infiltrándose dentro de éste, aún en instituciones tan fuertes como
el Ejército, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, así como en los mismos políticos que en las pasadas elecciones aspiraron a algún escaño político4.
Si bien es cierto que las negociaciones ilícitas entre el crimen organizado y los

2 Chabat, J. (2010). “El Estado y el crimen organizado transnacional: amenaza global respuestas nacionales”, en. Istor, Revista de Historia Internacional, 42, 3-14.
3 Recuperado el 13/09/2012 en http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=803172
4 Recuperado el 11 de agosto de 2012 en Periódico Noroeste, Mazatlán, Sinaloa año XXXII, No.12700
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políticos corruptos no son nuevas, lo que sí es, son las claras tendencias del
narcotráfico por subordinar e incluso infiltrarse en la clase política.
La actividad criminal afecta negativamente la consolidación de la transición a la democracia en México. Hoy por hoy, el poder del crimen organizado
es el principal obstáculo para la evolución del país y en algunas ciudades y
estados está afectando incluso la actividad económica. El crecimiento de los
cárteles del narcotráfico es un problema de gobernabilidad y fue el principal
problema en el pasado sexenio de Felipe Calderón.

La Calidad de la democracia y El crimen organizado
Evaluar qué tan buena es una democracia es medir la calidad de la misma,
de esta manera los introductores de este concepto a la jerga de la politología
–como Morlino, O´Donnell, Schmitter, entre otros–, plantean como criterio
para evaluar qué tan buena es una democracia, establecer si en los hechos,
dicha democracia se aproxima o se aleja de los ideales de libertad e igualdad
inherente a la propia democracia (Cansino, 2010:85). Es decir, qué tanto la
democracia en un país, respeta, promueve y asegura los derechos de la sociedad en relación con los gobernantes, de tal forma que entre más posibilite el
Estado a sus ciudadanos el poder; además de elegir a sus representantes; para
sancionarlos, vigilarlos, controlarlos y exigirles que tomen decisiones acordes
a sus necesidades y demandas, mayor será la calidad de la democracia del país.
Leonardo Morlino, resume en cinco puntos los criterios para medir
una democracia de calidad: 1) gobierno de leyes; 2) rendición de cuentas; 3)
reciprocidad; 4) qué tanto la democracia en cuestión se acerca a los ideales
de libertad inherentes a la democracia –respeto pleno de los derechos y libertades–; 5) qué tanto la democracia en cuestión se acerca a los ideales de
igualdad inherentes a la democracia –mayor igualdad política, social y económica–(Morlino en Cansino, 2010:87). De acuerdo a Morlino, es importante
considerar que una buena democracia o bien una democracia de calidad como:
Aquel ordenamiento institucional estable que mediante instituciones y mecanismos
que funcionan correctamente, realiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Por
lo que una buena democracia corresponde principalmente a un régimen ampliamente legitimado y, por lo tanto, estable, que satisface completamente a los ciudadanos”
(Morlino, 2005: http://www.la.fnstfreiheit.org).
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Las instituciones que cuentan con el apoyo de la sociedad encuentran
un avance ulterior en la realización de valores propios del régimen democrático. Si, por el contrario, las instituciones no son confiables, entonces muchos
esmeros, buenas voluntades y objetivos tendrán que invertirse por la búsqueda de los derechos de igualdad y libertad para los ciudadanos. Los derechos
son un elemento esencial de cualquier Estado constitucional, son la parte
sustancial de una democracia, ya que disponen lo que el gobierno debe hacer
o no puede hacer. En realidad, una buena configuración del Estado de derecho es indispensable para cualquier régimen democrático, pues como lo ha
señalado Guillermo O’Donnell, “el Estado de derecho es un puntal de toda
democracia de buena calidad” (O´Donnell en Carbonell, 2005: http://www.
la.fnst-freiheit.org).
La institucionalidad jurídico-constitucional que requiere una democracia consolidada todavía está lejos de alcanzarse en México. Por eso es que
actualmente se sigue discutiendo sobre la “reforma del Estado”. Esta reforma
puede tener incidencia en la calidad democrática de México solo si es capaz
de resolver al menos los derechos fundamentales de libertad e igualdad. Sin
embargo, el crimen organizado es una amenaza no solo para el Estado mismo,
sino también se ha convertido en una amenaza constante para la estabilidad
de las instituciones democráticas. La ofensiva en contra del crimen organizado
ha llevado a nuestro gobierno democrático a pasar por alto ciertos derechos,
con la finalidad de garantizar otros. De tal manera que en aras de proteger a la
sociedad del crimen organizado, el Estado ha violado algunos derechos como
el libre tránsito de la sociedad. Pareciese que cometer un mal menor a cambio
de un bien mayor, se ha vuelto cada vez más una constante (Ignatieff, 2004).
Así, la calidad de la democracia, entendida como la culminación de un
proceso de mejoramiento institucional y normativo con el tamiz de la ampliación de derechos civiles y políticos de los ciudadanos, en relación con sus
autoridades, sigue siendo más una aspiración legítima que una realidad. La
democracia no puede resolver los problemas públicos con medios no democráticos. La incapacidad del gobierno para enfrentar retos como el crimen
organizado, contribuye a la inconformidad de la sociedad respecto de la democracia (Godson y Vergara, 2008: 9). El constante rechazo de la sociedad
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por estas prácticas de seguridad, en las que ni el ciudadano mismo se siente
seguro, es una clara molestia por las limitaciones de ciertos derechos, a cambio de obtener mejores resultados, lo cual implica aprobar la restricción de la
democracia. Esto sucede al mismo tiempo que el crimen aumenta las percepciones de inseguridad personal, y reduce la legitimidad de las instituciones
democráticas, ya que se aminora la inversión directa y se demanda el gasto
de recursos para su combate y prevención (LaFree y Tseloni, 2006; Karstedt,
2006; Karstedt y Lafree, 2006).
Además, en las democracias la apreciación que se tenga sobre la inseguridad, puede magnificar los peligros en detrimento de los esfuerzos gubernamentales para resolverlos (Villalobos, 2009). De hecho, planteado el combate
al crimen como una guerra, de acuerdo a la Asociación Civil, México Unido
Contra la Delincuencia (MUCD), son más quienes dicen que la va ganando
el crimen organizado, el 52%; mientras que solo el 19% afirma que es el gobierno (http://mucd.org.mx, 27/09/2012).
Gráfica 1
La guerra contra el crimen organizado: ¿Exito o fracaso?

Fuente: Información construida por MUCD en marzo 2012.

La alianza entre las autoridades y el crimen organizado complejiza el problema, y por supuesto la solución no depende sólo del fortalecimiento de las acciones policiacas (Bailey y Godson, 2000: 14). El crecimiento de las plazas y la
complejidad de la influencia del crimen organizado representan una amenaza
a la viabilidad del Estado y del régimen democrático.
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En países como México, el crimen organizado socava la gobernanza
democrática a través la exacerbación de la corrupción y erosiona el Estado
de derecho, creando una dinámica de exclusión social y limitando la participación ciudadana. Como se ha dicho, el crimen organizado y el narco permean constantemente las instituciones del Estado, muchas veces a través de
los funcionarios y servidores públicos, y otras más, mediante la distorsión de
la competencia político electoral.
El financiamiento de los partidos políticos, en especial durante las campañas electorales, se transforma en un punto crucial sobre el cual el crimen
organizado puede incidir generando graves daños a la democracia. En la actualidad se puede afirmar que de una u otra manera, con variaciones en su
intensidad, este tipo de criminalidad ha penetrado una parte significativa de
nuestros sistemas políticos, o han buscado entresijos durante las campañas
electorales para introducir dinero e derivar influencia. De allí la importancia
de mejorar y perfeccionar la transparencia y los controles en esta materia, en
especial frente a la impunidad ante el lavado de dinero; así como por la falta
de regulaciones se terminan erosionando, de manera muy grave, los sistemas
políticos. La política y su relación con el dinero inciden en la calidad de la
democracia (Rojas, 2006: 39-40).

El crimen organizado y la política: Una vieja relación.
Hay quienes rechazan la injerencia del narcotráfico en la política nacional,
considerando que la política y los políticos no están de ninguna manera exentos del cumplimiento de las normas morales dominantes fuera de la política y
externan la necesidad de cuidar los procesos políticos. Para otros como C.A.J.
Coady, la política y los políticos encuentran su inspiración en Maquiavelo y
en Sartre, quienes han hablado de la necesidad de tener las manos sucias en
la política, en el sentido de que el ejercicio de la política exige a quienes la
practican, violar normas morales importantes, dominantes fuera de la política, mediante conductas que incluyen desde mentiras hasta asesinatos (López
en Dávila y Bejarano, 1998:35-36).
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Sin embargo, en estos tiempos domina la visión que considera que los
políticos están sometidos a las mismas exigencias morales que cualquier otro
individuo. Y si el ámbito de la política a menudo está moralmente corrupto, la
solución está en la crítica y el examen moral de las circunstancias que ahora
prevalecen en la política, para eliminar la necesidad de “las manos sucias”, en
el futuro, lo cual solo es posible en sociedades maduras, organizadas y vigilantes (Coady, 1995: 507-519).
La presencia del crimen organizado5 en la política ha sido tradicionalmente el terreno de los plutócratas y en el que los narcotraficantes eran la
última élite económica en aparecer, similar para todos los efectos a las élites del pasado. De esta realidad se derivan responsabilidades, tanto sociales
como individuales, que alcanzan, de acuerdo con el fenómeno en cuestión,
a una mayoría de la sociedad, a un grupo social, a sectores de la élite y a instituciones concretas.
En México, las relaciones entre el crimen organizado y la política nacional no son recientes, los gobiernos anteriores a la llamada transición mexicana
en el año 2000, mantuvieron acuerdos cordiales con el crimen organizado;
al terminarse los pactos funcionales del régimen político Priísta con los líderes del narcotráfico, la división de los mismos causó disputas aguerridas por
mantener el control de las rutas para el trasiego de la droga o el control de la
plaza, lo cual generó una ola de violencia ejercida con una crueldad sin precedentes en la historia reciente de México (Medellín, 2010). Por lo que hablar
del narcotráfico y del crimen organizado también es referirnos al Estado. Tal
vez sea imposible entender el poder que ha alcanzado el crimen organizado
sin la protección del Estado. Por supuesto que es una relación que el gobierno
rechaza como cierta debido a que tiene como base la corrupción. No obstan5 De acuerdo con Jorge Chabat, (2005), el crimen organizado tiene las siguientes características: a) no
es ideológico y, por lo tanto, no tiene metas políticas (su meta es el lucro); b) tiene una estructura jerárquica; c) tiene una membrecía limitada (basada muchas veces en lazos étnicos o de parentesco); d) es una
actividad continuada a través del tiempo; e) usa la violencia, o la amenaza de la violencia, y el soborno;
f) muestra una división específica del trabajo; g) es monopólico; y h) está gobernado por reglas explícitas
(incluido un código de secreto).1 A estas características clásicas, habría que añadir que: i) es un fenómeno
que se ha vuelto crecientemente trasnacional; j) el dinero del crimen organizado suele infiltrar las economías legítimas e incluso llega a tener negocios y socios legítimos; k) con frecuencia su liderazgo no se
involucra en actividades ilícitas; l) utiliza la violencia en su relación con otras organizaciones criminales
aunque en ocasiones existe cooperación y, finalmente, m) suele penetrar al Estado en diversa medida.
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te, de acurdo a Chabat, la relación entre el crimen organizado y el Estado, va
más allá de la corrupción ya que:
En el fondo lo que hemos visto en México y en muchos otros países del Continente,
incluido Estados Unidos, es un matrimonio por conveniencia entre el narco y el Estado. No es solo el beneficio personal e ilegítimo que obtiene un funcionario encargado
de combatir el narcotráfico por mirar hacia otro lado cuando pasa un cargamento
de droga. Son los beneficios que deja el narco a la economía de un país, los empleos
que genera, la infraestructura que crea, los vacíos que llena ahí donde el Estado no
llega. Es el papel de proveedor de servicios públicos que el propio Estado no alcanza a
desempeñar (Chabat, 2005, consultado en http://www.letraslibres.com el 27/09/2012).

Siguiendo esta línea, encontramos que el peso del narco y el crimen
organizado se convierten en actores económicos importantes y que puede
volverse imprescindible. De esa forma, el narco no solo es parte de la última
élite económica en aparecer, sino que ha tomado un papel preponderante en
la cúpula de la élite política de México. Una de las formas en que se relacionan el narco con el Estado es precisamente la corrupción, aunque ésta es una
relación muy compleja. Podríamos distinguir diferentes tipos de corrupción,
como la tradicional que genera cualquier actividad de crimen organizado, en
este tipo de corrupción tradicional se encuentra al policía que voltea la vista
hacia otro lado cuando pasa el cargamento de droga, o de armas, o de personas; sin embargo, la corrupción que genera el narco va más allá. El narcotraficante soborna y paga para no ser detenido, paga para no ser condenado y, en
caso de serlo, paga para poder escapar de la prisión o para no ser extraditado
como es el caso Colombiano. En Colombia, en 1991 se reunió la Asamblea
Nacional Constituyente que dio a luz la Constitución actualmente vigente del
país Sudamericano. El momento más importante de esa Asamblea fue la aprobación, el 18 de junio, de la no extradición de colombianos. Un día después
se entregó Pablo Escobar a las autoridades colombianas. Dos meses después
en agosto de 1991, se conoció una filmación en la que un abogado de Pablo
Escobar ofrecía dinero a uno de los constituyentes a cambio de su voto por la
no extradición. En el diálogo entre el abogado y el político se afirma que 36
delegados ya habían sido sobornados y que ya estaba “cuadrada” la comisión
IV de la Asamblea, la de justicia (López, en Dávila y Bejarano, 1998:45-46).
Para Jorge Chabat, la corrupción ejercida por el narco:
…También paga por información sobre posibles operativos policiacos, para poder
eludirlos, y por información sobre traidores, sobre las actividades de las bandas com-
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petidoras. Incluso se paga para usar al Estado en contra de las bandas competidoras.
Más aún, en ocasiones el Estado trabaja para los narcos: no sólo no los persigue sino
que les da protección. De hecho, éste es el mejor escenario para los narcotraficantes:
uno en el cual el Estado es relativamente eficiente en varias áreas salvo en perseguirlos.
Es falso que el narco busque la desaparición del Estado. Incluso es falso que el narco
prefiera un tipo de régimen. No hay tal cosa. Pero sí prefiere un gobierno estable, un
gobierno que funcione aceptablemente bien. De hecho, un gobierno eficiente que es
discretamente corrompido es mucho más útil al narco que un gobierno ineficiente, les
ahorra trabajo, los ayuda en su actividad, los hace desaparecer del ojo público (Chabat,
2005, en http://www.letraslibres.com 27/09/2012).

Un gobierno abiertamente vinculado con el narco les resulta disfuncional, pues atrae la atención de la opinión pública y la presión internacional. Al
narco, a pesar de las conductas de algunos de sus líderes, le conviene más la
discreción y el anonimato. La notoriedad es dañina para el negocio. La fama
no es buena para el negocio. Lo mismo va para los políticos corruptos: si la
corrupción es conocida por todos, dejan de ser útiles. En los gobiernos democráticos es muy costoso mantener en puestos de poder a algún funcionario
notoriamente corrupto6. Los hay, pero es costoso (Op. Cit).
La corrupción se transforma en un importante factor que facilita el accionar del crimen organizado, principalmente si éste logra inhibir el accionar
del sistema judicial en los países y logra establecer ámbitos de impunidad. En
definitiva, la corrupción corroe el Estado y permite que se genere más violencia, producto del tráfico de armas, del aumento del consumo de drogas y
la corrupción misma (Rojas, 2006:42).

El Crimen organizado y la estrategia de seguridad nacional
La llegada a la Presidencia de la República en el año dos mil, de un candidato
de partido diferente al que había gobernado el país durante 71 años, rompió
varias inercias de corrupción entre el gobierno mexicano y el narcotráfico, lo
6 En México, recientemente dos Ex Gobernadores Mario Villanueva de Quintana Roo ahora preso en
Estados Unidos y Tomás Yarrington de Tamaulipas han sido sujetos de investigaciones por lavado de
dinero y presunta colusión con el narcotráfico. Apenas ayer la Procuraduría General de la República consignaba al penal de Puente Grande, en Jalisco, a Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez
Berlanga, quienes fueron prestanombres de Tomás Yarrington, esto según la investigación que llevan a
cabo las autoridades por presunto lavado de dinero en favor de Los Zetas y el cártel del Golfo, además de
otros delitos fiscales y, enriquecimiento ilícito. (Excélsior, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/
index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=853755 (22/10/2012).
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cual se reflejó en la política de gobierno de Vicente Fox de mayor confrontación,
dando como uno de los resultados el arresto de varios líderes del narcotráfico
como Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, Benjamín Arellano Félix, del cártel
de Tijuana, Adán Amezcua, del cártel de Colima y otros líderes importantes
como Gilberto García Mena, alias “El June”, del cártel del Golfo. (Chabat, en
Medellín, 2012:4). Durante el período presidencial de Vicente Fox, éste evitó
realizar operativos en las cuentas financieras y en los mercados de los cárteles; nunca atacó la estructura operacional, ni la de mercado, mucho menos la
distribución financiera, en donde quizá se encuentra el verdadero centro de
poder del crimen organizado, incluso más allá de los grupos violentos que se
disputan el territorio nacional.
Cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia en el 2006, heredó de
su antecesor inmediato una situación en materia de seguridad endeble¸ en
palabras de Chabat, el segundo periodo Panista heredó un gobierno con “un
control del narcotráfico de diversos territorios del país; una guerra entre cárteles de la droga causante de altos niveles de violencia; una constante renuencia
del gobierno de Fox para usar la fuerza pública; una serie de conflictos con
Estados Unidos por la narcoviolencia en la frontera; un flujo estable de drogas hacia Estados Unidos, que no se vio afectado por las políticas anti narco
de Fox; aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México, sobre todo a partir de la década de los noventa” (Chabat, en Medellín, 2012: 6).
Aunque el eje principal de la plataforma política del Presidente Felipe
Calderón fue generar empleos y combatir la corrupción con su famoso lema
“manos limpias”, dejó las propuestas de lado, para enfocarse en una guerra
contra el narco, que poco después la llamaría combate contra el crimen organizado, enarbolando con esto la política de seguridad de su gobierno. Pero
ante un arribo al poder federal plagado de irregularidades, con una ciudadanía
inconforme por los resultados electorales y con una clara fragmentación en el
Poder Legislativo. Con una llegada a tomar protesta como Presidente Electo
muy atropellada, la inminente necesidad de legitimarse como presidente era
evidente, y la declaración de guerra contra el crimen organizado, específicamente contra el narco fue el intento de legitimación.

Calidad de la Democracia y Corrupción: elecciones 2012

253

El aumento de violencia en México, ocurrió en un período relativamente
breve. La política gubernamental de aprehensión y arresto de capos a partir
de 2007 provocó fragmentaciones de varios cárteles, algunas fracciones de
cárteles fueron aplastadas y desplazadas del narcotráfico; no obstante, tienen
una serie de activos (entre ellos armas, sicarios y relaciones personales con
algunas autoridades locales) que les permiten dedicarse con éxito a la venta
de protección ilegal –extorción- (Nexos; núm. 405, septiembre 2011). La confrontación directa con los grupos criminales y el intento de desarticulación
a partir de la captura o asesinato de los líderes, generaron más violencia de
la que ya había.
Por otra parte, la decisión del Gobierno Federal de utilizar las fuerzas
armadas en la actividad de seguridad que le concierne a un orden distinto de
seguridad, acarrea sus propios problemas. El ejército mantiene sus formas y
métodos propios, además tiene una creciente facultad y atribución, que puede
llevar a flagelar los derechos humanos y políticos de la ciudadanía.
Guillermo Valdés, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), aseguró que “la lucha contra el crimen organizado
es terriblemente compleja” ya que “el Ejército estaba preparado para ser Ejército, no para ser policía, y capacitar soldados para que actúen como policías
lleva tiempo.” ( Revista Nexos; núm. 407, noviembre 2011).
En la décima encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana en México, realizada en marzo de 2012 por la Asociación Civil, México
Unido Contra la Delincuencia (MUCD), se encontró que aunque sigue seguía
siendo clara mayoría, bajó el porcentaje a 67% de ciudadanos que estaban
de acuerdo en que el Ejército fuera la institución utilizada para combatir al
narcotráfico, porcentaje que inició con 84% en enero de 2007 (http://mucd.
org.mx consultado el día 23 de septiembre de 2012). Otro indicador sobre el
desempeño de las fuerzas de seguridad federales se pudo construir a partir
de presuntas violaciones a los derechos humanos. Bajo ese parámetro y de
acuerdo a la información contenida en los informes anuales de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, y hasta casi finalizar el sexenio de Calderón,
se habían recibido 49,873 quejas por presuntas violaciones de derechos huma-
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nos; el 29% correspondían a las instituciones de seguridad federal. La SEDENA es la institución que acumuló el mayor porcentaje con el 49% (Loc. Cit.).
Tabla 1

Fuente: Información construida por MUCD 2012 a partir de los informes de actividades de la CNDH.

En cinco años el número de presuntas violaciones a los derechos humanos por
parte del personal del Ejército y la Marina aumentaron 931.3% y 1,962.5%,
respectivamente. Estos elementos nos sirven para determinar o cuestionarnos
si las prioridades de las instituciones son la investigación, detención, procesamiento y sanción de presuntos delincuentes bajo un principio de respeto a
los derechos humanos, como lo determina un Estado de Derecho o una actuación distinta bajo la premisa de la “eliminación del enemigo”.
No solamente se ponen en riesgo los derechos humanos y políticos de
los ciudadanos, sino que al ocupar al Ejército en el combate al crimen organizado, también se pone en peligro la seguridad nacional que en sí misma ya
se veía amenazada por el creciente control de territorios por el crimen organizado. Ya que al ocupar al Ejército en tareas de seguridad pública, fragmenta,
la seguridad nacional y deslegitima las acciones de la institución.
Una de las principales estrategias del combate al narcotráfico consistió
en el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado, bajo
el argumento de que los cuerpos policiales no tienen la misma capacidad de
desplazamiento o uso de armas que los carteles. Sin duda la presencia del
Ejército y la Marina han tenido consecuencias que impactan en la opinión
pública. Quizá las consecuencias más visibles de esta maniobra fue la forma
en que estas dos instituciones enfrentaron al crimen organizado, para lo cual
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hay que tener en cuenta que el entrenamiento que tienen es de tipo reactivo
puesto que son entrenados como un ejército regular.
Al respecto, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM y del Departamento de Estudios Jurídicos del CIDE, realizaron una
investigación para identificar el marco de actuación de las fuerzas de seguridad federales, trabajo que consistió en determinar un índice de letalidad. Los
resultados de este estudio mostraron que en los enfrentamientos en los que
participó la policía federal fallecieron 2.6 presuntos delincuentes por cada
herido. De las instituciones que presentaron un mayor número de muertos
por cada herido son la Marina y el Ejército con 17.3 y 9.1, respectivamente.
Este mismo índice se construyó con información oficial solicitada a la SEDENA vía transparencia, y el resultado siguió siendo elevado al registrarse 6.32
muertos por cada herido.
Gráfica 2

Fuente: información construida por MUCD 2012 a partir de los informes de actividades de la CNDH.

Hasta el 2010, los fallecimientos vinculados al crimen organizado, de acuerdo
con la base de datos de fallecimientos ocurridos por la presunta rivalidad de
la delincuencia con la Presidencia de la República, registraron 47,515 homi-

256

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

cidios vinculados a la guerra contra el narcotráfico, el año más violento fue
en 2010 con 15,273 homicidios, mientras que en 2011 se registraron 12,903
fallecimientos por este concepto, es necesario mencionar que esta cifra es
preliminar puesto que las procuradurías de las entidades federativas todavía
no terminan de ratificar estas cifras.
De esta cantidad, 80% de homicidios se cometieron en ciento sesenta y
dos municipios del país –de un total de 2.415–, 30% en Chihuahua y los demás
en Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Michoacán. De esos
homicidios, 36% se derivan de los enfrentamientos entre el cártel del Pacífico
y el de Juárez; 26% de la guerra entre el cártel del Pacífico y el de los Beltrán
Leyva; y 14% de las luchas entre el cártel del Pacífico, los del Golfo y los Zetas.
En otras palabras, 76% de estos homicidios se debe a las disputas entre estos
tres grupos, en el noroccidente y el Pacífico mexicano. El resto correspondió
a enfrentamientos entre los cárteles del Golfo y los Zetas, la Familia Michoacana y el cártel de los Arellano Félix de Baja California (Benitez y Rodriguez,
en Mathieu y Niño, 2011:129-130). Aunque 95% de los homicidios son entre
criminales, el impacto entre los inocentes es elevado y es el que más afecta al
gobierno en el ámbito político. De este fenómeno se desprende la afirmación
de muchos analistas de que es una guerra fracasada y que tiende a aumentar
en violaciones a los derechos humanos.
México es el segundo país, después de Colombia, que ha recurrido al
Ejército para enfrentar al narcotráfico. Para Fernando Tenorio, en el caso
mexicano el problema es mayor, pues existe la percepción social de que se le
ha brindado protección al narcotráfico y, peor aún, de que es tan ineficaz su
combate que ya resulta evidente que existe una legalización de facto en el consumo de drogas (Tenorio, en Ravelo, 2010 http://lerveracruz.blogspot.mx).
Muestra de esto es el descontento de la opinión pública mexicana que recoge
la Asociación Civil, México Unido Contra la delincuencia en su encuesta 2012,
en donde reportaba que el 43% de los mexicanos consideró que los operativos
establecidos por el Gobierno Federal para combatir al crimen organizado han
sido un fracaso y; mientras para el 28% que han sido un éxito. De igual forma
el 79% de los ciudadanos mexicanos percibieron una situación de inseguridad
deteriorada a lo largo del año pasado,, solamente el 18% percibió una mejora.
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Por segundo año consecutivo, en marzo de 2012 se reafirmó la percepción de la inseguridad como principal preocupación ciudadana; en forma espontánea 3 de cada 10 ciudadanos dijeron que ése era el principal problema
del país, por encima del 20% que así consideró a la crisis económica (http://
mucd.org.mx, 19/09/2012). La principal característica de esta guerra fue su
naturaleza transnacional. El narcotráfico colombiano abrió un corredor criminal y, con ello, una zona de inseguridad entre Colombia y el sur de Estados
Unidos. Esta guerra, en el caso de México y los países de Centroamérica, amenazó notablemente los frágiles sistemas democráticos de gobierno, debido a
que provocó gran corrupción gubernamental –descomponiendo al Estado– y
un nuevo proceso de militarización (Felbab-Brown, 2010: 42).
El que la mayoría de los mexicanos percibiera que los operativos establecidos por el Gobierno Federal fueron un fracaso, no son más que claros
indicadores de que la guerra de Calderón perdió en todas las líneas. Más bien
multiplicó las causas y efectos que propuso combatir. Por ejemplo, Sinaloa,
etiquetado como uno de los Estados más violento del país, antes de la llamada guerra contra el narco ocurrían 1.66 homicidios al día, pero después del
inicio de la lucha contra el crimen organizado el promedio subió a 6.17 asesinatos diarios, esto de acuerdo con los datos presentados por la Procuraduría
General de Justicia.

Crimen organizado y elecciones
Tanto el crimen organizado en general como el narco, son negocios que reciben sus ingresos de actividades ilegales. Sin embargo, a pesar de que es a través de la violencia como logran posicionarse frente a otros grupos criminales,
ésta no deja de serles una actividad muy costosa en términos de hombres y
armas. Por lo que de alguna u otra forma buscarán posicionarse y subsistir
sin ejercer de manera continua la violencia.
Por otra parte, las elecciones, en cualquiera de sus niveles son sumamente costosas y, la financiación legal parece no ser suficiente para los fines de los
candidatos y partidos políticos. El encarecimiento de las campañas tiene que
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ver con la sustitución de las viejas formas de hacer propaganda política, por
las nuevas estrategias de publicidad y mercadotecnia política.
En la actualidad, además de los suvenires tradicionales de enseres domésticos, gorras y playeras, también se realizan presentaciones públicas de
artistas reconocidos, se pagan espacios publicitarios en las redes sociales, en
todos los medios de comunicación masiva; el grueso de votantes de hoy, no
están interesados en asistir a manifestaciones multitudinarias, estos votantes
prefieren informarse a través de los medios de comunicación, por lo que es
necesario bombardearlos con publicidad política costosa para conseguir su
atención. Los candidatos a puestos públicos, sobre todo en el orden federal, en
su mayoría, realizan viajes en aviones particulares para tener mayor movilidad
en menos tiempo. Estas características de la mercadotécnica política son solo
algunos de los muchos aspectos que han encarecido las campañas políticas.
Ante este panorama, los empresarios tradicionales y los grandes grupos económicos no son los únicos en ofrecer su “ayuda desinteresada” a los
políticos y sus campañas, a través de la corrupción tradicional; el narco encontró en esto la conexión perfecta con la política. Empero, a pesar de que
existen pocos informes concluyentes acerca de los vínculos entre el crimen y
la financiación de campañas electorales, hay cada vez más argumentaciones
y serias preocupaciones frente al hecho de que el dinero proveniente de las
drogas y el crimen pueda estar financiando actividades políticas. Este fenómeno se percibe como una creciente amenaza para la democracia (Duran,
2007: 3-5). Los narcotraficantes están dispuestos a ayudar a los políticos, expreso que sus agendas particulares se vean favorecidas por aquellos políticos
que consigan altas posiciones electivas o no. El dinero ilícito en las campañas
políticas es un aspecto de la narco corrupción que ocupa, con frecuencia, las
primeras planas de los periódicos (Chabat, 2005, en http://www.letraslibres.
com el 27/09/2012). Sin embargo, es difícil de probar por la sencilla razón de
que un dólar producto del narcotráfico es igual a uno producto de un negocio
legítimo. Pero hay casos. Algunos, como el de la campaña del Ex Presidente
colombiano Ernesto Samper7, salen a la luz pública. Pero, ¿Cuál es el propósito
7 Mucho antes de que Ernesto Samper fuese elegido presidente de la república de Colombia, Pablo
Escobar ya había afirmado que el mismo Samper, en su calidad de director de la campaña presidencial de
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de estos apoyos? Obviamente tener influencia, comprar protección, hacer que
la mirada del gobierno se dirija hacia otros grupos criminales, hacia otro cártel.

Chabat señala que:
Al narcotráfico no le interesa comprar todo el Estado. No le interesa
definir las políticas públicas. No le interesa influir en las políticas sociales o
en la política exterior. Los narcotraficantes no quieren el poder político. No
lo necesitan. No tienen proyecto político. Quieren solamente un Estado que
los deje operar, que los proteja, que trabaje para ellos (Chabat, 2005.).
Pero esto no significa que los miembros del gobierno no se impliquen en actividades del narcotráfico. Aunque la forma tradicional de relacionarse con
el narco de parte de los políticos es la permisividad, hay políticos que entran
directamente al negocio. En México, desde años atrás se ha sospechado de
una colusión entre cárteles de las drogas y políticos, pero nunca antes había
sido un tema de campaña como ocurrió en las pasadas campañas de los comicios intermedios en el 2009, en los que se renovaron los 500 escaños de la
Cámara de Diputados, seis gobernadores y 565 alcaldes.
De acuerdo al análisis de Sophie Nicholson, el partido del Presidente
Felipe Calderón, (PAN), quien ha hizo de la guerra contra los cárteles el eje de
su gobierno, se refirió abiertamente en sus mensajes televisivos de campaña a
la infiltración del narcotráfico en los partidos. En uno de ellos, el PAN muestra a un grupo de ciudadanos “buenos” que derrotan, en el juego de jalar la
cuerda, a un grupo de traficantes de drogas (Nicholson, 2009). El 19 de junio
de 2009, el Gobierno Federal presentó cargos contra siete alcaldes y 20 funcionarios del estado de Michoacán y militantes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) por sus presuntos nexos con La Familia, un cártel local
que ha cobrado fuerza en los últimos años (Op. Cit.).
El experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Pedro Isidro de la Cruz, afirmó que “la estrategia del presidente contra el crimen organizado contaminaría las campañas electorales de
Alfonso López Michelsen en 1982, había recibido un aporte suyo de 20 millones de pesos colombianos
(López, en Dávila y Bejarano, 2005:46-47).

260

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

2012”, y continúa diciendo que “esto está afectando la credibilidad, la seriedad
de la política “anti-crimen” (http://www.google.com/hostednews/afp/article).
Sin embargo, Leonardo Valdés, presidente del Instituto Federal Electoral (IFE),
aseguró que no existían evidencias de contribuciones económicas del narcotráfico a las campañas, y aunque no aseguraba que al final de las elecciones
se diera algún caso, sostuvo su postura aún después del escenario de amigos
y compadrazgos con personajes vinculados al narco como lo fue en el Estado
de Sinaloa (http://www.noroeste.com.mx). Por otro lado, para Eduardo Buscaglia, asesor de la ONU, señaló que la infiltración del narcotráfico, a través
de sobornos o amenazas, en los gobiernos municipales ha alcanzado niveles
históricos (Nicholson, 2009). Según un estudio encabezado por Buscaglia, el
72% de las municipalidades mexicanas han sido infiltradas por los cárteles de
las drogas, y al respecto declaró que “las elecciones del pasado julio estarían
marcadas por dinero sucio, y no solo dinero de las drogas” (Loc. Cit.).
Recientemente, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo
a siete servidores públicos mexicanos que presuntamente formaban parte de
una red de corrupción al servicio del Cártel del pacífico, tres de los cuales
pertenecían a la PGR (Periódico el Noroeste, agencia Universal, consultado
el 18 de octubre de 2012: 2 A). De igual manera, apenas hace una semana, el
19 de octubre de 2012, el Secretario de la Función Pública, Rafael Morgan,
aseguró que la dependencia a su cargo “ha impuesto más de 50 mil sanciones
a funcionarios que han incurrido en alguna irregularidad de corrupción”. El
mismo funcionario, aseguró que hay 48 mil servidores públicos castigadas
por cargos de corrupción y de esos, son más de 9 mil, es decir, casi el 20 %,
los que están siendo procesados por cuestiones graves (Periódico, Noroeste,
19//2012: 2A).
Los narcotraficantes están acostumbrados a usar la violencia en sus actividades y la política no goza de privilegio alguno a este respecto. Por ello, sin
pudor alguno, el narco ha financiado campañas políticas, incluso de partidos
distintos, como lo fue el caso colombiano. Así también sobornan e intimidan,
secuestran y extorsionan a servidores públicos, sobre todo aquellos que se interponen en su camino. No obstante la ilegalidad de su comportamiento, por
lo general el narcotraficante y el crimen organizado como tal, desean conseguir
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en última instancia cierto orden, cierta estabilidad, que le permita disfrutar,
de las fortunas adquiridas y hará cualquier cosa por obtenerlo.

Conclusión
La lucha contra el crimen organizado no se ha podido ganar. El gobierno ha
intentado ser exitoso y quizá hasta a incrementado el número de decomisos
de drogas, armas y piratería o en detener criminales, pero mientras siga habiendo actividades ilícitas que signifiquen una utilidad para estas organizaciones, las mismas continuarán existiendo. En México, el crimen organizado
pasó de conflicto policial a uno de seguridad nacional debido al aumento de
la violencia que se le relaciona y, en particular, al narcotráfico. La magnitud
de esta confrontación es proporcional a su nivel de riesgo. El número de homicidios violentos o ejecuciones lo convirtieron en un problema emergente
en la agenda de gobierno, pero las políticas públicas no han mostrado efectividad para resolverlo.
El problema creció durante años a través de redes de corrupción e impunidad promovidas por los vínculos entre criminales y autoridades, y esto
ha llevado a una alta infiltración en las estructuras gubernamentales, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de
la República, las policías estatales y municipales, y hasta las fuerzas armadas
han sido vulnerables ante los cañonazos de miles de dólares en sobornos por
parte del narco.
Al mismo tiempo, la influencia del crimen organizado en las elecciones,
tanto en los niveles local, estatal, como nacional es manifiesta. A nivel local,
especialmente en áreas donde la presencia del Estado es débil, las organizaciones criminales se han relacionado fácilmente con la población y con los
partidos políticos a través de la presión directa o construyendo bases sociales.
Este enlace entre el narco y el crimen organizado con servidores y
funcionarios públicos en cualquiera de sus niveles, laceró los procesos electorales de los pasados comicios, disminuyendo la confianza de la sociedad en
las instituciones.
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A pesar de todo, el Instituto Federal Electoral, de manera oficial negó la
existencia de pruebas de intromisión del crimen organizado en las elecciones
recientes, sin embargo no podemos echar en tierra que el crimen organizado
tiene injerencia en la política de diferentes formas: se esperaría que la principal intervención del crimen organizado y del narco en las elecciones, se diese
por medio del apoyo económico a las campañas políticas, como ocurrió en
la Colombia de Samper en los 80´s, sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que existen otras formas en que el narco incurre en la política nacional y local, como las intimidaciones a candidatos en función de sus propios
intereses (generalmente con el propósito de contar con autoridades pasivas
que les permitan trabajar); o bien, muchas veces operan en contra del candidato o los candidatos con los perfiles que no les resultan convenientes. En
otros casos, las organizaciones criminales intervienen en estos procesos como
“maquinarias electorales” que venden su apoyo a algún candidato (ya sea con
recursos, movilización de votantes o mediante agresiones en contra de los
otros candidatos o sus simpatizantes). Así ofrecen su “protección” en contra
de la competencia, que se ofrece, lo mismo para negocios y organizaciones
gremiales que para candidatos y partidos políticos.
Es urgente afianzar la legitimidad del Estado de derecho, de las acciones para efectivizar el imperio de la ley, conjuntamente con el desarrollo de
mecanismos que aseguren la protección de los sectores más vulnerables y en
general de los derechos humanos de las sociedades respectivas. De igual forma es fundamental prevenir la militarización de la respuesta a los problemas
sociales. El uso de las fuerzas armadas como respuesta al crimen organizado
es solo una muestra de la incapacidad estatal para resolver las demandas sociales. Que en todo caso, violentan el Estado de derecho de la sociedad y con
ello, el mismo gobierno, lejos de promover y abrirse a una mejor democracia,
disminuye la calidad de la misma.
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Las encuestas y los resultados
electorales en Zacatecas

FRANCISCO MURO GONZÁLEZ1

Introducción

L

os resultados de los comicios federales del 2012 a pocos sorprendieron en Zacatecas. Eran de alguna forma esperados, no solo por la desmedida difusión del muy posible triunfo de Enrique Peña Nieto, sino
porque incluso en el caso de quien esto suscribe hubo oportunidad de hacer
una investigación de encuesta en el Estado de Zacatecas en los inicios mismos
del proceso electoral –en los primeros días de abril de 2012– y fue inusual ver
tal definición del voto de la población ciudadana en pro del candidato presidencial del PRI-PVEM. En esta entidad federativa algo semejante había ocurrido en las elecciones locales generales del 2010, cuando desde un inicio del
proceso electoral, la población ciudadana tenía en su mayoría como favorito
1

Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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a Miguel Alonso Reyes, actual gobernador del Estado.
Ahora, en el examen de ambos casos generalmente no se toma en cuenta la prolongada precampaña que llevaron a cabo estos dos políticos. Ciertamente, desde que tomó posesión Peña Nieto como gobernador del Estado
de México, en el 2005, hubo una abierta pre-postulación de este político para
la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. Por su lado, Miguel
Alonso Reyes se proyectó abiertamente como candidato a la gubernatura de
Zacatecas para las elecciones del 2010 desde el 2007, cuando fue electo diputado para la legislatura local, e hizo constantes campañas públicas en pos de
la gubernatura, al punto que al inicio de las campañas legales era el más conocido de los candidatos y el que más concitaba el voto a su favor.
Lo importante en ambos casos –y este es uno de los supuestos básicos
de este artículo– es que ambos se procuraron notable visibilidad pública, por
la vía de los medios y de estar en contacto permanente con los electores, aprovechando, en notable medida, su aspecto físico favorable, especialmente para
el importante segmento femenil del electorado. No obstante que el grueso de
la información que aquí se expone gira en torno de las elecciones del 2012,
se incluye para fundamentar la hipótesis que líneas arriba se enunció –que
gira en torno de la visibilidad de los candidatos– unas notas acerca del triunfo
de Miguel Alonso Reyes, actual gobernador del estado de Zacatecas, quien
sostuvo una larga ruta pautada en su llegada a la gubernatura, semejante a la
que después tomaría Peña Nieto.
En este artículo se muestra que desde los inicios formales de las campañas del 2012, a principios del mes de abril, la situación para Peña Nieto
era muy favorable entre el electorado zacatecano. La fundamentación de este
aserto se reitera –se lleva a cabo con base en datos de encuesta–. Fue de hecho
poco efectiva la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota para tratar de
remontar la ventaja inicial de Peña Nieto. Incluso en el caso de la candidata
Panista se presentó un rezago de la intención de voto inicial –de principios
de abril de 2012– a los resultados de las elecciones de julio de 2012. Quien
sin embargo sí avanzó considerablemente con su campaña presidencial fue
Andrés Manuel López Obrador. Él sí casi duplicó su captación de votos en
Zacatecas durante las jornadas electivas, de aproximadamente 10% de inten-
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ción de voto que tenía en abril de 2012, a más de 24% que finalmente obtuvo
en el cómputo final de las elecciones del 1 de julio.
Por otra parte, los candidatos a diputados y senadores, en especial los
del PRI y PVEM, eran muy poco conocidos en el ámbito estatal y por ende
suscitaron escaso entusiasmo durante la jornada electiva, como se mostrará
con base en los datos de encuesta. Entonces, de no ser por la candidatura de
Peña Nieto, quien literalmente “arrastró” la votación a favor de los candidatos
a senadores y diputados del PRI-PVEM, muy posiblemente éstos(as) habrían
motivado muy escasa votación. Ciertamente la votación de la elección presidencial del 2012 tuvo un índice muy semejante de acopio de sufragios con
respecto a lo ocurrido en el 2010. En el comparativo que se emprende en este
artículo se podrá corroborar esta aserción. La diferencia en la distribución
del sufragio, en su caso, serían las coaliciones que se formaron para competir
en ambos comicios.
Ahora bien, de manera típica los resultados generales oficiales de una
elección – específicamente los porcentajes obtenidos por cada uno de los candidatos, o partidos o coaliciones partidarias–, se toman como referencia fundamental en la evaluación de una investigación demoscópica. Es decir, para
evaluar los beneficios de una encuesta se considera muy frecuentemente solo
si resultaron, o no, acertados los pronósticos que se hubieren formulado con
base en la investigación respectiva, en su cotejo con los resultados oficiales.
Si más o menos se acertó en el porcentaje derivado de la encuesta con el que
presentan de manera oficial las autoridades electorales, entonces la encuesta
“sirvió” a juicio de muchos, sobre todo de quien la financió. Si no, la utilidad
de la investigación queda en entredicho.
En este artículo se trata de sustentar con base en datos de encuesta que
una investigación demoscópica puede ser de utilidad extrema para explicar
las causas fehacientes del triunfo o derrota de un candidato o partido. Y esa
información será además de notable utilidad para los eventos sucesivos en la
actividad partidaria. En otras palabras, una encuesta debe planearse –no obstante el momento dentro de la campaña– para obtener el máximo provecho
de ésta, como fundamento básico en la estrategia que debe seguirse; para in-
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cluso estar planeando la explicación del triunfo o la derrota de los aspirantes
en una elección después de los comicios.
Una investigación de campo debe servir, entonces, para el diseño de
la estrategia de campaña. Esto quiere decir, entre otras cosas, que si un(a)
candidato(a) resulta que anda rezagado con respecto a sus competidores, basándose en los datos arrojados por la referida pesquisa, se podrá saber por
qué anda atrás en las preferencias ciudadanas y quiénes son sus principales
competidores conforme sobre todo al parecer de los votantes, y no con base
en lo que señalan sus detractores y sus seguidores poco críticos.
Se debe en consecuencia cavilar con profundidad por qué ganó un candidato, y por qué perdieron los otros. Porque frecuentemente –por no decir
que casi siempre– después de los comicios se debaten causas muchas veces
inverosímiles respecto del éxito o fracaso de una campaña, basadas estas suspicacias en las conjeturas de presuntos especialistas. Verbigracia, en la coyuntura actual, la inacabable argumentación del presunto fraude electoral (por la
vía de la compra del voto o de cualquier otra anomalía), y no por la sencilla
razón de que un candidato había concitado de manera más efectiva la emisión del voto a su favor, sea por la propaganda utilizada, sea por la imagen
personal, sea por los efectos de una bien planeada campaña electiva, etcétera.
Así pues, con base en una encuesta levantada en el contorno zacatecano al inicio de los comicios federales del 2012 se hará el cotejo de datos de
encuesta con los resultados oficiales que se obtuvieron a nivel estatal. De esa
forma se podrá sustentar por qué se votó por tal o cual candidato. Esto es, se
trata de elucidar qué se esperaba de los candidatos al momento de llegar al
cargo por el cual competían, así como otros rubros también interesantes en
este contexto.
Por ende, otra de las hipótesis que se maneja en la presente exposición
de datos es que en realidad los resultados electivos de senadores y diputados
estuvieron, en mucho, influenciados por la elección presidencial. Es decir,
tanto los candidatos a senadores como a diputados de la coalición PRI-PVEM
fueron impulsados por el candidato Peña Nieto. Las bases para esta conjetura son, por principio, que mientras en los primeros días de abril, cuando
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comenzó el proceso electoral propiamente tal, Peña Nieto ya estaba ubicado
en el primer lugar de la competencia, los(as) candidatos(as) a diputados(as)
y senadores(as) eran escasamente conocidos(as). Comencemos, entonces, un
tanto por el final, examinado primero los resultados de la elección del 2012
en Zacatecas.

Los resultados electorales del 2012 en Zacatecas
En el siguiente conjunto de datos de las elecciones del 1 de julio de 2012 el
lector podrá percatarse con algún nivel de detalle cómo estuvieron los resultados de la jornada electoral en el Estado de Zacatecas. El recuadro que sigue
registra no solo los montos electivos de la más reciente elección, al igual que
los porcentajes de esos montos, sino además los porcentajes de la votación
con respecto a la lista nominal respectiva. Al emprender este cotejo lo que se
desea es poner de relieve que si bien hubo un triunfo de mayoría absoluta de
parte de los candidatos del PRI-PVEM en los recientes comicios, en términos relativos a la votación total, los porcentajes absolutos derivados de la lista
nominal de electores distan mucho del triunfo “abrumador” de un candidato
o partido sobre los otros. Se considera que resulta procedente esta acción, la
de “deflacionar” las cifras de la victoria con base en su cotejo con la lista nominal, para que se tome en cuenta que no es la mayoría de los ciudadanos la
que votó por un candidato, sino la mayoría de quienes sí ejercieron su derecho
al sufragio, que en realidad es sólo un poco más de la mitad de ciudadanos
en el Estado de Zacatecas.
Estamos hablando en ese sentido de que poco más del 40% de los electores se abstuvo de sufragar en los pasados comicios del 2012. Aunque en Zacatecas debe siempre considerarse la población ciudadana migrante como uno
de los factores explicativos de la abstención, esto es, quienes tienen credencial
vigente de elector pero están laborando en los Estados Unidos de América.
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Cuadro 1.
Resultados elección presidencial del 2012, estado de Zacatecas
Total de votos

% sobre total de
votos

% sobre lista nominal

PAN

122,191

18.48%

10.86%

PRI-PVEM

338,612

51.22%

30.08%

PRD-PT-MC

161,789

24.47%

14.37%

Nueva Alianza

21,442

3.24%

1.9%

Candidatos no
registrados

185

0.03%

0.012%

Votos nulos

16,847

2.55%

1.5%

Total de votos

661,066

100%

58.73%

Lista nominal

1’125,592

Abstención
464,526
Fuente: elaboración propia.

41.27%

Cuadro 2.
Resultados elección senatorial del 2012, estado de Zacatecas
Total de votos

% sobre total de
votos

% sobre lista
nominal

PAN

112,367

17.14%

9.98%

PRI-PVEM

332,929

50.79%

29.58%

PRD-PT-MC

161,867

24.69%

14.36%

Nueva Alianza

24,575

3.75%

2.18%

Candidatos no
registrados

369

0.06%

0.03%

Votos nulos

23,403

3.57%

2.08%

Total de votos

655,510

100%

58.24%

Lista nominal

1’125,592

Abstención
470,082
Fuente: elaboración propia.

41.76%
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Cuadro 3
Resultados elección para diputados federales 2012, estado de Zacatecas
Total de votos

% sobre total de
votos

% sobre lista
nominal

PAN

117,842

18.07%

10.47%

PRI-PVEM

341,468

52.38%

30.34%

PRD-PT-MC

141,035

21.63%

12.53%

Nueva Alianza

27,463

4.21%

2.44%

Candidatos no registrados

421

0.06%

0.04%

Votos nulos

23,702

3.64%

2.11%

Total de votos

651,931

Lista nominal

1’125,592

Abstención
Fuente: elaboración propia.

473,661

57.92%
42.08%

El dominio territorial del PRI en las elecciones del 2012
Mediante los siguientes conjuntos de datos se desea exponer, asimismo, el dominio territorial de un partido. Se considera importante exponer este factor en
la medida en que en muchas ocasiones la votación de un partido o candidato
ganador se concentra solo en una región. Es el caso, por ejemplo, de la región
semidesértica de Zacatecas, en la cual siempre gana el partido que está en el
poder estatal. No, en este tema, como es dable constatar en los recuadros que
siguen, el triunfo fue efectivamente abrumador para la coalición PRI-PVEM
desde una perspectiva territorial.
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Cuadro 4
Candidato a la presidencia ganó casillas en el estado de Zacatecas
Candidato(a)

Casillas ganadas

Porcentaje de casillas ganadas

Empate

8

0.3%

Josefina Vázquez Mota

79

3.1%

Ernesto Peña Nieto

2294

91.4%

Andrés Manuel López Obrador

129

5.1%

Gabriel Quadri de la Torre

0

0%

2510

100.0%

Total
Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5
Fuerza partidaria ganó casillas en elección para el Senado de la República en Zacatecas
Fuerza partidaria

Casillas ganadas

Porcentaje de casillas
ganadas

Empate

4

0.2%

PAN

72

2.9%

PRI-PVEM

2291

91.3%

PRD-PT-MC

142

5.7%

PANAL

1

0.04%

Total

2510

100.0%

Cuadro 6
Fuerza partidaria ganó casillas en elección para Diputado Federal en Zacatecas
Fuerza partidaria

Casillas ganadas

Porcentaje de casillas
ganadas

Empate

12

0.5%

PAN

104

4.1%

PRI-PVEM

2272

90.5%

PRD-PT-MC

122

4.9%

PANAL

0

0%

Total
Fuente: elaboración propia.

2510

100.0%
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Igualmente, el haber ganado en prácticamente todos los municipios significa
una victoria, para decir lo menos, apabullante. Sólo, de tal forma, en la elección para senadores tanto el PAN como la coalición PRD-PT-MC obtuvieron mayoría en tres municipios de los 58 que se comprenden dentro de los
linderos estatales.
Cuadro 7
Fuerza partidaria ganó municipios en elección presidencial del 2012

Fuerza partidaria
PRI-PVEM

Municipios
58

Porcentaje
100%

Fuente: elaboración propia.
Cuadro 8
Fuerza partidaria ganó municipios en elección senatorial del 2012
Fuerza partidaria

Municipios

Porcentaje

PRI-PVEM

55

94.8%

PAN

1

1.7%

PRD-PT-MC
Total
Fuente: elaboración propia.

2

3.4%

58

100.0%

Cuadro 9
Fuerza partidaria ganó municipios en elección para diputados federales 2012

Fuerza partidaria
PRI-PVEM

Frecuencia
58

Porcentaje
100.0

Fuente: elaboración propia.

La intensidad de la competencia electiva del 2012 en Zacatecas
A través del análisis de correlación de los porcentajes de los resultados, y
considerando como unidad de análisis las casillas, se emprende el análisis de
correlación correspondiente para establecer la intensidad de la competencia
electiva. Este índice que se propone (y se instrumenta con coeficientes de correlación), es necesario tomarlo en cuenta para aquilatar cuán competitiva
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fue la contienda electoral. Así, con base en los resultados que se exponen a
continuación, cabe señalar que la competencia en la contienda presidencial
en Zacatecas fue sobre todo entre Enrique Peña Nieto y los demás candidatos,
es decir, la competencia mayor fue contra Peña Nieto, tanto de la coalición
PRD-PT-MC y del PAN, como de la de Nueva Alianza; de semejante recuento,
también fue un tanto intensa entre Vázquez Mota y López Obrador. Consúltese los recuadros que siguen para constatar lo que se señala al respecto. En
ese sentido la competencia no alcanzó un rango de significación estadístico
en el caso de la competencia entre el PAN y Nueva Alianza, no obstante lo
que eventualmente haya acordado las cúpulas de los partidos.
Cuadro 10.
Correlaciones entre la competencia en casillas por candidatos a la Presidencia de
la República en Zacatecas2

Enrique Peña
Nieto

Andrés Manuel
López Obrador

Josefina Vázquez Mota

Andrés Manuel
López Obrador

Josefina
Vázquez
Mota

Gabriel
Quadri de
la Torre

Correlación de
Pearson

-.548**

-.504**

-.277**

Sig. (bilateral)

.000

.000

.000

N

2510

2510

2510

-.419

.126**

Correlación de
Pearson

**

Sig. (bilateral)

.000

.000

N

2510

2510

Correlación de
Pearson

-.011

Sig. (bilateral)

.593

N
Fuente: elaboración propia.

2510

2 Un análisis de correlación en el caso de la unidad de análisis de la casilla electoral significa que mientras el porcentaje de votación para un candidato o partido subía de manera significativa (“significativa”
en términos probabilísticos), para los otros bajaba. Así por ejemplo, en el caso de la celda de la matriz de
datos de arriba, donde se intercepta la votación entre Peña Nieto y López Obrador, el que el coeficiente de
la correlación de Pearson sea de -.548, quiere decir, que en esa cantidad de casillas mientras que el acopio
de uno subía, presuntamente a favor de Peña Nieto, en el otro bajaba. La significación de la casilla (o Sig.
(bilateral)) significa que esta competencia fue efectivamente muy significativa, y no solamente esporádica. Y el N es simplemente el número de casillas en el estado de Zacatecas, o sea 2510.
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De igual forma, no hubo correlación significativa entre el voto para Nueva
Alianza y la Coalición PRD-PT-MC en la elección senatorial, esto es que
quizás los candidatos no tuvieron el mismo empuje que los candidatos a la
Presidencia de la República. Pero sí es significativa, aunque negativa, la correlación entre el voto para el PRI y para Nueva Alianza. Así, no obstante las
acusaciones contra Nueva Alianza de ser un partido “palero” del PRI, Nueva
Alianza compitió significativamente contra el Institucional. En el caso de las
votaciones para senador los coeficientes de correlación tienden a bajar sugiriendo con ello que la votación fue más aleatoria, es decir, no necesariamente
por un partido o candidato.
Cuadro 11
Correlaciones entre la competencia en casillas por candidatos
al Senado de la República

% Votos PAN

% Votos Nueva
Alianza

% votos Coalición PRIPVEM

% Votos Nueva
Alianza

% votos
Coalición
PRI-PVEM

% votos
Coalición
PRD-PT-MC

Correlación
de Pearson

.001

-.459**

-.458**

Sig. (bilateral)

.975

.000

.000

N

2510

2510

2510

Correlación
de Pearson

-.242

-.021

Sig. (bilateral)

.000

.286

N

2510

2510

**

Correlación
de Pearson

-.532**

Sig. (bilateral)

.000

N
Fuente: elaboración propia.

2510
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Por lo que comprende a diputados, la competencia fue sin duda entre
las tres principales fuerzas, a saber: PAN, PRI-PVEM y PRD-PT-MC. El papel de Nueva Alianza fue también, en este sentido, en contra de la coalición
PRI-PVEM.
Cuadro 12
Correlaciones entre la competencia por casillas por candidatos
a diputados federales

Nueva Alianza
Diputados

% Coalición
PRD-PT-MC

% Coalición
PRI-PVEM

Correlación
de Pearson

% Coalición
PRD diputados

% Coalición
PRI-PVEM
diputados

% PAN
Diputados

-.064**

-.243**

-.002

Sig. (bilateral)

.001

.000

.910

N

2510

2510

2510

Correlación
de Pearson

-.447**

-.448**

Sig. (bilateral)

.000

.000

N

2510

2510

Correlación
de Pearson

-.533**

Sig. (bilateral)

.000

N
Fuente: elaboración propia.

2510

Resultados oficiales de 2010 por partido y por tipo de elección
Contrastemos ahora lo ocurrido en el 2012 con los resultados de las elecciones generales del estado de Zacatecas en el 2010. La exposición de estos resultados son para comparar un tanto las cifras del 2012 con las del 2010. En
ambos casos, se conjetura, quienes triunfaron fueron los candidatos más que
los partidos. Obsérvese, en esta elección lo diferenciado del voto, en especial
para diputados y presidentes municipales. Diferencias de 8 y 10%, entre la
elección para gobernador y para diputados locales y presidentes municipales. Y lo que ocurrió en esta elección, que no ocurrió en la general federal del
2012, es que se presentaron candidatos significativamente atractivos, tanto
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para diputados locales como para presidentes municipales. Eso es lo que hace,
presuntamente, la diferencia.
Cuadro 13
Resultados oficiales de la elección general estatal del 2010
Lista nominal gobernador

1,106,137

PAN gobernador

111,603

17.0%

Primero Zacatecas gobernador (PRIPVEM-PNA)

284,342

43.2%

Coalición Zacatecas Nos Une gobernador (PRD-MC)

152,904

23.2%

PT gobernador

91,479

13.9%

Nulos gobernador

17,895

2.7%

Total gobernador

658,223

Participación

59.5%

Lista nominal diputados

1,107,323

PAN diputados

119,683

18.3%

Primero Zacatecas diputados (PRIPVEM-PNA)

229,452

35.0%

Zacatecas nos Une diputados (PRDMC)

177,146

27.0%

PT diputados

106,523

16.2%

Nulos diputados

22,874

3.5%

Total diputados

655,678

Participación

59.2%

Lista nominal de presidentes municipales

1,107,323

PAN presidentes municipales

119,840

18.3%

Primero Zacatecas Presidentes municipales (PRI-PVEM-PNA)

218,819

33.5%

Zacatecas nos Une Presidentes municipales (PRD-MC)

190,435

29.2%

PT presidentes municipales

103,914

15.9%

Nulos presidentes municipales

19,961

3.1%

Total presidentes municipales

653,081

Participación
Fuente: elaboración propia.

58.9%
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Acercamiento a los datos de la encuesta de abril del 2012
Del 31 de marzo al 4 de abril del 2012 se llevó a cabo la referida investigación de encuesta en el estado de Zacatecas (dirigida por quien esto suscribe),
con el propósito de conocer acerca del posicionamiento de los candidatos a
la Presidencia de la República en la Entidad Federativa, así como a las senadurías y diputaciones federales en competencia en esos comicios generales
de la República.
Se levantaron en total 1506 cuestionarios, tanto en el ámbito rural como
en el urbano del estado de Zacatecas, guardando la proporción que existe entre esos dos hábitat en la entidad federativa. De igual guisa, se seleccionaron
los municipios con mayor peso electoral en cada uno de los cuatro distritos
electorales federales. La encuesta se realizó en la casa-habitación de personas
en edad de votar con credencial de elector vigente, acerca de lo cual se les inquiría si cumplían con este requisito antes de aplicar el cuestionario.
Repárese, en lo general, en la enorme diferencia que había entre la definición del voto para presidente de la República en contraste con el que se
manifestaba para senadores y diputados. Mientras que para los candidatos a la
Presidencia de la República había un esclarecimiento de casi el 70% del electorado, para senadores solo cerca del 46% y para diputados de menos del 40%.
Cuadro 14
Votaría si hoy fuera elección presidente República
Candidato(a)

Porcentaje

Josefina Vázquez Mota

18.8%

Enrique Peña Nieto

39.7%

Andrés Manuel López Obrador

9.6%

Gabriel Quadri de la Torre

0.7%

Ninguno

6.4%

NS-NC

24.8%

Total
Fuente: elaboración propia.

100.0%
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Cuadro 15
Votaría si hoy fuera elección para senador
Porcentaje
Ramón Medina Padilla (PAN)

5.8%

María de Jesús Ortiz (PAN)

4.7%

Susana Rodríguez (PRI-PVEM)

6.5%

Alejandro Tello Cristerna (PRI-PVEM)

9.4%

David Monreal Ávila (PRD-PT-MC)

10.4%

Claudia Anaya Mota (PRD-PT-MC)

8.4%

Alicia Martínez (NA)

0.7%

Miguel Ángel Salas (NA)

0.3%

Ninguno

13.9%

NS-NC

40.0%

Total
Fuente: elaboración propia.

100.0%

Cuadro 16
Votaría si hoy fuera la elección para diputado federal. Distritos I y II
Distrito I
Candidatos

Porcentaje válido

Distrito II
Candidatos

Porcentaje
válido

Silvia del Carmen Gordillo (PAN)

15.5%

José Manuel Viramontes (PAN)

15.7%

Adolfo Bonilla Gómez
(PRI-PVEM)

34.6%

Julio César Flemate (PRI-PVEM)

13.9%

Juan García Paez (PRDPT_MC)

15.7%

Laura Izela Ruiz
(PRD-PT-MC)

7.5%

Jazmín García (NA)

4.0%

Alberto Ruiz (NA)

1.2%

Ninguno

23.6%

Ninguno

52.8%

NS-NC

6.5%

NS-NC

9.0%

Total
Fuente: elaboración propia.

100.0%

Total

100.0%
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Cuadro 17
Votaría si hoy fuera la elección para diputado federal. Distritos III y IV
Distrito III
Candidatos

Porcentaje
válido

Distrito IV
Candidatos

Porcentaje
válido

José Manuel Balderas
(PAN)

9.7%

Antonio Ávila Handal
(PAN)

12.0%

Judit Guerrero López
(PRI-PVEM)

30.1%

Barbara Romo Fonseca
(PRI-PVEM)

22.8%

Lucía del Pilar Miranda (PRD-PT-MC)

3.9%

Claudia Corichi García
(PRD-PT-MC)

13.5%

Ricardo Ramírez
(NA)

0.8%

Marta Acosta (NA)

0.9%

Ninguno

52.9%

Ninguno

36.8%

NS-NC

2.6%

NS-NC

14.1%

100.0%

Total

100.0%

Total
Fuente: elaboración propia.

La influencia de las variables explicativas en la elección del 2012
Sin hacer una revisión sobre las características socio-demográficas y educativas de la preferencia por candidatos quizás no se pueda sustentar debidamente la aseveración de que había un claro avance en la candidatura de Peña
Nieto en la conquista de la intención del voto. En los siguientes recuadros,
obtenidos por la vía de la encuesta a la que se ha estado haciendo referencia,
se muestra cómo en tres de las variables explicativas más importantes en la
determinación del voto el mexiquense estaba en definitiva arriba en la intención de voto que sus contrincantes.
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Cuadro 18
Votaría si hoy fuera elección presidente República, por género
Candidato

Masculino

Femenino

Total intención
de voto

Josefina Vázquez Mota

18.7%

18.9%

18.8%

Enrique Peña Nieto

40.4%

39.1%

39.7%

Andrés Manuel López Obrador

12.1%

7.5%

9.6%

Gabriel Quadri de la Torre

0.6%

0.7%

0.7%

Ninguno

5.7%

7.1%

6.4%

NS-NC

22.5%

26.7%

24.8%

100.0%

100.0%

100.0%

Total
Fuente: elaboración propia.

De forma similar, Peña Nieto encabezaba las preferencias en todos los rangos de edad considerados, tal como se puede verificar en el recuadro siguiente.
Cuadro 19
Votaría si hoy fuera elección presidente de la República por rangos de edad
Rangos

18 a 25
años

26 a 35
años

36 a 50
años

51 a 65
años

66 años
o más

Total
intención
de voto

Josefina Vázquez Mota

19.9%

18.9%

17.9%

21.5%

12.6%

18.8%

Enrique Peña
Nieto

41.2%

38.1%

39.4%

39.6%

41.2%

39.7%

Andrés Manuel
López Obrador

10.1%

9.9%

10.0%

9.5%

6.7%

9.6%

Gabriel Quadri
de la Torre

.9%

.3%

.2%

1.1%

1.7%

.7%

Ninguno

5.6%

5.8%

9.0%

4.7%

5.0%

6.4%

NS-NC

22.3%

27.0%

23.4%

23.6%

32.8%

24.8%

Total
100.0% 100.0%
Fuente: elaboración propia.

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Igual ocurría en lo concerniente a los diferentes niveles de la escolaridad de la muestra representativa tomada, lo cual puede confirmarse en el
recuadro que sigue.
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Cuadro 20
Votaría si hoy fuera elección presidente de la República por escolaridad

Candidato(a)

Ninguno

Primaria

Secundaria

Media
Superior

Superior

Total
intención
de voto

Josefina Vázquez
Mota

9.9%

16.7%

19.1%

22.5%

19.1%

18.8%

Enrique Peña
Nieto

42.3%

36.9%

41.3%

42.2%

37.8%

39.7%

Andrés Manuel
López Obrador

5.6%

12.1%

8.8%

8.5%

9.4%

9.6%

Gabriel Quadri de
la Torre

1.4%

.7%

.5%

.3%

1.1%

0.7%

Ninguno

2.8%

4.5%

6.3%

6.8%

10.1%

6.4%

NS-NC

38.0%

29.0%

23.9%

19.7%

22.5%

24.8%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, en el siguiente recuadro –que debe interpretarse de derecha a
izquierda, como el total de intención de voto que se tenía por candidato a
senador en su cruce por la intención de voto que se tenía para presidente de
la República– debe observarse la siguiente paradoja, que tiene que ver con
la falta de definición de los signos partidarios. Así por ejemplo, en el caso de
intención de voto por David Monreal Ávila (hermano de Ricardo Monreal,
el coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador), la mayoría de quienes decían que votarían por él también votarían por Peña Nieto.
Posiblemente, entonces, no se supo llevar bien a bien la propaganda.
Esto es, dada la simpatía compartida por una importante porción del electorado por Peña Nieto y al mismo tiempo por David Monreal, se debió haber
hecho propaganda no precisamente contra el candidato a Presidente de la
República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, sino por el propio
candidato al senado, David Monreal. Lo que se vio, sin embargo, fue muy
profusa propaganda por los candidatos presidenciales, y muy exigua para
diputados y senadores.
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Cuadro 21
Votación conjunta para presidente de la República y senador de la República
Josefina
Vázquez
Mota

Enrique
Peña Nieto

Andrés Manuel López
Obrador

Gabriel
Quadri
de la
Torre

Ninguno

NS-NC

Total
intención de
voto por
senador

Ramón Medina Padilla
(PAN)

66.7%

23.0%

5.7%

1.1%

2.3%

1.1%

5.8%

María de
Jesús Ortiz
(PAN)

53.5%

35.2%

8.5%

Susana
Rodríguez
(PRI)

14.3%

82.7%

3.1%

Alejandro
Tello (PRI)

7.8%

83.7%

4.3%

David Monreal Ávila
(PRD-PTMC)

19.9%

39.1%

35.3%

Claudia
Anaya Mota
(PRD-PTMC)

24.6%

48.4%

17.5%

.8%

4.8%

Alicia Martínez (NA)

45.5%

27.3%

9.1%

9.1%

9.1%

Miguel
Ángel Salas
(NA)

20.0%

40.0%

Ninguno

8.6%

22.5%

6.2%

1.0%

NS-NC

12.6%

29.9%

5.6%

.5%

Total
intención
de voto por
presidente

18.8%

39.7%

9.6%

.7%

2.8%

4.7%

6.5%

1.4%

.7%

20.0%

2.1%

9.4%

5.8%

10.4%

4.0%

8.4%

0.7%
20.0%

0.3%

32.5%

29.2%

13.9%

2.7%

48.7%

40.0%

6.4%

24.8%

100.0%

Fuente: elaboración propia.

La calificación para el presidente de la República y para el gobernador
Una de las cuestiones que no se vio en las elecciones del 2012 en Zacatecas, o,
en su caso, que no se supo aprovechar adecuadamente, fue el nivel de aprobación que tenía el Presidente de la República entre el público de Zacatecas,
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nivel un tanto superior incluso al del gobernador Alonso Reyes, conforme a
los datos de la encuesta. Posiblemente, si se hubiera instrumentado adecuadamente esta preferencia a través de la propaganda de los comicios, se hubieran
tenido ganancias electivas sustantivas.
De esa guisa, cotéjese en el siguiente recuadro, en el que se registran
las calificaciones que la muestra representativa de la población ciudadana de
Zacatecas otorgaba tanto al presidente Calderón Hinojosa como al gobernador
Alonso Reyes. Las calificaciones positivas a la gestión del presidente Calderón
eran –aunque con poco, superiores a las del gobernador.
Cuadro 22.
Evaluación Presidente de la República Felipe Calderón
Evaluación
presidente de la
República

Porcentaje válido

Evaluación gobernador del Estado

Porcentaje
válido

Muy bien

8.3%

Muy bien

4.6%

Bien

41.3%

Bien

40.1%

Regular

32.5%

Regular

37.7%

Mal

9.3%

Mal

9.4%

Muy mal

4.5%

Muy mal

2.7%

No Sabe

3.7%

No Sabe

5.0%

No Contestó

0.4%

No Contestó

0.5%

Total

100.0%

Total
100.0%
Fuente: elaboración propia.

Mírese en el recuadro de abajo –en el que se cruza la evaluación al presidente
de la República con la intención de voto– cómo buena parte de la intención
de voto por Josefina Vázquez Mota estaba con las evaluaciones positivas al
presidente, y la mayor parte de las evaluaciones negativas al presidente de la
República estaba en quienes iban a votar por Peña Nieto.

286

Las encuestas y los resultados electorales en Zacatecas

Cuadro 23.
Evaluación Presidente de la República por Votaría si hoy fuera la elección
Evaluación al
presidente de la
República/ Intención de voto
candidato(a)
presidencial

Josefina
Vázquez
Mota

Enrique
Peña
Nieto

Andrés
Manuel
López
Obrador

Gabriel
Quadri
de la
Torre

Ninguno

NS-NC

Total
evaluación
presidente
de la República

4.0%

17.6%

8.3%

0.8%

4.2%

20.1%

41.3%

Muy bien

44.8%

26.4%

7.2%

Bien

21.4%

46.3%

7.2%

Regular

14.7%

38.0%

10.8%

0.4%

5.1%

31.0%

32.5%

Mal

7.9%

42.1%

15.7%

2.1%

12.9%

19.3%

9.3%

Muy mal

10.3%

29.4%

14.7%

20.6%

25.0%

4.5%

No Sabe

7.3%

21.8%

9.1%

10.9%

50.9%

3.7%

50.0%

33.3%

0.4%

18.8%

39.7%

6.4%

24.8%

100.0%

No Contestó
Total intención
de voto

16.7%
9.6%

0.7%

Fuente: elaboración propia.

En tanto que quienes evaluaban “muy bien” y “bien” al gobernador Alonso
Reyes tenían una clara intención de voto por Peña Nieto.
Cuadro 24
Tabla de contingencia Evaluación gobernador del Estado, por Votaría si hoy fuera
la elección
Evaluación al
gobernador
del Estado/
Intención
de voto
candidato(a)
presidencial

Josefina
Vázquez
Mota

Enrique
Peña
Nieto

Andrés
Manuel
López
Obrador

Gabriel
Quadri
de la
Torre

Ninguno

NS-NC

Total
evaluación
gobernador
del Estado

Muy bien

21.7%

42.0%

10.1%

1.4%

4.3%

20.3%

4.6%

Bien

17.1%

47.5%

8.6%

.8%

3.6%

22.4%

40.1%

Regular

21.1%

37.1%

9.3%

.2%

6.3%

25.9%

37.7%

2.1%

13.4%

22.5%

9.4%

17.1%

26.8%

2.7%

Mal

19.0%

29.6%

13.4%

Muy mal

24.4%

17.1%

14.6%

No Sabe

10.7%

28.0%

10.7%

No Contestó
Total intención de voto

14.3%
18.8%

39.7%

Fuente: elaboración propia.

9.6%

0.7%

9.3%

41.3%

5.0%

42.9%

42.9%

0.5%

6.4%

24.8%

100.0%
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Conclusión
Una de las principales conclusiones de este artículo es que sí conviene iniciar
con toda anticipación la campaña correspondiente al cargo al que se aspira.
Los ejemplos que aquí se han mencionado de Peña Nieto y Alonso Reyes
constituyen ejemplo irrefutable de esta aseveración. Pero además debe considerarse como atributo adjunto que el o la candidata(a) tengan la personalidad
y el atractivo visual como para imponerse a sus contrincantes. Y no es solo
por el caso de Peña Nieto ni Alonso Reyes, sino el mismo López Obrador dio
una lección de lo que es remontar procesos electivos adversos. El discurso de
López Obrador y su imagen de persona trabajadora lo hacen destacable entre
el montón de políticos.
En ese mismo tenor, lo que tal vez pueda resultar conveniente es que
los candidatos de la oposición al PRI mejor ubicados en las preferencias electivas, sean aspirantes a una diputación o a una senaduría, lleven también a
cabo campaña por su candidato(a) presidencial. Pero –y esto es muy importante–, sin dejar de ellos mismos ser reconocidos por el electorado, de llamar
la atención, de ser plenamente identificados por sus simpatizantes y por el
electorado en general por sus merecimientos ciudadanos y por su potencial
como posibles representantes de la población zacatecana en el ámbito federal.
También un elemento que se descuida en las campañas en Zacatecas es
el predominio dentro del electorado del voto femenino. La preponderancia
del sufragio femenino en el contexto zacatecano –por razones de la alta migración hacia Estados Unidos de América de buena parte de los hombres en
edad ciudadana– es decisiva en cualquier contienda de naturaleza comicial.
La utilización del lenguaje de género, así, debe ser también parte importante
de la estrategia a seguir en la circunstancia electiva, sobre todo para concitar
el voto femenino.
Igualmente, los partidos políticos deben tener claro que en la actualidad lo que hace ganar a un partido es el candidato, y no al revés, como antaño. Por ende, a lo que deben abocarse los partidos es a buscar y potenciar a
candidatos que satisfagan las expectativas de los segmentos más importantes
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del electorado, en vez de estar tratando de encumbrar por la vía electoral a
quienes no tienen el visto bueno del electorado

La elección presidencial
en Veracruz 2012

MANUEL REYNA MUÑOZ1

Introducción

L

a elección presidencial en el estado de Veracruz se dio en un contexto que la distingue de las que se llevan a cabo en otras Entidades de la
República, la diferencia es de carácter estructural y de orden socio político. Claro está que Veracruz, como parte de la Federación, comparte otros
rasgos con el resto del país. Enlisto algunas particularidades para que sirvan
de telón de fondo y permitan aproximarnos a inferir por qué vota de determinada manera el elector veracruzano. El estado de Veracruz tiene una historia muy antigua y algunos descendientes de estos pueblos originarios aún
hoy están presentes en la vida socio-económica de la entidad, y si bien en gran
1 Estudios de Doctorado en Ciencia Política, en la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador en
el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y Docente en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Correo electrónico: mreyna@uv.mx.

290

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

parte de localidades de Veracruz es fácil notar la presencia de estas etnias,
existen por lo menos dos regiones en las que es fuerte la influencia del mundo indígena. Una es la región llamada Totonaco-Huasteca que sube de Martínez de la Torre-Misantla-Papantla, pasa por Chicontepec y Tuxpan2, llega a
Tantoyuca y Pánuco, en la colindancia con Tamaulipas. Es una región rica en
agricultura y ganadería en donde coexisten poblaciones con muy alto y alto
índice de marginación, como las clasifica el CONAPO. Algunas de ellas son
Ilamatlán, Zacualpan, Texcatepec, Tlachichilco, Zontecomatlan e Ixhuatlán
de Madero (CONAPO, 2010).
El otro espacio es la región de las Grandes Montañas, en la Sierra de
Zongolica, región próxima al Pico de Orizaba, en donde los nahuas cultivan
maíz, café y en la zona caliente, caña de azúcar. Lo agreste del suelo no permite considerarla una región rica, por el contrario, existe una franja de municipios con muy alto y alto índice de marginación. Aquí se ubican las localidades: Mixtla de Altamirano, Tehuipango y Atlahuilco, cuya población se
ubica bajo la línea de la pobreza, si no es que bajo la línea de la indigencia3.
En el sur de Veracruz se ubican las empresas del Consorcio Paraestatal Petróleos Mexicanos que produce una fuerte derrama económica con beneficios
a la población de Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán y Agua Dulce, cuyos
municipios tienen, según CONAPO, un bajo y muy bajo grado de marginación. Ahí coexiste también una fuerte influencia cultural de los oaxaqueños
del Istmo radicados en Veracruz, con la presencia poderosa del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), para quienes,
por cierto nada, pero nada del acontecer social le es ajeno. Los petroleros son
el más vigoroso brazo sindical del Partido Revolucionario Institucional y sin
embargo han escrito hermosas páginas en la defensa del petróleo. Por otra
parte, como es bien sabido Veracruz es el principal puerto marítimo del país
y esto tiene grandes ventajas económicas para el sector comercial, ya a fina2 Tampico se convirtió en la puerta de acceso a la región del noreste mexicano y fue sede de un nuevo
grupo de poder. El proceso se analiza con amplitud en Gómez Cruz, Filiberta (2012). Circuitos mercantiles
y grupos de poder portuarios, Tuxpan y Tampico en la primera mitad del siglo XIX, Miguel Ángel PorrúaUV,.
3 El diario La Jornada, en su edición del 21 de enero de 2013 informa que según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 40, 778, 000 mexicanos viven bajo la línea de la pobreza y
14, 940, 000 están bajo la línea de la indigencia
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les del Siglo XIX había evidencias de la importancia económica del puerto de
Veracruz (Blázquez y Ludlow, 1997). Hoy en día la zona conurbada VeracruzBoca del Río tiene un índice de marginación muy bajo, incluso el municipio
de Medellín limítrofe con Boca del Río posee un grado de marginación bajo.
Boca del Río es probablemente, el municipio con mayor bienestar en el estado.
También Veracruz es importante por el número de ciudadanos inscritos en el listado nominal, para estos comicios de 2012 contó con 5, 330,347
electores, solo el Distrito Federal y el Estado de México tuvieron un listado
nominal más grande, de ahí la importancia de las visitas de los candidatos a
centros de población con influencia en su región. Josefina Vázquez Mota estuvo
en 7 ocasiones en la entidad, visitó Santiago Tuxtla, Poza Rica, Xalapa, Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y cerró su campaña el 24 de junio en el Puerto
de Veracruz. Por su parte Peña Nieto suspendió sus actividades de campaña
durante la Semana Santa y estuvo de paseo en el puerto de Veracruz el 4 de
abril. Como es lo tradicional, fue a tomar café a La Parroquia, en el centro de
Veracruz, y estuvo 20 minutos en la playa de Villa del Mar.(La Jornada de Veracruz, 05/04/12). Dos lugares emblemáticos del Puerto Jarocho. Regresó, ya
en campaña, para visitar Poza Rica, Papantla, Tantoyuca, Tuxpan, Córdoba,
Misantla, Lerdo de Tejada, Tierra Blanca, Coatzacoalcos y cerró su campaña
proselitista el 22 de junio en el Puerto de Veracruz (La Jornada de Veracruz,
23/06/2012). Llama la atención saber por qué el candidato Peña Nieto no visitó Xalapa. Andrés Manuel López Obrador, inició su campaña electoral en
Macuspana, Tabasco y ese mismo día estuvo en Coatzacoalcos, en su segundo acto proselitista, después visitó Xalapa, Boca del Río, Poza Rica, Córdoba,
Orizaba, Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla y cerró su gira electoral el 21 de
junio en el malecón de Veracruz (La Jornada de Veracruz, 2012).
Una última característica es compartida con una docena de entidades, en
Veracruz el gobierno local nunca ha dejado de ser Priísta, aquí no ha existido
la alternancia en el gobierno; en cuanto al Poder Legislativo, el PRI siempre
ha tenido mayoría en el Congreso de Diputados, con excepción de la elección de 2004, cuando el PAN ganó 14 diputados por el principio de mayoría
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relativa, el PRI con sus aliados el Verde Ecologista y el Partido Revolucionario Veracruzano, con registro local, llegó a 13 diputados y el PRD con el PT
y Convergencia, obtuvo 3 representantes populares4.
El trabajo busca identificar cuáles son las zonas de influencia de los
principales partidos políticos en la elección presidencial del 2012, tomando
en consideración que este tipo de comicios se distingue de las otras elecciones, incluso de las intermedias, ya no se diga de las elecciones locales que en
Veracruz están controladas por el Instituto Electoral Veracruzano (IEV). El
artículo expone en cuatro apartados, el primero comprende información general del 1 de julio de 2012 en Veracruz, quién ganó, con cuánto ganó, cuántos
ciudadanos participaron, etcétera., se hace una breve referencia a la elección
de 2006 cuando el Revolucionario Institucional sufrió una histórica caída, en
tanto que en 2012 tuvo una recuperación significativa, sin que en Veracruz el
PRI y su aliado lograra ser la fuerza política más votada. El segundo apartado trata de los resultados electorales en los distritos electorales en Veracruz,
con esto empiezo a bajar la reflexión pues se observará en qué tipo de distritos gana o pierde una fuerza electoral determinada, en cuáles la victoria es
contundente o en dónde la contienda fue reñida, también en qué región del
estado de Veracruz predomina una u otra fuerza política.
El tercer apartado aborda los resultados electorales en determinados
municipios, interesado en conocer en qué tipo de localidad radica la fuerza
de cada partido, es conveniente hacer una distinción en base al tamaño del
listado nominal de electores, usando los extremos –con más electores y con
menos electores–, más de 10 municipios considerados intermedios –que se
ubican después de los que tienen más electores– y así mediante el análisis de
cómo se vota en 30 municipios, nos aproximamos a identificar en qué tipo
de municipio tienen los partidos políticos su mayor presencia ciudadana. El
cuarto apartado analiza los resultados electorales en 20 municipios considerados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de Muy Alto y Alto

4 Para una información electoral local de Veracruz véase Manuel Reyna Muñoz, en “Desalineación y
Reagrupamiento Electoral 1992-2010”, en Veracruz en Crisis. Poderes Públicos, Elecciones y Medios de
Comunicación, coordinadores Alberto J. Olvera R., Alfredo Zavaleta B. y Víctor Andrade. Editado por la
Universidad Veracruzana, Volumen III, pp. 118-131
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grado de marginación en Veracruz,5* con el objetivo de conocer cómo vota
la población de esas localidades y establecer una relación con los resultados
electorales de los otros conjuntos de municipios (con más electores, con menos electores, con un número intermedio de electores) y así aproximarnos a
conocer cómo votó el elector veracruzano en la contienda por la Presidencia
de la República en 2012.No puedo dejar de reconocer la influencia que me
produjo el trabajo La geografía electoral de 2012 en donde los autores afirman: los más pobres del país votaron antes por el PAN que por el candidato
del PRI. Esto sugiere que los pobres se inclinaron por refrendar al PAN debido a programas sociales como Oportunidades y Seguro Popular” (Calleros,
Franco, et. al., 2012: 3).

Así se votó para Presidente de la República en Veracruz
El 1 de julio de 2012 en Veracruz salieron a votar por el cargo de Presidente
de la República 3, 581, 830 electores que representaron el 67.19% del listado
nominal que fue de 5, 330, 347 ciudadanos inscritos para votar. Poco más de 3
puntos por encima de la media nacional que fue de 63.63%. Faltaría decir que
el listado nominal de electores creció en 2012 en 454,670 nuevos ciudadanos
y que el índice de participación, de 60.35% en 2006, en 2012 se incrementó a
67.19%, de donde se coligen más electores en el listado nominal, más papeletas en las urnas, más votos al PRI en 2012. A diferencia de los comicios locales, en las elecciones para Presidente de la República de 2000, 2006 y 2012 la
mayoría de veracruzanos votó por candidatos que no eran del PRI. En el año
2000 ganó en Veracruz (y en el país) el candidato de la Alianza PAN/PVEM
Vicente Fox, en 2006 triunfó en el estado el abanderado de la Coalición PRD/
PT/Convergencia Andrés Manuel López Obrador y en 2012 la representante
de Acción Nacional Josefina Vázquez Mota quedó en el primer lugar de votación en Veracruz.

5 * Omito aludir a los municipios considerados como Bajo y Muy Bajo grado de marginación por formar
parte, algunos del conjunto de municipios con más electores.
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La alusión a los resultados electorales de 2006 puede servir de referencia para conocer la presencia de los partidos políticos entre los ciudadanos.
Veamos el cuadro siguiente:
Cuadro 1
Partidos y votos en dos elecciones para Presidente de la República

Fuente: para el año 2006, véase http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/
SICEEF/principal.html; la información del año 2012 proviene del Resultado del
Cómputo Distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
de 2012, a nivel nacional y del estado de Veracruz IFE.

Lo primero que salta a la vista es la significativa recuperación electoral del
Revolucionario Institucional y si bien 2006 fue un año negro, en 2012 se reencontró con sus viejas prácticas clientelares y su electorado, incluso más allá
de la votación obtenida en la contienda del año 2000, que fue de 1’008,933,
pero sin lograr la cifra histórica de 1994 cuando sumó 1’360,540 votos. En lo
que respecta al PAN, se observa que el incremento de sufragios en 2012 no le
representó aumento en números relativos respecto a 2006, como quiera que
sea, se confirma que en Veracruz hay un elevado y constante voto Panista y
por ello ganó en el estado. Del PRD en Alianza con PT y Convergencia/Movimiento Ciudadano, en números absolutos, se ve una cifra muy similar, un
ligero aumento en 2012 que sin embargo en números relativos significó una
disminución de poco más de 6 puntos. ¿Será un millón de votos la cifra tope
de estos partidos en Veracruz?
El Partido Nueva Alianza incrementó su votación en 2012 aunque no
lo suficiente como para tener carta de presentación en la entidad. Debido a
que este partido no ganó un distrito electoral ni un municipio y su votación
fue menor en las localidades que más adelante se analizan tomé la decisión
de excluirlo en el cuerpo del texto. Por otra parte, de los resultados electorales
en las 32 entidades, el PRI en Coalición con el Partido Verde triunfó en 20
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estados, el PRD Asociado con el PT y Movimiento Ciudadano ganó en ocho
entidades y el PAN venció en cuatro estados, Veracruz entre ellos.
En tres estados la diferencia entre la primera y la segunda fuerza es
cuestión de décimas, en Guanajuato el PAN se llevó el triunfo con el 40.97%
del total de votos, en tanto el segundo lugar se lo adjudicó la Coalición PRI/
PVEM con 40.35% de los sufragios; en Puebla la Coalición PRD/PT/ Movimiento Ciudadano ganó con el 34.61% de todos los votos, le siguió el PRI/
PVEM con el 34.45% del total de boletas electorales y Veracruz fue la entidad
con la elección para presidente de la República más reñida, el PAN se llevó la
elección con el 33.63% de sufragios y la Coalición PRI/PVEM quedó como
segunda fuerza con el 33.58% de los votos, una diferencia de .05%.

La Elección Presidencial en los 21 Distritos Electorales
En los comicios del 2006 el PRI y su aliado el Partido Verde no ganó ningún
distrito electoral, la Coalición PRD/PT/Convergencia triunfó en 11 distritos,
mientras Acción Nacional ganó en los 10 distritos restantes. En 2012 el escenario cambió, la Alianza PRI/PVEM se llevó 11 distritos, el PAN se quedó con
seis y la Coalición PRD/PT/Movimiento Ciudadano ganó cuatro.
De los seis distritos ganados por el PAN, cinco habían sido victorias obtenidas en la contienda anterior: Veracruz Urbano y Veracruz Rural, Huatusco,
Córdoba y Cosamaloapan y si bien le arrebató al PRD/PT/Convergencia el
distrito de Xalapa Rural, perdió Pánuco, Tantoyuca, Poza Rica, Martínez de
la Torre y Acayucan ante la Coalición PRI/PVEM. La victoria más rotunda de
Acción Nacional la obtuvo en el distrito de Veracruz Urbano al sumar 83,149
votos que representaron el 47.85% del total de sufragios.
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Cuadro 2
Distritos electorales ganados por el PAN en la elección para Presidente de la República 2012
Número de
Distrito

Cabecera
Distrital

Votación a la
1ª. Fuerza

Votación a
la 2ª.Fuerza

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

4

Veracruz
Urbano

83,149

47.85%

44,942 (a)

25.86%

8

Xalapa Rural

65,914

32.85%

63,875 (b)

31.84%

12

Veracruz Rural

78,917

46.97%

45,466 (b)

27.06%

13

Huatusco

80,792

43.41%

61,764 (a)

33.19%

16

Córdoba

73,724

38.83%

55,904 (b)

29.44%

17

Cosamaloapan

81,043

41.52%

66,407 (a)

33.77%

Simbología: (a) Coalición PRI/PVEM; (b) Coalición PRD/PT/MC.
Fuente: la información del año 2012 proviene del Resultado del Cómputo Distrital
de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por municipio del
estado de Veracruz, IFE.

La Coalición PRD/PT y Movimiento Ciudadano no refrendó la presencia
que tuvo en 2006, ahora en 2012 perdió 7 distritos y conservó 4 que fueron:
Xalapa Urbano, Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán. En los distritos Xalapa
Urbano y Coatzacoalcos esta Coalición obtuvo la votación proporcional más
elevada de toda la entidad, el 48.07% para el distrito de la capital del estado,
el 10%, y el 48.97% para el distrito Coatzacoalcos, allá en la región petrolera.
Cuadro 3
Distritos electorales ganados por la Coalición PRD/PT/Movimiento Ciudadano en
la elección para Presidente de la República en Veracruz 2012
Número de
Distrito

Cabecera
Distrital

Votación a Votación a
la 1ª. Fuerza la 2ª. Fuerza
Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

10

Xalapa
Urbano

89,058

48.07%

43,855 (a)

23.67%

11

Coatzacoalcos

89,960

48.97%

56,818 (a)

30.93%

14

Minatitlán

56,736

36.31%

54,966 (a)

35.18%

15
Orizaba
61,650
33.18%
Simbología: (a) Coalición PRI/PVEM; (c) PAN.

60,562 (c)

32.60%
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Fuente: la información del año 2012 proviene del resultado del Cómputo Distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
por municipio del estado de Veracruz, IFE.
La Coalición del PRI con el Partido Verde fue la gran vencedora en los
distritos electorales, ganó el norte del estado desde Pánuco y Tantoyuca hasta Martínez de la Torre, pasando por Poza Rica y Papantla, en el centro con
Coatepec, en las Grandes Montañas con Zongolica y en el sur en San Andrés
Tuxtla, Acayucan y Cosoleacaque. En total 11 distritos. La más alta votación
relativa la consiguió en Pánuco donde sumó el 43.28% de sufragios.
Cuadro 4
Distritos electorales ganados por la Coalición PRI/PVEM en la elección para Presidente de la República en Veracruz 2012
Número de
Distrito

Cabecera Distrital

Votación a la 1ª. Votación a la 2ª.
Fuerza
Fuerza
Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

1

Pánuco

61,091

43.28%

51,644

36.59%
(c)

2

Tantoyuca

73,267

41.36%

64,277

36.29%
(c)

3

Tuxpan

62.909

42.17%

49.481

33.17%
(c)

5

Poza Rica

55,727

36.02%

49,658

32.10%
(c)

6

Papantla

53,136

36.38%

45,463

31.12%
(c)

7

Martínez de la Torre

59,178

37.32%

52,954

33.39%
(c)

9

Coatepec

58,350

32.98%

56,831

32.12%
(c)

18

Zongolica

60,876

35.19%

56,601

32.72%
(b)

19

San Andrés Tuxtla

55,195

36.05%

53,202

34.75%
(c)

20

Acayucan

60,268

38.77%

53,581

34.47%
(c)

21

Cosoleacaque

62,595

36.72%

62,275

36.53%
(b)

Simbología: (b) Coalición PRD/PT/MC (c) PAN. Fuente: la información del año 2012 proviene

del resultado del Cómputo Distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, por municipio del estado de Veracruz, IFE.
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De la elección presidencial en los distritos electorales se precisa lo siguiente.
La Coalición PRI/PVEM ganó 11 distritos, el PAN en 6 y la Alianza PRD/
PT/Movimiento Ciudadano en 4. Ésta última fuerza política que obtuvo menos votos, a nivel nacional, en dos de los distritos que ganó su triunfo fue el
más contundente, en Xalapa Urbano con el 48.07% y en Coatzacoalcos con
el 48.97% de los votos.
La elección más reñida se dio en 2 distritos, en Cosoleacaque el PRI ganó
con el 36.72% y el segundo lugar fue para PRD/PT/Movimiento Ciudadano
con 36.53% de sufragios, una diferencia de 0.19%; en Coatepec, que también
ganó la mancuerna PRI/PVEM sumó el 32.98%, mientras el PAN como segunda fuerza obtuvo el 32.12% de papeletas electorales, un 0.86% menos.
Siguiendo la idea de elecciones muy disputadas, se observa que en tres
distritos la contienda entre las tres principales fuerzas políticas fue de “tercios”. En Xalapa Rural el 32.85% fue para el PAN, el 31.84% a PRD/PT/ MC
y el 31.81% a PRI/PVEM. En Coatepec el 32.98% fue para el PRI/PVEM, el
32.12% al PAN y el 30.04% a PRD/PT/MC. En Orizaba el 33.18% fue para la
Coalición PRD/PT/MC, El 32.60% al PAN y el 30.06% al PRI con el Verde.
También es de llamar la atención que de los 11 triunfos del binomio PRI/
PVEM, obtuvo en 9 de esos distritos su más cercano competidor fue Acción
Nacional, dando la impresión y solo la impresión, que en esos 9 distritos la
contienda fue entre dos fuerzas políticas, pero resulta un tanto subjetivo. Es
cierto que en Pánuco las fuerzas del PRD/PT y Movimiento Ciudadano tuvieron su más baja votación, el 16.54%, en Tantoyuca sumaron el 18.42% y
en Huatusco el 19.88%, en los 18 distritos restantes su votación osciló entre
el 20% y el 40%. En este orden de ideas, la menor votación de Acción Nacional se dio en el distrito de Coatzacoalcos, el 16.90%, ganado por el PRD/PT/
MC, mientras que la menor votación para PRI/PVEM sucedió en Veracruz
Rural, con el 22.83% de los sufragios. Esta información haría suponer que el
PRI con el Verde están mejor posicionados que sus adversarios en Veracruz.
Los votos nulos en la elección para Presidente de la República pueden
ser interpretados como un rechazo a las candidaturas propuestas, aunque
también a una forma equivocada de sufragar. La media estatal fue de 2.38%,
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sin embargo llama la atención que en el distrito de Zongolica este sufragio
llegó al 3.37%, cabe mencionar que este distrito tiene una población indígena
importante; en orden descendiente le siguió San Andrés Tuxtla con el 3.02%
de votos nulos y Tantoyuca tuvo el 2.99%, que también tiene una población
indígena grande. Por el contrario en distritos claramente urbanos como los
dos de Veracruz, el Xalapa Urbano, Coatzacoalcos y Córdoba el voto nulo no
rebasó el 2%. Por lo que se infiere que el voto nulo es mayor probablemente
en los distritos cuya población es urbano-rural.

La elección para Presidente de la República en los municipios veracruzanos en 2012
La elección presidencial en los municipios es otra manera de conocer la ascendencia que tienen los partidos políticos en una determinada localidad. Es
común afirmar que en los municipios grandes el ciudadano tiene más opciones
para allegarse información y así saber por qué candidato o fuerza política le
gustaría votar. La situación es diferente para los habitantes que viven en los
municipios chicos, con menor población, donde es común que los grupos
tradicionales ejerzan un control político del voto. Lo anterior puede ser útil
para apreciar mejor cómo se vota en los municipios de Veracruz.
El estado tiene 7’643,194 habitantes. La entidad se distingue por que
no cuenta con zonas metropolitanas como Guadalajara, Monterrey o Toluca, solo la ciudad y puerto de Veracruz supera el medio millón de personas
(552,156 habitantes), en contraste existen 14 municipios cuya población está
por arriba de los 100,000 habitantes, Xalapa la capital del estado cuenta con
457,928 habitantes y la tercera ciudad es Coatzacoalcos con una población
de 305,260 habitantes.
Ahora bien, en la elección para presidente de la República en los municipios veracruzanos el candidato de la Coalición Compromiso por México,
Enrique Peña Nieto, ganó 95 localidades, la candidata de Acción Nacional,
Josefina Vázquez Mota, triunfó en 85 municipios y el abanderado de la Coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, fue el primer
lugar en 32 localidades. Estos triunfos expresados en números relativos, in-
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dican que Peña Nieto ganó el 44.81% del total de municipios, Vázquez Mota
se alzó con la victoria en el 40.09% de localidades y López Obrador se llevó
el 15.09% restante.
Cuadro 5
Candidatos a la Presidencia de la República
votación y municipios ganados en 2012
Nombre del Candidato

Nombre del Par- Votación
tido/Coalición Absoluta /
Relativa

Municipios
Ganados
Absolutos
/ Relativos

Josefina Vázquez
Mota

1’204,270

33.63%

85

40.09%

Enrique Peña
Nieto

1’202,959

33.59%

95

44.81%

Andrés Manuel
1’036,478
28.95%
32
15.09%
López Obrador
Fuente: la información proviene del resultado del Cómputo Distrital de la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por municipio del estado de Veracruz, IFE.
*El candidato Gabriel Quadri del Partido Nueva Alianza no ganó en ningún municipio.

Los 10 municipios con más electores son: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos,
Córdoba, Poza Rica, Papantla, Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Boca del Río
y Orizaba, en conjunto suman 1’801,917 electores que representan el 33.80%
del listado nominal de Veracruz, para fines prácticos, representan un tercio
del electorado. En la elección de 2006 el PAN y la Coalición entre PRD/PT y
Convergencia, se dividieron por igual los triunfos en los 10 municipios, ahora
en 2012 el escenario cambió. La candidata del PAN triunfó en 3 localidades
(Veracruz, Córdoba y Boca del Río), el abanderado de la Coalición PRI/PVEM
ganó en 2 (Poza Rica y San Andrés Tuxtla) y el representante de la Alianza
PRD/PT/MC se llevó la victoria en 5 municipios, (refrendó sus triunfos en
Xalapa, Coatzacoalcos, Papantla y Minatitlán y ganó en Orizaba).
Tal vez sea importante decir que en promedio los 10 municipios tuvieron
un índice de participación en las urnas del 65.73%, mientras la media estatal
fue de 67.17%. El municipio con más electores votando fue en Orizaba, donde
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triunfó el candidato del PRD/PT/MC y en el que menor participación hubo
fue San Andrés Tuxtla que fue ganado por el representante del PRI/PVEM.
De los 3 triunfos de Acción Nacional su victoria más holgada la obtuvo en
el municipio de Veracruz donde ganó con el 47.47% de sufragios; respecto
a la Coalición PRI/PVEM que ganó en 2 municipios, ese margen amplio lo
consiguió en San Andrés Tuxtla donde triunfó con el 37.51%. Por su parte el
candidato de la Alianza PRD/PT/MC que se llevó 5 municipios, en Coatzacoalcos su victoria fue del 48.08% de votos. El más alto porcentaje obtenido
por una fuerza política en este conjunto de municipios.
Cuadro 6
Resultados de elecciones presidenciales en los 10 municipios con más electores en
Veracruz 2006-20121

Veracruz
Xalapa
Coatzacoalcos

Listado
Nominal

Índice de Participación

2006

111,926

40,520

56,146

364,122

60.91%

2012

123,142

59,890

67,975

411,216

63.07%

2006

62,341

35,195

81,062

299,547

64.68%

2012

55,449

55,451

108,699

336,047

68.11%

2006

26,793

22,510

66,157

201,990

60.07%

2012

26,998

43,752

70,067

224,229

64.97%

Córdoba

2006

35,178

17,811

28,627

133,612

64.83%

2012

39,784

26,420

28,297

142,071

68.75%

Poza Rica

2006

32,209

16,043

30,324

132,254

62.67%

2012

27,413

31,473

27,044

139,396

64.16%

Minatitlán

2006

15,708

16,521

35,941

113,687

62.57%

2012

14,938

27,835

34,308

119,498

66.67%

2006

37,102

14,549

16,018

111,665

64.06%

2012

38,813

23,395

17,757

119,056

69.06%

Papantla

2006

16,502

13,250

27,660

103,994

58.19%

2012

20,534

21,376

25,531

110,597

63.77%

San Andrés
Tuxtla

2006

14,144

14,744

20,798

98,455

53.13%

2012

18,333

23,327

17,741

105,819

58.75%

Orizaba

2006

26,364

8,519

25,590

93,749

68.39%

Boca del Río

2012
20,862
16,085
26,273
93,988
70.02%
Fuente: la Información de 2006 proviene del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2008-2009. Atlas de Resultados Electorales 1991-2009, IFE. La información
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del año 2012 proviene del resultado del Cómputo Distrital de la elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos a nivel nacional y del estado de Veracruz, IFE. La información
del municipio de Veracruz procede de los distritos 4 y 12, a su vez la del municipio de Xalapa
proviene de los distritos 8 y 10.

Se reafirman los 10 municipios considerados intermedios y son aquéllos que tienen un listado electoral por debajo de las localidades con el mayor
número de electores: Tuxpan, Cosoleacaque, Álamo-Temapache, Tantoyuca,
Martínez de la Torre, Pánuco, Tierra Blanca, Tihuatlán, Coatepec y Acayucan.
En conjunto suman 696, 759 electores, que representan el 13.07% del listado
nominal del estado de Veracruz. Al igual que en el anterior conjunto de municipios, en la elección de 2006 el candidato del PRI con el Partido Verde no
ganó en ningún municipio. Ahora en 2012 los resultados variaron, el representante del PRI/PVEM ganó en 5 localidades (Tuxpan, Álamo-Temapache y
Pánuco en el norte de la entidad, Martínez de la Torre en el centro y en el sur
Acayucan). En cuanto a Acción Nacional se llevó la victoria en 3 municipios
(Tantoyuca y Tihuatlán en el norte y Tierra Blanca en el sur de la entidad,
mismos que había ganado en el 2006). Por su parte el abanderado de la Coalición PRD/PT/MC solo obtuvo 2 triunfos que los había ganado en 2006, en
Cosoleacaque en el sur y en Coatepec en el centro.
El índice de participación ciudadana en las urnas en el conjunto de estos
10 municipios fue del 65.45%, cifra inferior a la media estatal, pero superior
al monto registrado en la contienda de 2006 que fue del 58.93% de asistencia
ciudadana a las urnas. El municipio con mayor participación de electores, en
este 2012, fue Tantoyuca con el 75.23%, que fue ganado por Acción Nacional,
la localidad con menos asistencia de ciudadanos en las urnas fue Tihuatlán con
el 60.10% y en donde el PAN también triunfó. De las 3 principales fuerzas políticas en contienda el PAN obtuvo su victoria más holgada en Tantoyuca con
el 47.52%, lo que permite resaltar que en ese municipio el partido blanquiazul
tiene un número elevado de adeptos y también los ciudadanos de esa localidad
tienen una alta participación en las elecciones. Por su parte el representante
de la Coalición PRI/PVEM obtuvo su victoria más amplia en Pánuco donde
ganó con el 42.64%. En cuanto al candidato del PRD/PT/MC su victoria más
contundente fue en Cosoleacaque, ahí triunfó con el 48.85% de sufragios. A
pesar de que esta Coalición sólo se llevó 2 victorias en este segundo bloque de
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municipios, uno de sus triunfos lo logró con la cifra más elevada en términos
relativos. Igual sucedió en el anterior conjunto de localidades.
Cuadro 7
Resultados de elecciones presidenciales en los 10 municipios intermedios en Veracruz 2006-20122

Tuxpan
Cosoleacaque
Álamo Temapache
Tantoyuca
Martínez de la
Torre
Pánuco
Tierra Blanca
Tihuatlán
Coatepec
Acayucan

falta

falta

falta

Listado
Nominal

Índice de
Participación

2006

19,085

11,780

17,006

92,077

56.19%

2012

19,214

24,173

12,741

95,429

61.78%

2006

9,196

8,340

22,781

66,653

63.04%

2012

8,328

16,248

25,159

79,246

64.98%

2006

10,178

8,394

16,524

65,405

57.54%

2012

15,675

20,022

10,376

70,373

68.49%

2006

18,251

10,086

7,182

56,449

65.14%

2012

23,013

19,263

4,878

64,363

75.23%

2006

13,463

7,841

11,741

65,221

54.26%

2012

13,860

14,917

13,612

72,257

61.88%

2006

13,185

9,901

10,763

64,153

56.41%

2012

14,065

17,559

7,765

66,414

61.99%

2006

14,362

8,761

12,408

64,639

58.30%

2012

21,310

13,965

9,565

70,650

66.03%

2006

11,530

7,295

9,565

54,257

55.85%

2012

13,170

12,964

7,167

58,231

60.10%

2006

11,471

7,675

13,549

55,264

64.37%

2012

11,844

11,356

17,211

60,866

69.77%

2006

11,179

8,078

11,972

55,934

58.27%

2012
11,329
12,850
12,249
58,930
64.33%
Fuente: la Información de 2006 proviene del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2008-2009. Atlas de Resultados Electorales 1991-2009, IFE. La información
del año 2012 proviene del resultado del Cómputo Distrital de la elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, a nivel nacional y del estado de Veracruz, IFE.

Cada conjunto de municipios muestra escenarios diferentes, así como los grandes tienen resultados compartidos con un ligero predominio de la Coalición
PRD/PT/MC, en las localidades intermedias esa prevalencia le corresponde
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al PRI con el Partido Verde. Veamos ahora los 10 municipios con menos electores. Son: Tlilapan, Sochiapa, Acatlán, Tuxtilla, Las Minas, Landero y Coss,
San Andrés Tenejapan, Magdalena, Coetzala y Aquila. De ellos 6 municipios
se ubican en la región denominada Grandes Montañas, otros 3 en la región
central (Acatlán, Las Minas y Landero y Coss) y Tuxtilla en la región del Papaloapan colindando con Oaxaca.
Estas pequeñas poblaciones en conjunto suman 19,185 electores que
representan el 0.35% del listado nominal de Veracruz. En estas localidades
desde la elección presidencial del 2000 la llamada izquierda veracruzana no
ha tenido presencia significativa. En la contienda de 2006 Acción Nacional y
la Coalición del PRI/PVEM sumaron 5 victorias cada uno, ahora en 2012 el
candidato del PRI/PVEM ganó en 7 municipios (Acatlán, Tuxtilla, Las Minas, San Andrés Tenejapan, Magdalena, Coetzala y Aquila) y el PAN triunfó
en los 3 restantes (Tlilapan, Sochiapa y Landero y Coss), mismos que había
ganado en la elección de 2006.
Vistos en conjunto los resultados electorales se observa que la contienda
con resultados a tercios casi no existen, solo en Tlilapan, municipio conurbado
con Orizaba, hay una cierta lucha electoral pareja, gana el PAN con el 36%6*, le
sigue la Coalición PRI/PVEM con 32% y en tercera posición la Alianza PRD/
PT/MC con el 29%. Solo en 2 localidades hubo resultados competidos entre
las dos fuerzas políticas predominantes en este conjunto de municipios, en
Landero y Coss el PAN ganó con el 41.86% de los sufragios y en segundo lugar
quedó la Coalición PRI/PVEM con el 40.73% de los votos, y en San Andrés
Tenejapan la Alianza del PRI con el Verde triunfó con el 40.64% de papeletas,
en tanto el PAN como segunda fuerza sumó el 38.42%.
Llama la atención que en conjunto el PAN tuvo en 2 municipios una
votación relativa de 23 y 26% (Coetzala y Magdalena), en 6 obtiene el 30%
y más (Las Minas, Tlilapan, Aquila, Tuxtilla, Acatlán y San Andrés Tenejapan), en Landero y Coss sube al 42% y en Sochiapa al 52% de sufragios a su
favor. Reconociendo que estos municipios se ubican en regiones diferentes
del estado, pero con la finalidad de conocer la presencia de los partidos en
6

*

Cifras redondeadas.
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este tipo de localidades, es útil saber que Acción Nacional sumó el 35.90% del
total de sufragios en este conjunto de municipios. Estos resultados electorales confirman a un PAN con importante presencia en localidades pequeñas,
recordemos que hace poco tiempo esos municipios eran el bastión “natural”
del partido tricolor, cuando el PAN era un partido urbano�.
Las localidades menores son el espacio natural donde opera el PRI y lo
más apropiado sería citar solo al PRI, pero técnicamente es incorrecto, fueron en coalición y se registró Coalición PRI/PVEM. En ningún municipio su
votación fue inferior al 30% y solo en Tlilapan bajó al 32% de sufragios, de
ahí al 36% en Sochiapa, al 40% en Magdalena y así hasta el 53% en Aquila y
el 54% en Tuxtilla. Como en el caso del anterior partido, ahora se ve que la
Coalición PRI/PVEM sumó el 42.96% del total de sufragios en este grupo de
localidades.
En cuanto a los partidos de izquierda se nota que estos municipios no
son su mejor espacio, si acaso Magdalena donde obtienen el 32% de los sufragios, o Coetzala y Tlilapan que logran el 29% en ambos municipios; en
las restantes localidades su votación se coloca por abajo del 20% y destacan
Sochiapa con el 8%, Aquila que obtiene el 7% y Tuxtilla el 6% de votos. En
conjunto la Alianza PRD/PT/MC aportó el 18.53% al total de sufragios en
estos 10 municipios.
Una sorpresa que se debe destacar es el elevado índice de participación ciudadana en las urnas, el conjunto de municipios promedió el 75% de
participación, recuérdese que en el estado de Veracruz los votantes fueron
el 67.17%. En los comicios de 2006 las mismas localidades promediaron el
68.48%, ahora en 2012 subió 6.5 puntos. Hubo 2 municipios que rebasaron el
80% de participación electoral (Acatlán y Coetzala), en los que por cierto ganó
la Coalición PRI/PVEM y en otros 2 fue del 79% (Sochiapa en donde triunfó
el PAN y Magdalena que se lo llevó el PRI/PVEM). Es cierto que en Veracruz
la participación ciudadana es mayor que en algunos estados del norte del país,
en donde la presencia en las urnas por lo general no llega al 60%, no obstante,
es de llamar la atención el 79 y 80%. ¿Tendrá relación la elevada participación
de electores con los programas asistenciales de los gobiernos federal y estatal?

306

Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional

¿Por qué el PRD, PT y Movimiento Ciudadano tuvieron una cantidad menor
a los 100 sufragios en los municipios de Tuxtilla y Aquila, mientras el PRI/
PVEM ganaron con el 52.50% de los votos, en ambos municipios?
Cuadro 8
Resultados de elecciones presidenciales en los 10 municipios con menos electores
en Veracruz 2006-20123
falta

falta

falta

Listado
Nominal

Índice de
Participación

732

462

683

2,564

75.70%

Tlilapan

2006
2012

866

760

694

3,102

77.14%

Sochiapa

2006

690

483

187

1,990

72.21%

2012

993

688

157

2,396

79.67%

Acatlán

2006

616

267

245

1,930

59.89%

2012

643

712

333

2,127

80.44%

Tuxtilla

2006

252

400

391

1,755

61.93%

2012

590

846

91

1,919

77.14%

Las Minas

2006

251

324

298

1,657

54.73%

2012

343

552

226

1,807

64.08%

Landero y
Coss

2006

424

396

64

1,214

73.47%

2012

445

433

170

1,723

61.69%

San Andrés
Tenejapan

2006

353

396

176

1,341

71.51%

2012

501

530

246

1,670

78.08%

Magdalena

2006

271

502

322

1,392

81.32%

2012

340

524

418

1,657

79.84%

Coetzala
Aquila

2006

228

339

311

1,252

73.64%

2012

263

522

342

1,434

80.96%

2006

324

232

173

1,255

60.47%

2012

352

503

71

1,350

70.96%

Fuente: la Información de 2006 proviene del Sistema de Consulta de la Estadística
de las Elecciones Federales 2008-2009. Atlas de Resultados Electorales 1991-2009,
IFR. La información del año 2012 proviene del resultado del Cómputo Distrital de
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a nivel nacional y del
estado de Veracruz, IFE.
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La Elección presidencial en municipios con Muy alto y Alto grado de marginación

Sin ser un experto en materia de marginación creo que el estado mexicano
tiene una enorme deuda con los 52, 000, 000 de pobres que dice el CONEVAL,
hay en el país. Para conocer mejor la situación de esa población el Consejo
Nacional de Población (CONAPO), y diferentes académicos se abocaron al
estudio de la marginación con distintas ópticas y concepciones. Un punto
de partida fundamental es la afirmación de CONAPO en el sentido de ver a
la marginación como un problema estructural. Hace tiempo COPLAMAR7*
definió a los marginados como :“aquellos grupos que han quedado al margen
de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente, al margen de la generación de esa riqueza, ni
mucho menos de las condiciones que la hacen posible” (Vicencio, 2012: 54).
El Consejo Nacional de Población es un organismo dependiente de la
Secretaría de Gobernación que viene elaborando índices de marginación a
nivel nacional, estatal, regional y municipal, a partir de considerar 4 variables económicas: educación, vivienda, ingreso y dispersión de la población.
Con estos índices de marginación es posible reconocer a la población excluida “de los beneficios que brinda el desarrollo nacional”. La ubicación de
esta marginación no es en forma individual sino territorial, en nuestro caso,
el municipio. Así en el estado de Veracruz se ubican 38 municipios con Muy
Alto grado de marginación que agrupan a 531,139 habitantes, 56 municipios
con Alto grado de marginación en donde viven 1’264,349 habitantes, 88 municipios con Medio grado de marginación que reúnen 2’608,117 habitantes,
20 municipios con Bajo grado de marginación en donde habitan 1’186,066
habitantes y tan sólo 10 municipios con Muy Bajo grado de marginación en
donde se congregan 2’053,523 habitantes (CONAPO, 2010).
Siendo este artículo un primer acercamiento a la relación entre resultados electorales y población con índices de marginación, se decidió presentar
únicamente los resultados electorales en 20 municipios, 10 corresponden a
Muy Alto grado de marginación y los otros 10 a Alto grado de marginación.
Omito referirme a los municipios con Muy Bajo grado de marginación pues
7 * Las siglas de COPLAMAR significan Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas
y Grupos Marginados.
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7 de los 10 que identifica CONAPO forman parte del conjunto de localidades
con más electores.
Los primeros 10 municipios con Muy Alto grado de marginación en
Veracruz son, en orden descendiente: Mixtla de Altamirano, Tehuipango,
Texcatepec, Ilamatlán, Zozocolco de Hidalgo, Soledad Atzompa, Atlahuilco,
Zontecomatlán, Soteapan y Astacinga. Este grupo tiene un listado nominal
de 89,264 ciudadanos y representa el 1.67% del total de electores. Cinco de los
diez municipios se ubican en la región de las Grandes Montañas, en la Sierra
de Zongolica, otros cuatro en la región totonaco-huasteco y Soteapan en la
región Olmeca en el sur de la entidad. La población de estos municipios tiene
un alto componente indígena.
Ahora bien, la candidata del Partido Acción Nacional ganó en cuatro
municipios, tres de ellos se ubican en la región totonaco-huasteco y el cuarto, Astacinga, pertenece a la región de las Grandes Montañas. En Ilamatlán
el PAN ganó con el 36% de sufragios, cifras redondeadas para su fácil lectura, mientras el PRI con el Verde el 30% y la Coalición PRD/PT/MC obtuvo
el 29%. En Astacinga el blanquiazul sumó el 42% de sufragios, PRI/PVEM
logró el 32% y PRD/PT/MC reunió el 22%, en Zontecomatlán el blanquiazul
llegó al 49% de votos, la Coalición PRI/PVEM 35% y PRD/PT/MC el 11%.
En Zozocolco el PAN ganó con el 53%, mientras PRI/PVEM sumaba el 40%
y PRD/PT/MC apenas reunía el 6% de la votación. En tres de estos municipios el listado nominal es (más/menos) de 8, 000 electores y en Astacinga de
poco menos de 4, 000. ¿Será que en los municipios con menos electores los
programas sociales ejercen una mayor coerción en los ciudadanos para que
voten por el partido-programa del que son beneficiarios?
El candidato de la Coalición PRI/PVEM ganó en tres municipios, uno
se ubica en la región de las Grandes Montañas, otro en la región totonacohuasteco y el tercero en el sur de la entidad, en la región Olmeca. Mixtla de
Altamirano es el municipio más marginado de Veracruz, ahí ganó el PRI, con
el Verde, sumó el 46% de votos; el PAN obtuvo el 43% ; mientras la Coalición
PRD/PT/MC apenas logró el 5% de sufragios. En Texcatepec la Coalición
PRI/PVEM ganó con el 44% de sufragios, la Alianza PRD/PT/MC quedó en
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segunda posición con el 40% y el PAN sumó el 14%. En Soteapan el PRI y el
Verde ganaron con el 44% de papeletas, el PAN en segundo lugar obtuvo el
32% y el PRD/PT/MC logró el 19% de votos. Este municipio es el que más
electores tiene de este grupo de localidades.
Por su parte el candidato de la Coalición PRD/PT/MC ganó en tres municipios, los tres pertenecen a la región de las Grandes Montañas, recordemos
que en esta región las otras dos fuerzas políticas obtuvieron un triunfo cada
una. En Tehuipango la Alianza PRD/PT/MC ganó con el 34% de sufragios,
mientras el PAN tenía el segundo lugar con el 30% y la Alianza PRI/PVEM
sumaba el 29% de los votos. En Soledad Atzompa el triunfo de la Coalición
PRD/PT/MC se disparó al 52%, mientras en segundo lugar quedó PRI/PVEM
con el 37% y el PAN en tercero con el 7%. En Atlahuilco� el triunfo de la Alianza PRD/PT/MC fue con el 41%, luego quedó la Coalición PRI/PVEM con el
28% y en tercer lugar el PAN con el 25%. De estos municipios ganados por el
PRD/PT/MC solo la contienda en Tehuipango se podría acercar a una elección de tercios. Resaltaría el hecho de que en 2 de esos municipios ganados,
Tehuipango� y Soledad Atzompa�, el listado nominal es superior a los 12, 000
electores. ¿Esto quiere decir que a los partidos de izquierda les va mejor en
los municipios con más electores?
Hacía notar en los comentarios al conjunto de municipios con más
electores que la contienda en Orizaba se distinguía por tener el índice de participación en las urnas más elevado, del 70%; entre los municipios intermedios fue en la elección de Tantoyuca la localidad con mayor participación en
las urnas, del 75.23%, en el bloque de municipios con menos electores hubo
2 contiendas con más del 80% –Acatlán y Coetzala– y otras 2 con más del
79% -Sochiapa y Magdalena- de presencia ciudadana en las casillas. Ahora
al observar el conjunto de municipios con Muy Alto grado de marginación
notamos que en promedio, el índice de participación fue del 78.09% y hubo
2 municipios en los que el porcentaje llegó al 82.10% –Atlahuilco– y 82.89%
–Texcatepec–. El primero de estos municipios está localizado en la región de
las Grandes Montañas y en donde ganó la Coalición PRD/PT/MC y el último
de estos municipios se ubica en la región Totonaco-Huasteca, que triunfó la
Alianza PRI/PVEM�*. Ante esta elevada participación uno se pregunta ¿Será
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que a mayor marginación hay más conciencia ciudadana? o ¿Es la coerción
que ejercen los programas sociales de los gobiernos local y federal lo que hace
a los beneficiarios de éstos ir a votar?
Cuadro 94
Resultados Electorales en los primeros 10 municipios con Muy Alto grado de marginación en Veracruz
falta

Mixtla (a)
Tehuipango (a)
Texcatepec (b)
Ilamatlán (b)
Zozocolco de Hidalgo (b)
Soledad Atzompa (a)
Atlahuilco (a)
Zontecomatlán (b)
Soteapan
Astacinga (a)

falta

falta

1,905 2,036

215

2,906 2,782 3,245
724

2,201 1,981

Votación Listado
Total
Nominal

Índice de
Participación

4,392

5,783

75.94%

9,649

12,346

78.15%

5,007

6,040

82.89%

2,185 1,831 1,752

6,118

7,894

77.50%

3,230 2,438

6,166

8,047

76.62%

3,559 4,984

9,578

12,058

79.43%

1,198 1,341 1,924

4,712

5,739

82.10%

3,073 2,207

6,324

8,057

78.49%

4,852 6,800 2,891

15,302

19,377

78.96%

1,173

2,779

3,923

70.83%

676

895

342

715
603

Simbología: (a) Grandes Montañas = 5
(b) Totonaco-Huasteco = 4.
Fuente: la información del año 2012 proviene del Resultado del Cómputo Distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 2012 a nivel nacional y del estado de
Veracruz, IFE.

Ahora corresponde analizar los 10 primeros municipios con Alto grado
de marginación de los 58 que identifica CONAPO. Ubicando a los de mayor
grado por delante están: Hidalgotitlán, Coscomatepec, Tlaltetela, Alpatlahuac,
Chontla, Tezonapa, Yecuatla, Pajapan, Tenochtitlán y Comapa. Dos de ellos,
Comapa y Pajapan recién cambiaron de grado de marginación, en la clasificación correspondiente al año 2000 se identificaban con Muy Alto grado
de marginación y en 2010 pasaron a Alto grado de marginación (CONAPO,
2010). En conjunto estos municipios tienen 138,353 ciudadanos inscritos para
votar y representan el 2.59% del listado nominal de Veracruz. La ubicación
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geográfica de ellos es más dispersa que el conjunto de municipios con Muy
Alto grado de marginación. Coscomatepec, Comapa, Alpatlahuac, Tlaltetela y Tezonapa se ubican en la región de las Grandes Montañas, Chontla en
la región Totonaco-Huasteco, Yecuatla y Tenochtitlán en la región Central y
Pajapan e Hidalgotitlán en el sur, en la región Olmeca.
A diferencia del anterior conjunto de municipios en donde las tres principales fuerzas políticas se dividieron los triunfos -4 para el PAN, 3 para el
PRI y su aliado y 3 para el PRD y aliados– en éste las contiendas fueron entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional con su eterno aliado el
Verde Ecologista de México. Así la candidata del PAN ganó en 4 localidades:
Hidalgotitlán este partido sumó el 51% de votos, cifras redondeadas para su
fácil lectura, la Coalición PRI/PVEM obtuvo 31% y la Alianza PRD/PT/MC
reunió el 16% de sufragios. En Tlaltetela el PAN ganó con el 50% de papeletas, la Coalición PRI/PVEM quedó en segundo lugar con el 39% y la Alianza
PRD/PT/MC consiguió el 8% de sufragios. En Alpatlahuac el PAN ganó con
el 48%, el PRI con el Verde sumó 38% y los partidos de PRD/PT/MC llegaron al 10% de votos. En Comapa el PAN volvió a tener un triunfo resonante
con el 50% de sufragios, mientras el PRI/Verde que obtuvo el segundo lugar
reunió el 40% y PRD/PT/MC obtuvieron el 7%. Estas 4 contiendas muestran
a un partido Acción Nacional robusto que recibe en promedio el 40% de la
votación, un PRI con el Verde que aunque no gana promedia el 37% de sufragios, en cambio los partidos llamados de izquierda tienen muy débil presencia
entre este tipo de ciudadanos.
En cuanto al candidato de la Coalición PRI/PVEM ganó en 6 municipios. En Coscomatepec obtuvo el 40% de votos, el PAN fue en segundo lugar
con el 36% y la Alianza PRD/PT/MC reunió el 19% de sufragios. En Chontla
la Alianza PRI/Verde logró el 49%, mientras el PAN sumó el 42% y los partidos PRD/PT/MC recibían el 7% de la votación. En Tezonapa8, el municipio
con más electores de este grupo, la Coalición PRI/PVEM reunió el 36% de la
votación, el segundo lugar fue para los partidos PRD/PT/MC con el 32% y en
8 En la contienda municipal de 2010 en Tezonapa ganó la coalición PRD/PT/Convergencia con 8,735
votos y el segundo lugar fue para la alianza PRI/PVEM/PRV con 8,530 sufragios.
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ercera posición el PAN con el 28%. En Yecuatla9 el triunfo del PRI/PVEM fue
con el 37%, por abajo quedó el PAN con 34% y todavía más abajo la Alianza
PRD/PT/MC con el 25%. En Pajapan10 el PRI y su aliado Verde sumaron el
37%, el PAN obtuvo el 30% y los partidos PRD/PT/MC recibieron el 29% de
las papeletas electorales. En el municipio serrano de Tenochtitlan el triunfo
del PRI/PVEM se disparó al 51%, su victoria más holgada, el PAN como segunda fuerza quedó 19 puntos abajo, obtuvo el 32% y la alianza del PRD/PT/
MC llegó al 15%.
Del candidato de los partidos PRD/PT/MC da la impresión que en estos
municipios no tienen una importante base de apoyo y al hacer una observación más acuciosa se diría que Tezonapa fue el municipio con más electores y
en donde estos partidos obtuvieron la segunda posición, en las 9 localidades
restantes fue tercera. También se diría que en Pajapan esa coalición de tres
partidos reunió el 28.85% y en Yecuatla el 25.48% del total de sufragios, cifras
que no son para ganar pero representan una cantidad digna de una contienda.
Los ciudadanos de los municipios con Alto Grado de marginación son
menos participativos que los ciudadanos de los municipios con Muy Alto
grado de marginación, éstos últimos fueron a las urnas en un 78.09% y los
primeros en un 71.75%. En el Cuadro 10 se observa que los municipios con
más electores, Tezonapa y Coscomatepec, fueron de los municipios con menos participación ciudadana en las urnas.

9 En 2010 en Yecuatla ganó la coalición PRD/PT/Convergencia con 2,789 votos y el segundo lugar fue
para la alianza PRI/PVEM/PRV que sumó 2,777 sufragios, 12 papeletas electorales marcaron la diferencia.
10 También en Pajapan la elección municipal la ganó la coalición PRD/PT/Convergencia.
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Cuadro 10
La contienda presidencial del 2012 resultados electorales en los primeros 10 municipios con
ALTO GRADO de marginación en Veracruz5

falta

falta

falta

Votación
Total

Listado
Nominal

Índice de
Participación

Hidalgotitlán

4,358

2,676

1,388

8,627

12,485

69.09%

Coscomatepec

6,885

7,597

3,707

19,214

29,960

64.13%

Tlaltetela

3,918

3,058

653

7,822

9,786

79.93%

Alpatlahuac

1,942

1,538

394

4,058

5,661

71.68%

Chontla

3,100

3,588

481

7,322

9,370

78.14%

Tezonapa

6,746

8,767

7,797

24,319

35,162

69.16%

Yecuatla

2,055

2,233

1,520

5,964

8,853

67.36%

Pajapan

2,355

2,878

2,236

7,749

10,561

73.37%

Tenochtitlán

844

1,365

389

2,668

3,685

72.40%

Comapa
4,628 3,665
692
9,277
12,830
72.30%
Fuente: la información del año 2012 proviene del resultado del Cómputo Distrital
de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a nivel nacional y del
estado de Veracruz, IFE.

Conclusión
Por tercera ocasión consecutiva la mayoría de los votantes en el estado de
Veracruz sufragaron por un candidato, una candidata, que no fue postulado
por el Revolucionario Institucional. Importante esto, sin embargo no debe
hacernos creer que el PRI está débil. Se recuperó de la fuerte caída del 2006
y se reencontró con su electorado a través de procedimientos poco idóneos
a la democracia. Aunque su votación obtenida lo llevó a ocupar el segundo
lugar en la elección presidencial, 1,598 sufragios por abajo del PAN, triunfó
en 11 de los 21 distritos electorales, seis de ellos se ubican en la zona norte
del estado y entre los que destaca Pánuco que ganó con el 43.28% del total de
las papeletas electorales. Su más alta votación.
La candidata de Acción Nacional triunfó en el estado de Veracruz, ella y
su partido ganaron seis distritos electorales, reafirmando su exitosa presencia
en Veracruz urbano, Veracruz rural y Córdoba, en el primero de éstos sumó
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la votación más elevada, en otros como Veracruz rural, Huatusco y Cosamaloapan tuvo una votación mayor al 40%. Por su parte el candidato de la Coalición formada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano no pudo refrendar
sus número obtenidos en 2006, cierto que rebasó el millón de votos, pero no
fueron suficientes y ocupó el tercer lugar en Veracruz. Triunfó en cuatro distritos electorales, uno emblemático como Xalapa urbano, por ser la capital
del estado y dos en el sur, con influencia de los trabajadores petroleros. Los
antiguos chapopoteros de puerto México, por cierto en este puerto México,
hoy llamado Coatzacoalcos el candidato de la coalición de tres partidos sumó
la victoria más holgada de los 21 distritos electorales, el 48.97% del total de
votos. Aunque no es poca cosa el triunfo en Xalapa urbano del 48.07%.
La elección presidencial en los municipios muestra una faceta, solo una,
de la contienda por la primera magistratura. La candidata del PAN triunfó en
85 municipios, el abanderado del PRI con el Verde en 95 y el representante del
PRD/PT/MC ganó en los 32 municipios restantes, al conocer los resultados
en los municipios con más electores, o si se prefiere, en los municipios más
grandes se observa que el PRD en coalición con el PT y Movimiento Ciudadano ganó en cinco localidades, dos de ellas son de las más pobladas Xalapa
y Coatzacoalcos. El PAN triunfó en tres municipios, los tres emblemáticos
baluartes del PAN: Veracruz, Córdoba y Boca del Río, este último el municipio con mayor bienestar. La coalición PRI y el Partido Verde ganaron Poza
Rica y San Andrés Tuxtla. Cabe aclarar que como es común, en los municipios grandes el índice de participación ciudadana en las urnas es menor que
en las localidades pequeñas, en conjunto fue del 65.73%, mientras la media
estatal estuvo en 67.17%.
En cuanto a los municipios denominados intermedios, los resultados
son diferentes a los grandes. El PAN gana tres localidades, Tantoyuca y Tierra Blanca que andan cerca de ser bastiones del blanquiazul y Tihuatlán. La
Coalición del PRI con el Verde ganó cinco municipios, cuatro en el norte del
estado, incluido Pánuco que es Priísta y en el sur Acayucan. Uno de ellos es
Tuxpan que desde hace unos pocos años se ha realineado con el PRI y ahora
con el actual alcalde esa posición se ha ratificado ¿Cambiará esta tendencia
al terminar la gestión del alcalde en 2013? En cuanto a la Alianza del PRD/
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PT/MC ganó dos localidades, Cosoleacaque y Coatepec, éste es un municipio
que en sus elecciones locales gana el PRI, pero en las presidenciales triunfa
el PRD con sus aliados ¿El cambio en la tendencia electoral será producido
por el contagio con la vecina capital del estado? El índice de participación fue
de 65.45%, ligeramente inferior al porcentaje del conjunto de los municipios
mayores.
Por lo que toca a los municipios chicos, con menos electores, los resultados varían respecto a los dos conjuntos de localidades grandes e intermedias. En los municipios chicos la coalición de izquierda no figura con victorias, el triunfo es para el PAN en tres municipios y la Coalición PRI/PVEM
que triunfa en siete localidades. De estas victorias, tres se ubican en la región
de las Grandes Montañas, una zona que al PAN le ha costado trabajo ganar.
Tal vez lo más sorprendente de la elección en estos municipios es el índice de
participación ciudadana en las urnas, el promedio en estas localidades fue del
75%, pero hubo siete municipios que superaron esa cifra. Aquí los resultados
tienen un tufo de anomalía, o si se prefiere, es el conjunto de municipios con
más ciudadanos proporcionalmente en las mesas de elección y la contienda
por el primer lugar se da entre el PRI y el PAN, probablemente son los municipios en donde operan los programas asistenciales del gobierno federal
Panista, pero también participan los programas del gobierno local, que es
Priísta, y hasta donde se sabe, el candidato Andrés Manuel López Obrador
no promovió el reparto de propaganda utilitaria (gorras, camisetas, enseres
domésticos, etcétera.). Claro está que los alcaldes de Landero y Coss y Coetzala de extracción Perredista pudieron utilizar los programas sociales para
beneficiar al candidato de la alianza de los tres partidos.
Los resultados en los municipios con Muy Alto grado de marginación
muestran escenarios diferentes al conjunto de municipios chicos. En cuatro
localidades gana el PAN, en tres el PRI con el Verde y en tres el PRD y sus
aliados. Una lectura podría ser hay triunfos compartidos, aunque claro está
que la mayor votación en los municipios es para la Alianza PRI/PVEM que
en total suma el 36.57% de los sufragios, en tanto el PAN, reúne el 33.09% de
los votos, mientras el PRD y sus aliados llega al 25.69% de la votación total
en los diez municipios.
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Estando los diez municipios casi perfectamente divididos entre la región
Totonaco-Huasteco y la región de las Grandes Montañas, se nota que el PAN
tiene mejores resultados entre los Totonacos-Huastecos, pues gana en tres
municipios, mientras que los tres triunfos de la coalición llamada izquierda se
da en la región de las Grandes Montañas. El PRI y su aliado el Verde dividen
regionalmente sus victorias, una de ellas es en el municipio de Mixtla de Altamirano, que ocupa el primer lugar estatal de Muy Alto grado de marginación.
En este municipio el PRD y sus aliados obtuvieron su más baja votación y a
propósito de esta coalición, dos de las tres victorias fueron en los municipios
con más electores, confirmando esa tendencia de tener más apoyo ciudadano
en los municipios grandes que en los chicos. En los municipios con Muy Alto
grado de marginación los ciudadanos son votantes seguros, asistió a sufragar
el 78.09% del elector potencial. Cantidad mayor que el índice de participación
en los municipios chicos que fue del 75% de presencia ciudadana en las urnas.
En los municipios con Alto Grado de marginación los resultados fueron
diferentes, en relación con el conjunto de municipios con Muy Alto grado de
marginación, es decir, entre los marginados no todos tienen una misma preferencia partidaria. Por otra parte en los municipios con Alto Grado de marginación existe una coincidencia con los municipios chicos, el primer lugar
solo lo disputan el PAN y la coalición del PRI con el Verde, el primero de estos
partidos ganó en cuatro municipios y el PRI y su aliado Verde en seis, sin embargo con menos municipios ganados, el PAN suma el 40.06% de la votación
total obtenida en los diez municipios y el PRI, con más municipios ganados
queda ligeramente abajo al sumar 39.80% de todos los sufragios que recibió
en los diez municipios. La coalición del PRD y sus aliados llega al 16.83% de
la votación total lograda en los diez municipios.
En términos generales el veracruzano tiende a votar preferentemente
por Acción Nacional y el Revolucionario Institucional junto con el Verde Ecologista de México, vota por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano en menor
proporción. En el nivel de los distritos electorales el PRI con el Verde gana
más distritos que sin embargo comprenden ciudades menos importantes en
el ámbito estatal, a su vez el PAN triunfa en seis distritos en donde se ubican
la ciudad y puerto de Veracruz, Boca del Río y Córdoba que son localidades
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de mayor importancia. Pero el PRD en alianza con el PT y Movimiento Ciudadano solo obtiene cuatro victorias distritales, en dos de ellas se ubica la capital del estado y en otra, Coatzacoalcos, radica una parte significativa de la
empresa más importante del país PEMEX.
En cuanto a los municipios el PRI con el Verde supera ligeramente al
partido blanquiazul, atrás queda el PRD y sus aliados. Pero vuelve a haber un
hecho sintomático, la localidad más grande poblacionalmente y el municipio
con mayor bienestar lo gana el PAN; en la localidad administrativa y cultural
más importante del estado triunfa el PRD y sus aliados, que también gana en
la localidad con mayor desarrollo industrial de Veracruz.
En las localidades intermedias el Revolucionario Institucional con el
Verde, ganan en la mitad, casi todas en el norte del estado, el PAN tiene tres
y la llamada izquierda dos. En los municipios chicos el dominio es del PRI
con el Verde y el PAN, con predominio del primero. En los municipios con
mayor índice de marginación la votación se divide entre PAN, PRI/Verde y
PRD/PT/MC, con ligero predominio del blanquiazul. En los municipios con
Alto grado de marginación la mayoría de los ciudadanos se inclinó por el PRI/
PVEM y por el PAN, con la superioridad del primero.
Históricamente el PRI tuvo en las regiones marginadas, en los municipios pobres y en las localidades campesinas su mayor índice de votación. Esto
cambió cuando el PRI perdió la Presidencia de la República. Ahora el PAN
atrae a una parte de ese electorado. Ese realineamiento, muy probablemente,
es el resultado de los programas federales para combatir la pobreza. ¿Al regresar el PRI a la presidencia el PAN seguirá teniendo en 2018 a los ciudadanos
que en 2006 y 2012 votaron por el blanquiazul?
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Elección de Presidente de la República en 2012 en Veracruz

Fuente: la información del año 2012 proviene del Resultado del Cómputo Distrital
de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 2012 a nivel nacional y del estado de Veracruz, IFE.
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Anexo 2
Población alfabeta y analfabeta, grado promedio de escolaridad y lugar en el estado
por el índice de marginación de 10 municipios veracruzanos
Municipio

Población
Total

Porcentaje de
Personas Mayores de 6 Años o
más Alfabetas

Porcentaje
de Personas
Mayores de 15
Años o más
Analfabetas (*)

Grado
Promedio de
Escolaridad de
la Población
Mayor de 15
años

Lugar que
ocupa en
el contexto
estatal por
el Índice de
Marginación
(*)

Mixtla

10,387

44.4%

55.50%

2.7

1

Tehuipango

23,497

43.3%

56.55%

3.1

2

Texcatepec

10,627

59.6%

39.91%

4.1

3

Ilamatlán

13,575

57.0%

42.20%

4.0

4

Zozocolco de
Hidalgo

13,434

71.0%

28.20%

5.1

5

Soledad Atzompa

21,380

63.5%

36.31%

4.1

6

Atlahuilco

9,824

60.7%

39.12%

4.1

7

Zontecomatlán

13,866

67.5%

32.10%

4.5

8

Soteapan

32,596

62.2%

37.37%

4.4

9

Astacinga

5,995

60.2%

39.06%

3.9

10

Fuente: Instituto
Nacional de
Estadística
Geografía e
Informática,
2010).

(Notas de Pie)

1 Los Resultados Electorales de las Coaliciones Compromiso por México formada por el PRI/PVEM y
Movimiento Progresista Integrada por PRD/PT/MC se obtuvieron sumando los votos a cada partido y a
las Coaliciones que integraron (PRI, PVEM y PRI/PVEM y PRD, PT, Movimiento Ciudadano, PRD/PT/
MC, PRD/PT, PRD/MC, PT/MC).
2 Los Resultados Electorales de las Coaliciones PRI/PVEM y PRD/PT/MC se obtuvieron sumando los
votos a cada partido y a las Coaliciones que integraron.
3 Los Resultados Electorales de las Coaliciones PRI/PVEM y PRD/PT/MC se obtuvieron sumando los
votos a cada partido y a las Coaliciones que integraron.
4 Los Resultados Electorales de las Coaliciones PRI/PVEM y PRD/PT/MC se obtuvieron sumando los
votos a cada partido y a las Coaliciones que integraron.
5 Los Resultados Electorales de las Coaliciones PRI/PVEM y PRD/PT/MC se obtuvieron sumando los
votos a cada partido y a las Coaliciones que integraron.
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l propósito de este trabajo es ofrecer un panorama de la incidencia de
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limita a presentar la magnitud del problema, sin ahondar en sus relaciones
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del IIEPA-IMA que colaboraron en este trabajo: Guadalupe Herrera, Betzy Ríos y Elías Quiroz).
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causales, solo se proponen algunas pautas a seguir para un estudio de más
profundo. Así, el interés de este estudio se enfoca en la violencia que afecta
a los actores políticos que participan en los procesos electorales, o a quienes
están vinculados con funciones de gobierno y de representación política y
partidista: candidatos, presidentes municipales, legisladores, funcionarios de
gobierno, líderes partidistas y ex alcaldes. Se excluye la violencia que pudiera
estar dirigida directamente a la ciudadanía, a policías y familiares de los actores políticos. Los indicadores que se presentan son: homicidios, amenazas,
secuestros (desapariciones, “levantones”), distribuidos geográficamente por
municipio y región de la entidad. Cada caso se integró a partir de información hemerográfica, pues no fue posible obtener entrevistas directas con los
actores políticos partidistas, ni funcionarios estatales responsables de la seguridad pública en la entidad.
Como se reconoce, la literatura sobre el tema de la violencia, vinculada
a la delincuencia en los procesos electorales, aún es escasa, pero también se
acepta que de alguna maner la delincuencia y la confrontación constante entre
la autoridad y los grupos del crimen organizado, pueden afectar el comportamiento político-electoral de la ciudadanía. De este modo se exploró la posibilidad de que la violencia corresponda con el incremento del abstencionismo
o de alternancia en el gobierno municipal, ambos presupuestos fueron nulos;
por lo que se descartó seguir esa línea de trabajo, enfocándonos solo en los
actores políticos afectados presumiblemente por la violencia delincuencial.

La violencia delincuencial en Guerrero, un problema nacional
La violencia se puede definir como un acto de fuerza, intimidación o amenaza, que tiene la finalidad de obtener el dominio sobre una persona o grupo,
sus actos o propiedades en contra de su voluntad y en beneficio principal de
quien la ejecuta. La violencia política es aquélla que surge de los grupos organizados ya sea que estén en el poder o no.
El objetivo principal de la violencia política es destruir a los adversarios
o ponerlos en la imposibilidad física de actuar con eficacia. Generalmente se
ejerce cuando se cree que el poder está concentrado en un individuo y este
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poder está en razón de sus dotes personales, del cargo y/o papel que desempeña; por eso los atentados son más frecuentes contra liderazgos con cierto
poder decisorio. Otras veces se comete la violencia para doblegar la resistencia y la voluntad del contrario, como es el caso de la tortura o del terror
gubernamental, de los tumultos o del terrorismo. También puede tener una
función simbólica para desenmascarar y dramatizar una situación; a la vez
que atrae la atención pública acerca de ella, como los secuestros que realizan
los grupos rebeldes.
Los principales medios de los que se valen quienes ejercen la violencia
política, pueden ser censura de prensa, secuestros, torturas, amenazas y homicidios. Los hechos de violencia política tienen objetivos concretos en época
electoral: intimidar o eliminar candidatos, controlar comunidades para influir
en la intención del voto; y por ello, impedir que los ciudadanos tomen una
decisión libre y legítima, lo que representa un gran desafío para las instituciones del Estado que deben garantizar las condiciones de seguridad y confianza
y evitar la impunidad en este tipo de hechos.
La violencia política para Fernández y Aguilera (2002), puede convertirse, en algún momento, en un agente persuasivo del comportamiento electoral ya que ésta es por sí misma, es un fenómeno social persuasivo. En el
mismo sentido se encuentra el estudio de Blais, 2006 (citado en Fernández y
Aguilera, 2002), quien señala que los aspectos psicológicos relacionados con
el entorno que percibe el votante del medio en el cual habita y se desenvuelve
socialmente, inciden en la decisión personal y colectiva del voto, a partir de la
percepción de riesgo en la decisión de participación social. ¿Hasta qué punto
esta tesis es aplicable al caso de Guerrero? Las evidencias empíricas muestran
que no hay efectos adversos en el comportamiento del votante, es decir, en
las elecciones de presidentes municipales y diputados locales, celebradas en
junio de 2012; la ciudadanía acudió a las urnas, hubo una alta participación
electoral como más bajo se expone.
La violencia y la criminalidad se han incrementado de manera importante en nuestro país en al menos dos lustros. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDPC-SEGOB,
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2011), este fenómeno se ha reflejado en una creciente percepción de inseguridad de los ciudadanos.
El estado de Guerrero ocupa el segundo lugar, después de Chihuahua,
en niveles de violencia a nivel nacional (Guerrero Gutiérrez, 2012: 16). La tasa
de ejecuciones para 2011 fue de 50.3 por cada 100, 000 habitantes, frente al
14.6 del promedio nacional. En septiembre de 2012, de acuerdo a información del diario Milenio, por primera vez desde 2008, Guerrero registró más
ejecuciones que Chihuahua, como efecto de la tendencia descendente de los
homicidios en aquella entidad fronteriza, y del constante crecimiento de la
violencia en Guerrero.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de 2005 a 2011 los homicidios con violencia en cada una de las
entidades del país han crecido de manera constante, resaltando seis, que han
sido catalogados como los de mayor violencia, atribuida al crimen organizado
y de entre tales entidades se encuentra Guerrero (Tabla 1).
Tabla 1
Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes por entidad federativa
(2005-2011)
Entidad federativa

2005

2006

2007

2008 2009 2010

2011*

Aguascalientes

2

2

4

5

6

6

7

Baja California

16

16

13

34

50

48

25

Baja California Sur

6

5

6

6

6

9

6

Campeche

6

4

6

7

7

6

6

Coahuila de Zaragoza

6

4

4

7

10

16

26

Colima

9

7

7

9

10

20

25

Chiapas

7

12

2

6

11

4

4

Chihuahua

18

20

16

78

109

188

131

Distrito Federal

10

9

10

11

11

12

12

Durango

11

11

11

26

63

68

65

Guanajuato

4

4

4

6

9

8

11

Guerrero

18

24

23

30

55

46

71

Hidalgo

3

2

3

3

6

4

8
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Jalisco

6

7

6

8

9

15

20

México

14

12

9

11

12

14

17

Michoacán de Ocampo

16

24

13

15

22

17

19

Morelos

8

8

7

12

15

28

25

Nayarit

13

10

10

15

18

50

53

Nuevo León

4

4

6

5

8

20

46

Oaxaca

15

14

15

17

16

19

18

Puebla

6

6

5

6

6

7

7

Querétaro

5

4

3

4

5

4

6

Quintana Roo

7

6

10

12

11

11

12

San Luis Potosí

6

6

6

8

8

14

14

Sinaloa

16

17

15

30

52

88

71

Sonora

11

10

13

17

22

28

20

Tabasco

5

7

7

7

8

9

10

Tamaulipas

12

12

6

8

10

29

32

Tlaxcala

5

4

3

5

7

5

7

Veracruz

5

5

5

5

9

6

13

Yucatán

2

2

3

3

2

2

3

Zacatecas
5
6
5
7
9
10
19
*Cifras preliminares con corte al 19 de julio de 2012.
Fuente:http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especial es/2012/agosto/comunica29.pdf

Desde 2008 Chihuahua ha ocupado el primer lugar en homicidios por cada
100, 000 habitantes; según las cifras que obtiene el INEGI. En 2010 fue una
tasa de 188 homicidios dolosos por cada 100, 000 hab., mientras que en 2011
se redujo a 131 homicidios; lo cual puede tener su explicación en las medidas
de seguridad que han operado los gobiernos estatal y federal en la entidad.
Guerrero y Sinaloa ocuparon el segundo lugar en 2011, con una tasa de 71
homicidios por cada 100 mil habitantes respectivamente; en Sinaloa se contrajo la cifra respecto a 2010 que fue de 88; pero en Guerrero aumentó de 46
a 71. Durango en los últimos tres años ha controlado el número de homicidios, pero sigue siendo una de las entidades de mayor riesgo. Llama la atención cómo en Nayarit, que siguió una tendencia de bajo riesgo, entre 2010 y
2011, ha incrementado su grado de peligrosidad al pasar de 18 en 2009 a 53
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homicidios por cada cien mil habitantes en 2011. En contraparte, los estados
más “seguros”, en términos de registrar la menor tasa de homicidios, son Yucatán, Chiapas y Querétaro.
Según los datos oficiales del INEGI, de 2005 a 2011, se tiene registro de
un total de 116,005 muertes por circunstancias dolosas en el país. La Gráfica
I muestra cinco de las entidades de mayor incidencia de homicidios, sumando,
en conjunto, 36,351, representan el 31.3% del total nacional.
Gráfica 1
Homicidios en las entidades de mayor incidencia en México

El principal foco de violencia en Guerrero se ubica en el municipio de Acapulco, con 914 ejecuciones en el año 2011, que lo sitúa en segundo lugar de
entre los 20 municipios más violentos del país, sólo atrás de Ciudad Juárez,
Chihuahua.
En 2012, según el Consejo Ciudadano para la seguridad Pública y la
Justicia Penal (CCSPJP), Acapulco tuvo la tasa más elevada de homicidios del
país, con 142.88 homicidios por cada 100, 000 hab., que supera casi 8 veces la
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tasa nacional, ubicada en 17.97. Pero no solo es Acapulco, de los 20 municipios
con las tasas de homicidios más elevadas, se incluyen también: Zihuatanejo,
Iguala, Chilpancingo (capital) y Taxco, como se indica en el Mapa 1. Esto es,
cinco de los seis municipios de la entidad que rebasan los 100, 000 habitantes, tienen problemas de alta incidencia de criminalidad, solo el municipio de
Chilapa, que cuenta con 120,790 habitantes (Censo INEGI, 2010), no se encuentra en dichos índices de peligrosidad. El hecho de que en Guerrero sean
estos municipios los focos rojos, implica; sin duda, que el problema afecta a
la mayor parte de la población del estado. El Mapa 1 indica la tasa de homicidios dolosos por cada 100, 000 hab., y el lugar que ocupa cada municipio a
nivel nacional (LN), cuantificable en este mismo indicador. El primer lugar
nacional lo ocupa Acapulco, seguido de Zihuatanejo e Iguala, éstos últimos
de la región Costa Grande y Norte de la entidad.
Mapa 1
Municipios de Guerrero de más de 100 mil habitantes ubicados entre los 20 con
mayor tasa de homicidios a nivel nacional

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal, 2012.

La violencia en Guerrero se enmarca dentro de la disputa entre los grupos del
crimen organizado por el control del mercado de drogas en el país. Guerrero
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ha sido productor tradicional de marihuana y puente estratégico en la ruta
comercial de drogas ilegales que provienen de Centro y Sudamérica principalmente de Colombia, hacia Estados Unidos. Hasta finales del siglo pasado, el
territorio guerrerense no participaba en el consumo de drogas, sólo producía
y exportaba. La confrontación nacional entre los principales grupos organizados que controlan el mercado de drogas rompió este equilibrio y transformó
la entidad en un territorio en disputa, ahora orientado a la distribución y el
consumo interno. Los grupos del Norte del país se disputan la Ruta del Sol,
que conecta Acapulco con Morelos, incluida la capital Chilpancingo, Iguala y
Taxco. Los grupos dominantes de Michoacán se disputan la región de Tierra
Caliente y Costa Grande de Guerrero.
En este escenario las instituciones del estado han evidenciado su fragilidad para hacer frente al creciente clima de inseguridad y violencia. Los
grupos delincuenciales tienen como finalidad, influir en las estructuras subnacionales del país, particularmente en las áreas de seguridad municipal, por
lo cual el principal foco de presión hacia las estructuras del poder político son
las presidencias municipales, de donde surge la designación de dicha cartera
en el gobierno. De ahí provienen las amenazas, desapariciones y homicidios
hacia los alcaldes.
En este sentido, un reporte de la Federación Nacional de Municipios de
México, A. C. (FENAMM) también ubica a Guerrero entre las entidades con
mayor incidencia de violencia contra los alcaldes, junto a Oaxaca, Durango,
Chihuahua, Michoacán y Nuevo León. Esta asociación registró, de 2008 a
2011, 126 amenazas y 23 homicidios de alcaldes; de los 23 alcaldes ejecutados, 14 militaban en el Partido Revolucionario Institucional (PRI); cuatro en
el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres en el Partido Acción
Nacional (PAN), uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y uno
no pertenecía a ninguna organización política. Las entidades que han perdido
más alcaldes son Durango, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Nuevo
León y Estado de México, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas
e Hidalgo. Como se aprecia en esta información la violencia contra la clase
política del país se ha concentrado en los presidentes municipales, sobre todo
en las regiones del país con alta presencia de enfrentamientos entre grupos del
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crimen organizado, donde se ubica Guerrero; además, afecta a todos los partidos políticos nacionales. Por tal razón, nos concentraremos en la violencia
dirigida contra los alcaldes de la entidad, incluidos los ex alcaldes.

La violencia en procesos electorales en Guerrero
Guerrero es reconocido por la recurrencia de la violencia en los procesos políticos, sociales y culturales, pero no se había registrado vinculada al crimen
organizado, en la magnitud que se observa en los últimos años. La violencia
política más fuerte emergió con el desafío de la oposición al partido hegemónico en 1989-1990. Cuando el PRD disputó el poder político local en un
contexto cerrado a la oposición y participación política plural. El control gubernamental de las elecciones generó denuncias de fraude en varios municipios como: Ometepec, Florencio Villarreal y Coyuca de Benítez, que derivaron en movilizaciones, tomas de alcaldías, plantones y cierre de carreteras
para reclamar el triunfo opositor; las protestas no prosperaron y terminaron
en violentas acciones de represión gubernamental.
El saldo de las movilizaciones de protesta poselectoral, según la página
oficial del PRD, fue de 300 militantes asesinados durante el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), periodo que coincide con el
gobierno de José Francisco Ruiz Massieu en Guerrero. Este proceso marcó el
inicio de lo que sería una pauta de comportamiento contestatario y radical,
frente a la fraudulenta manipulación electoral y el clima de violencia, represión e intransigencia generado desde los gobiernos local y federal hacía la
oposición política.
Las movilizaciones de protestas Perredistas fueron manejadas, desde el
poder político, para mostrar a aquel partido como violento y peligroso para
la estabilidad del país, sintetizada en aquélla frase que hiciera de uso corriente
el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu: “el partido de la sangre y
la violencia”. Finalmente, las sucesivas reformas electorales dieron a la oposición política un espacio propio y específico en la entidad, institucionalizando
la disputa por el poder político de manera pacífica y por los cauces legales.
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La violencia electoral se generó por la disputa del poder político cuando
los comicios se regían por reglas no democráticas, por lo que tienen un origen
endógeno. En cambio, la violencia delincuencial que se presenta en los procesos electorales de Guerrero, tiene el propósito de influir en las decisiones del
poder político, a través de sus agencias de seguridad pública, o directamente
a través de sus alcaldes o legisladores, y son de carácter externo al proceso
político. Su finalidad no es obtener el poder político sino controlar algunas
de sus decisiones que les permitan mantener, sin interferencias, el control del
mercado de drogas ilegales.
Los efectos han sido variados. En relación al ambiente político, éste va
adquiriendo un cariz de vulnerabilidad que se expresa en tres indicadores:
homicidios, secuestros y amenazas a ciudadanos con algún cargo de representación popular; que aspiraron a competir en elecciones por una alcaldía, o una
curul en el Congreso local o federal; así como a líderes que representan a sus
partidos en su municipio. Como evidencia empírica de esta descomposición
social, se observa en la Gráfica 2, que tan solo de 2008 a 2013 en Guerrero se registró un total de 77 incidencias, producto de la violencia política en
materia electoral. El homicidio doloso predominó, alterando visiblemente la
estabilidad política.

Gráfica 2

Criminalidad y violencia en Guerrero (2008-2013)
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El homicidio de un actor político relevante en la entidad, Armando Chavarría Barrera en octubre 2009, quien fuera Presidente de la Comisión de Gobierno en el Congreso local, y candidato natural del PRD en la carrera por la
gubernatura del estado, que se celebraría en 2011. De 2008 a mayo de 2013,
se han registrado diversas ejecuciones de líderes partidistas, candidatos a alcaldes o diputados; así como de coordinadores de campaña en las diferentes
regiones de la entidad; de las cuales, las más sobresalientes se registran en la
siguiente tabla.
Tabla 2
Homicidios dolosos registrados contra actores políticos en Guerrero (2008-2013)
Nº

Partido

Víctima

Cargo

Lugar del
suceso

Año

1

PRD

Homero Lorenzo Ríos

Presidente municipal con
licencia de Ayutla y Candidato a diputado local

Ayutla

2008

2

PRI

Mario García Marcelo

Candidato a síndico

Atoyac
de Álvarez

2008

3

PRD

Armando Chavarría
Barrera

Diputado Local

Chilpancingo

2009

4

PRD

Francisco Javier Rodríguez

Ex alcalde

Petatlán

2009

5

PRI

Rolando Landa Hernández

Síndico procurador

Zihuatanejo

2009

6

PRD

Álvaro Rosas Martínez

Líder del PRD

Petatlán

2009

7

PRD

Macario Rivera Lozano
y doce militantes del
PRD

Regidor

Coahuayutla

2009

8

PRI

Alfonso Cruz Rivera

Suplente del alcalde

Zapotitlán
Tablas

2009

9

PRD

Adelaido Pita Pérez y
doce personas más

Ex regidor y dirigente regional de la Unión General
Obrera, Campesina y Popular (UGOCP)

Heliodoro
Castillo

2009
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Nº

Partido

Víctima

Cargo

Lugar del
suceso

Año

11

PRI

José Santiago Agustino

Alcalde

Zapotitlán
Tablas

2010

12

PRD

Santana Rayo Chamú

Secretario Particular de José
Luis Román Sotelo

Coyuca
de Catalán

2010

13

PRD

José Luis Román
Sotelo

Secretario General del
Ayuntamiento

Coyuca
de Catalán

2010

14

PRD

Ignacio Ortuño Duarte

Síndico Procurador

Coyuca
de Catalán

2010

15

PT

Rey Hernández García

Dirigente estatal del PT

Ometepec

2010

16

PRI

Luis García Romero

Secretario General del Comité local del PRI en Atoyac

Atoyac
de Alvarez

2011

17

PRI

Moisés Villanueva de
la Luz

Diputado federal

Tlapa

2011

18

PRI

Tomasa Zavaleta

Dirigente de colonos en
Acapulco

Acapulco

2011

19

PRD

Francisco Adame
Juárez

Ex regidor y dirigente del
Frente de Organizaciones
Populares del Estado de
Guerrero (FOPEG)

Iguala

2011

20

PRD

Adelfo García García,

Secretario particular del
Alcalde

Coyuca
de Catalán

2011

21

PRD

Hernán Escamilla
Ocampo

Ex síndico

Tecpan

2011

22

PRD

Juan Vargas Espíritu

Ex regidor

Chilpancingo.

2011

23

PRI

Entervio Reyes Bello

Ex alcalde

Chilpancingo

2011

24

PRD

Francisco Javier Mora
Luviano,

Ex regidor de Zihuatanejo

Zihuatanejo

2011

25

PRI

Regulo Cabrera

Dirigente municipal

Atoyac
de Álvarez

2011

26

MORENA

José Guadalupe Acosta

Dirigente municipal

Atoyac
de Álvarez

2012
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Nº

Partido

Víctima

Cargo

Lugar del
suceso

Año

27

PRI

Horacio Barquín
Caballos

Coordinador del PRI por la
Zona norte y diputado local
suplente

Taxco

2012

28

PRD

Margarito Genchi
Casiano

Ex alcalde y candidato a
diputado local

Florencio
Villareal

2012

29

PRD

Alberto Gil Resendíz

Ex director de mercados
en el peridodo de Alberto
López Rosas

Acapulco

2012

30

PRD

Miguel Jaimes Palacios

Ex alcalde de San Miguel
Totolapan y 16 personas
más

San
Miguel
Totolapan

2012

31

PANAL

Miguel Ángel Torres
Gutiérrez

Dirigente del Partido

Acapulco

2012

32

PRD

Concepción Villareal
Mendoza

Regidor de Cuajinicuilapa

Cuajinicuilapa

2012

33

MORENA

Andrés Rosales
Aguirre

Dirigente político

Cutzamala

2013

34

PRD

Hugo Castillo Contreras y su abodado Alfredo Zárate Navarrete

Ex comisario

Acapulco

2013

35

PRI

Justino Carvajal
Salgado

Síndico

Iguala

2013

36

PRI

Agustín Sotelo Aguilar

Ex comisario

Atoyac

2013

37

PRI

Martín Medina Reyes

Aspirante a la candidatura
del PRD y al final se sumó a
la campaña del PRI

Zihuatanejo

2013

Fuente: elaboración propia con datos del Diario El Sur, 2008-2013. Puerto de Acapulco,
Guerrero

La victimización no está dada solo en esta cifra de decesos, dado que en casos como en Coahuayutla en la Costa Grande, perdieron la vida tanto el líder Perredista como doce de los militantes Perredistas que le acompañaban.
Asimismo, en Heliodoro Castillo, de la Región Tierra Caliente, ejecutan al
líder de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) y doce
miembros de dicha organización.
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La Tabla 2 también muestra una agrupación de las víctimas en tres
tiempos: cuando ya no ostentaban su cargo político y sin embargo habían
estado al frente de una presidencia municipal o una regiduría; funcionarios
activos como secretarios, regidores o dirigentes partidistas; y por último, aspirantes a ocupar un cargo de regidor, diputado o síndico. La Tabla 3 registra
los secuestros más visibles que se hicieron públicos en la prensa local y que
trascendieron en el rumbo tomado en el proceso electoral, en tanto que los
aspirantes a una candidatura de representación, redefinieron sus aspiraciones
después de los sucesos que alteraron su participación electoral, y los partidos
políticos tuvieron que sustituir candidatos por otros aspirantes, desafiando
el riesgoso ambiente de violencia política.
Tabla 3
Secuestros de actores políticos registrados en Guerrero (2008-2013)
Nº

Partido

Víctima (s)

Cargo político

Lugar del
suceso

Año

1

PRD

Juan Carlos Jiménez
García

Ex Alcalde

Huamuxtitlán

2011

2

PRD

Miguel Jaimes Palacios

Ex Alcalde de San
Miguel Totolapan

Ciudad
Altamirano

2011

3

PRI

Aceadeth Rocha Ramírez

Diputada Local

Ometepec

2011

4

PRI

Nabor Bailón Baltasar
y Francisco Chavez
Araujo

Presidente del PRI y
Ex Alcalde

Coyuca de
Catalán

2012

5

MC

Eliseo Ocampo Avila

Dirigente municipal
del MC

Iguala

2012

6

PRD

Feliciano Álvarez
Mesino

Candidato a Alcalde

Cuetzala

2012

7

PRI

Marcelo Avila Velázquez

Candidato a Alcalde

Apaxtla de
Castrejón

2012

8

PRI

Rubén Valenzo Cantor

Candidato a Alcalde

Tixtla

2012

9

PRD

Víctor Aguirre Alcaide

Candidato a diputado
local plurinominal

General
Canuto A.
Neri

10

PRI

César Garibay Gutiérrez

Candidato a Alcalde

Marquelia

2012

11

PRI

Nadín Torralba Mejía

Alcalde con licencia

Técpan

2012
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12

PRD

Porfirio Leyva Muñoz

Ex Presidente Municipal

Juan R.
Escudero

2012

13

PRD

Rafael Ariza Bibiano

Ex alcalde

Coyuca de
Benítez

2012

14

PAN

Marcelino Martínez
Ortiz

Director de Desarrollo Rural del municipio de Ajuchitlán

Ajuchitlán
del Progreso

2012

15

PRI

Timoteo Domínguez
Maldonado

Candidato a Alcalde

Huamuxtitlán

2012

Fuente: elaboración propia con datos del Diario El Sur, 2008-2013. Puerto de Acapulco,
Guerrero

La tendencia que se observó con mayor reticencia fueron las amenazas y secuestros express de los aspirantes a ocupar una alcaldía, que fueron amedrentados unas semanas antes de la jornada electoral. Lo anterior muestra que la
violencia político-electoral trastoca las libertades individuales para participar
en la contienda por un cargo de representación. Los aspirantes que lograron
llegar a ocupar su función como alcaldes desde el 30 de septiembre de 2012,
han sido igualmente amenazados (Tabla 4), particularmente con relación
al nombramiento del Secretario de Seguridad Pública, un cargo clave para
favorecer la movilidad del crimen organizado.
Tabla 4
Amenazas contra actores políticos registradas en Guerrero (2008-2013)
Nº

Partido

Víctima (s)

Cargo político

Lugar del
suceso

Año

1

PRD

Armando Bello
Gómez

Presidente municipal

Atoyac

2011

2

PRI

Manuel Añorve Baños

Tlalixtlaquilla

2011

3

PRD

Víctor Jorrín Lozano

Candidato a Gobernador
Diputado local

Acapulco

2011

4

PRD

Faustino Soto Ramos

Presidente de
la Comisión de
Gobierno del
Congreso local

Tecpan

2011

5

PAN

Cesár Quevedo
Inzunza

Coordinador de
campaña

Atlixtac

2012
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6

PRD

José Luis Abarca
Velázquez

Precandidato a
Alcalde

Iguala

2012

7

PRD

Johnny Saucedo
Romero

Precandidato a
Alcalde

Huamuxitlán

2012

8

PT

Ranferi Hernández
Acevedo

Candidato a
Alcalde

Ahuacotzingo

2012

9

PRI

Verónica Muñoz
Parra

Candidata a Diputada federal

Pungarabato

2012

10

PANAL

Luis Alberto Sánchez

Dirigente estatal

Acapulco

2012

11

PRI

Irving Granda Castro

Candidato a Diputado

Acapulco

2012

12

PRD

Rosario Melín García

Candidata a Diputada federal

Acapulco

2012

13

PRD

Juan Carlos Merino
González

Alcalde

2012

14

PRI

Antonio Atenógenes
Vázquez Rodríguez

Huamuxtitlán

Candidato a
Alcalde

Ometepec

2012

15

PRI

Eduardo Montaño
Salinas

Candidato a Diputado local

Ometepec

2012

16

PRI

Omar Jalil Flores

Candidato a Diputado local

Taxco

2012

17

PRD

Martín Cisneros Valle

Candidato a
Alcalde

Copanatoyac

2012

18

PRD

Misael Huerta

Candidato a
Alcalde

San Luis
Acatlán

2012

19

PRD

Miguel Ángel Rodríquez Bustos y Hugo
Figueroa

Candidato a Diputado

Taxco

2012

20

PRD

Eufemio Cesáreo
Santos

Candidato Suplente a Diputado

Acatepec

2012

21

PRD

Arturo Sánchez
Torres, Pablo Zapién,
Elvis Cortés Salado

Subsecretarios
de Finanzas y de
Planeación

Chilpancingo

2012

22

PAN

Irineo Loya Flores

Alcalde electo

Cuajinicuilapa

2012

23

PRD

Ignacio de Jesús Valladares Salgado

Alcalde

Teloloapan

2012

24

PRI

Leocadio Ávila Palacios

Regidor

Tixtla

2013
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25

PT

Victoriano Wences
Real,

Alcalde

Tlapa

2013

Fuente: elaboración propia con datos del Diario El Sur, 2008-2013. Puerto de Acapulco, Guerrero

En suma, del año 2008 al mes de mayo de 2013, han sucedido 77 casos de violencias contra actores políticos, de los cuales 37 son homicidios, 15 secuestros
y 25 actos de amenazas. Estas acciones violentas fueron dirigidas principalmente a los presidentes municipales, ex alcaldes, candidatos a diversos puestos
de las planillas municipales y líderes partidistas. Los homicidios que más se
registraron fueron perpetrados contra ex representantes políticos o funcionarios de los ayuntamientos municipales. Las amenazas se concentraron en los
candidatos a puestos de elección popular y alcaldes en funciones. Mientras
que los secuestros se cometieron también contra candidatos a alcaldes y ex
presidentes municipales.
Al relacionar los tres indicadores por partido, las Tablas 2, 3 y 4 reflejan
que la mayor incidencia ha sido el homicidio doloso y el PRD fue el partido
que tuvo más pérdidas humanas y de liderazgos políticos, seguido del PRI, que
registró dos tercios de decesos, respecto al PRD. Las amenazas son también
de mayor reiteración en líderes y candidatos Perredistas, solo equiparable se
encuentran ambos partidos en cuanto a secuestros (Gráfica 3).
Gráfica 3
Criminalidad y violencia por partido en Guerrero (2008-2009)
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Agrupados los incidentes por región, se observa que todas las regiones de
la entidad registran algún nivel de vulnerabilidad, en orden de importancia:
Costa Grande, Montaña, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Acapulco y Centro. Cabe puntualizar dos comentarios: 1) La agrupación regional reduce la
magnitud de la incidencia de la violencia en el Puerto de Acapulco, debido a
que este municipio representa por sí solo una región, lo cual no supone que
haya reducido sus indicadores de violencia; además que los datos registran
dónde se dieron los hechos violentos, los cuales pudieron haber ocurrido en
otro municipio pero dirigidos a actores políticos de Acapulco. 2) Los diarios
de la entidad no informan de todos los casos de violencias, de modo que la
denominada cifra negra de estos actos delictivos puede ser mucho más alta
que la publicada en los diarios aquí consultados.
Gráfica 4
Homicidios, secuestros y amenazas a actores políticos en Guerrero, por región

A fin de ubicar geográficamente dónde han tenido lugar los tres indicadores
de estudio, en los Mapas 2, 3 y 4 se identifican los municipios de incidencias
en homicidios, amenazas y secuestros. Según informes de los medios de comunicación, en 20 municipios han ocurrido homicidios, en 19, amenazas, y
en 12, secuestros; en algunos municipios se han registrado secuestros y ame-
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nazas; y en otros, secuestros y homicidios. En suma, han sido afectados por
la violencia hacia los actores políticos, 36 de los 81 municipios de la entidad
(ver Tabla 5). De este universo sobresalen los municipios más importantes
en población, actividad económica y política. En Iguala, Ometepec y Tecpan
se han registrado los tres indicadores de violencia aquí señalados.
Tabla 5
Incidencia de violencia contra actores políticos por municipios en Guerrero (20082013)
Nº

Municipios

Homicidios

1

Acapulco de Juárez

√

2

Acatepec

√

3

Ahuacuotzingo

√

4

Ajuchitlán del Progreso

√
√

5

Apaxtla de Castrejón

6

Atlixtac

7

Atoyac de Álvarez

√

8

Ayutla de los Libres

√

9

Coahuayutla de José María
Izazaga

√

10

Copanatoyac

Secuestros

Amenazas
√

√
√

√

11

Coyuca de Benítez

12

Coyuca de Catalán

√

√

13

Cuajinicuilapa

√

14

Cuetzala del Progreso

15

Cutzamala de Pinzón

√

16

Chilpancingo de los Bravo

√

17

Florencio Villarreal

√

18

General Canuto A. Neri

19

Gral. Heliodoro Castillo

20

Huamuxtitlán

21

Iguala de la Independencia

√
√
√
√
√

√
√

√

√

√

√

22

Juan R. Escudero

√

23

Marquelia

√

24

Ometepec

√

25

Petatlán

√

√

√
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26

Pungarabato

√

27

San Luis Acatlán

28

San Miguel Totolapan

√

29

Taxco de Alarcón

√

30

Tecpan de Galeana

√

√
√

31

Teloloapan

32

Tixtla de Guerrero

33

Tlalixtaquilla de Maldonado

34

Tlapa de Comonfort

√

35

Zapotitlán Tablas

√

36

Zihuatanejo de Azueta

√

√
√

√
√

√

√
√
√

Fuente: elaboración propia con datos del Diario El Sur, 2008-2013. Puerto de Acapulco, Guerrero

Por cuanto al indicador de homicidios, como se muestra en el Mapa 2, se
ha dado en las siete regiones de la entidad, incluida Acapulco. De la región
Centro, en Chilpancingo y General Heliodoro Castillo; prácticamente toda la
Costa Grande, a excepción del municipio de La Unión de Isidoro Montes de
Oca, ha sido zona de conflicto con el crimen organizado; en Tierra Caliente,
resalta Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón y San Miguel Totolapan, éste
último, registra el homicidio del alcalde de 2005 a 2008 y coordinador regional
del Comité de Planeación para el Desarrollo del estado, que fue secuestrado
y después ejecutado. No quedan excluidas de la violencia y homicidio doloso
en las ciudades de Taxco de Alarcón e Iguala, que son las más importantes de
la entidad, después de Acapulco y la capital Chilpancingo.
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Mapa 2
Homicidios dolosos de actores políticos por Municipio en Guerrero (2008-2013)

El ámbito geodelictivo de secuestros y amenazas puede observarse en los Mapas 3 y 4, donde nuevamente en todas las regiones se registraron incidentes
delictivos, resaltando Costa Grande, Tierra Caliente y la Montaña. En el caso
de los secuestros se han registrado en 13 municipios, en la mayoría de los casos, las víctimas fueron rescatadas. En esta categoría se registran los desaparecidos o las víctimas que ya no se tiene información sobre su localización,
como es el caso de los ex alcaldes de Tecpan, Nadín Torralba, y de Coyuca de
Benítez, Rafael Ariza.
Mapa 3
Secuestros de actores políticos por Municipio en Guerrero (2008-2013)
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Mapa 4
Amenazas a actores políticos por Municipio en Guerrero (2008-2013)

La criminalidad y violencia que ha ido en aumento en la entidad, se ubica
principalmente en la Costa Grande y Tierra caliente, pero también en los más
importantes de la zona Norte, la Montaña, Centro y Acapulco, antes, durante
y después del proceso electoral de 2012.
Los municipios más afectados son Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Zirándaro); así como en Apaxtla de la región Norte. En éstos últimos
municipios se tuvo el riesgo de no participación del candidato del PRI por
amenazas y secuestro, días antes de los comicios por grupos de delincuencia
organizada. Evento que impidió la realización del cierre de campañas. Otros
incidentes aislados, como por ejemplo en el municipio de José Joaquín Herrera se detuvo a siete personas que amenazaban a los ciudadanos para que
no emitieran su voto, o bien que la junta local del IFE en Guerrero manifestó
que hubo dificultades para conformar las mesas directivas de casillas porque
los presidentes ya nombrados, por temor a acciones de violencia durante la
jornada electoral, no acudieron a su casilla.

Desafío a las autoridades legitimadas en las urnas
Aun con este ambiente de violencia política en Guerrero durante la jornada electoral de 2012 para elegir alcaldes municipales y diputados locales,
la ciudadanía participó en un 59.23%, dando lugar a unos comicios sin conflictos relevantes, salvo aislados sucesos como en Tenantitlán (municipio de
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Teloloapan), donde se registró el robo de una urna; asimismo en Tepentatitlán,
del mismo municipio, hombres armados se llevaron una urna, y al presidente
de la casilla, y tras rellenarla de votos, la regresaron y liberaron al funcionario
electoral.3 Comparando esa tasa de participación ciudadana con los comicios
de 2008, también para ayuntamientos y legisladores locales, ésta fue del 50.1%;
con lo cual se desprende que la violencia no afectó la participación electoral,
al contrario, dada la trayectoria electoral en la entidad que se caracteriza por
sus altos niveles de abstencionismo, las elecciones de 2012 han sido las más
concurridas y votadas en la historia de Guerrero.
Por lo tanto, la participación de la ciudadanía durante los comicios implicó un desafío implícito a los grupos del crimen organizado; su decisión de
votar implica también el reconocimiento de su propia capacidad para confrontarlo; manifestándose en acciones concretas de organización comunitaria
en la defensa de sus propias comunidades. Acciones como las de la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, configurándose como grupos de autodefensa en Tixtla, San Luis Acatlán, Olinalá, entre otras, es decir,
un sistema de impartición de justicia fundado en la tradición de autoridades
comunitarias ejidales, autónoma del sistema de justicia constitucional.
Asimismo, las evidencias empíricas mostradas a lo largo de este trabajo, dan cuenta de que la criminalidad y delincuencia no está dirigida a un
solo partido político. Si bien, la tendencia ha sido de mayor afectación a los
miembros del PRD, esto no indica que el PRI no haya alterado su organización interna y participación en los comicios sin resultar igualmente afectados
sus candidatos a cargos de representación popular o líderes y políticos en la
administración pública, en ejercicio de sus funciones. El crimen organizado
permea todas las agrupaciones políticas, incluyendo a los partidos minoritarios que también han visto bajas en sus liderazgos políticos.

3

“Recupera izquierda Acapulco e Iguala”, en Diario Reforma, lunes 2 de julio de 2012.
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Resultados electorales
La distribución del poder político en los ayuntamientos de Guerrero ha seguido una tendencia de alternancia, prácticamente entre el PRD y el PRI y
sólo entre el cinco y diez % de ayuntamientos han sido dirigidos por partidos
de oposición (Gráfica 5).
Gráfica 5
Distribución del poder político en los ayuntamientos de Guerrero

La fidelidad del electorado para votar a un solo partido en dos elecciones
consecutivas (2008 y 2012), solo se registra en 27 municipios (Tabla 6). En
la elección municipal de 2012, 54 municipios cambiaron de partido en el
gobierno, esto es, el 66% de 81 municipios que componen la entidad. Estos
resultados representan cierta volatilidad electoral que puede deberse a varias
causas, entre éstas, el candidato, el método de selección del candidato, la desafección política respecto al partido que ya ocupó el poder local; o bien, la insatisfacción ciudadana en la administración pública de determinado partido.
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Tabla 6
Partido gobierno en los ayuntamientos de Guerrero
Nº

Municipios

2008

2012

Alternancia

Registro de
violencias

1

Acapulco de Juárez

PRI-PV

PRD-CPT

√

√

2

Acatepec

PRD

PRD

X

√

3

Ahuacuotzingo

PRD

PRI

√

√

4

Ajuchitlán del
Progreso

PRI

PRD

√

√

5

Alcozauca de Guerrero

PRD

PRI

√

X

6

Alpoyeca

PRI

PRD-CPT

√

X

7

Apaxtla de Castrejón

PRI

PRD

√

√

8

Arcelia

PRD

PRI

√

X

9

Atenango del Río

PRI

PRI

X

X

10

Atlamajalcingo del
Monte

PRD

PRI

√

X

11

Atlixtac

PAN

PRI-PV

√

√

12

Atoyac de Álvarez

PRD

PRI

√

√

13

Ayutla de los Libres

PRI

PV

√

√

14

Azoyú

PRD

PRI

√

X

15

Buenavista de
Cuéllar

PAN

PT

√

X

16

Benito Juárez

PRD

PRD

X

X

17

Coahuayutla de
José María Izazaga

PRD

PRD

X

√

18

Cochoapa el
Grande

PRD

PRI

√

X

19

Cocula

PRI

PRI

X

X

20

Copala

PRI

PRI-PV

X

X

21

Copalillo

CONV

PRD

√

X

22

Copanatoyac

PRI

PRI

X

√

23

Coyuca de Benítez

CONVPT

PRI

√

√
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Nº

Municipios

2008

2012

Alternancia

Registro de
violencias

24

Coyuca de Catalán

PRD

PRD

X

√

25

Cuajinicuilapa

PAN

PAN

X

√

26

Cualác

PRI

PRD-CPT

√

X

27

Cuautepec

PRI

PRD

√

X

28

Cuetzala del Progreso

PRD

PRD

X

√

29

Cutzamala de
Pinzón

PRI

PRD

√

√

30

Chilapa de Álvarez

PRIPVEM

PRI-PV

X

X

31

Chilpancingo de
los Bravo

PRI

PRI

X

√

32

Eduardo Neri

PRI

PRI

X

X

33

Florencio Villarreal

PRI

PRD

√

√

34

General Canuto A.
Neri

PRD

PRD

X

√

35

Gral. Heliodoro
Castillo

PRI

PRD

√

√

36

Huamuxtitlán

PRD

PRD-CPT

X

√

37

Huitzuco de los
Figueroa

PRD

PRI

√

X

38

Iguala de la Independencia

PRI

PRD-CPT

√

√

39

Igualapa

PRI

PRD

√

X

40

Iliatenco

PRI

PRD

-

X

41

Ixcateopan de
Cuauhtémoc

PRI

PRD

√

X

42

José Joaquín Herrera

PRI

PRD

√

X

43

Juan R. Escudero

PRD

PAN

√

√

44

Juchitán

PRD

PRD

X

X

45

Leonardo Bravo

PRI

PRD

√

X

46

Malinaltepec

PRD

PRD

X

X

47

Mártir de Cuilapan

CONV

PRD

√

X
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Nº

Municipios

2008

2012

Alternancia

Registro de
violencias

48

Marquelia

PVEM

PRD

√

√

49

Metlatónoc

PRD

PRD

X

X

50

Mochitlán

PRI

PRD

√

X

51

Olinalá

PRD

PRI

√

X

52

Ometepec

PRD

PRI-PV

√

√

53

Pedro Ascencio
Alquisiras

PRI

PRD

√

X

54

Petatlán

PRI

PRI

X

√

55

Pilcaya

CONVPT

PAN

√

X

56

Pungarabato

PRI

PRI

X

√

57

Quechultenango

PVEM

PRI

√

X

58

San Luis Acatlán

PRD

PRI-PV

√

√

59

San Marcos

PRI

PRD-CPT

√

X

60

San Miguel Totolapan

PRI

PRI-PV

X

√

61

Taxco de Alarcón

PRI

PRI

X

√

62

Tecoanapa

PRI

PV

√

X

63

Técpan de Galeana

PRI

PRD-CPT

√

√

64

Teloloapan

ASD

PRD-CPT

√

√

65

Tepecoacuilco de
Trujano

PRI

PAN

√

X

66

Tetipac

PRD

PRI

√

X

67

Tixtla de Guerrero

PRIPVEM

PRD

√

√

68

Tlacoapa

PRI

PRD

√

X

69

Tlacoachistlahuaca

PRI

PRI-PV

X

X

70

Tlalchapa

PAN

PRD

√

X

71

Tlalixtaquilla de
Maldonado

PRI

PRD-CPT

√

√

72

Tlapa de Comonfort

PRI

PT

√

√
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Nº

Municipios

2008

2012

Alternancia

Registro de
violencias

73

Tlapehuala

PRI

PRI

X

X

74

La Unión de Isidoro Montes de Oca

PRI

PRD

√

X

75

Xalpatláhuac

PRD

PRD

X

X

76

Xochistlahuaca

PRI

PRD-CPT

√

X

77

Xochihuehuetlán

CONVPT

PRD

√

X

78

Zapotitlán Tablas

PRI

PRI

X

√

79

Zihuatanejo de
Azueta

PRI

PRI

X

√

80

Zirándaro

PRI

PRD

√

X

81

Zitlala

PRI

PRD

√

X

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero
y Diarios El Sur, Acapulco, Guerrero.

En cuanto a las ciudades relevantes en la entidad, en Chilpancingo –capital del
estado–, no se ha generado alternancia, se trata de un bastión político del PRI
que de antaño conserva la fidelidad partidaria de su electorado. Taxco refrendó también el control del PRI, que desde 2005 gobierna, siendo una sociedad
que dominó el PAN con el 43.3% en 2005 y que ganó el PRI desde 2008 con el
51.5%. El PRI controla 30 municipios desde 2012 (37%), de los cuales, los más
relevantes se encuentran en la Costa Grande (Zihuatanejo, Petatlán, Coyuca
de Benítez y Atoyac de Álvarez), además de Chilpancingo, Taxco y Chilapa.
En total, el PRD gobierna desde ese mismo año, 43 municipios (53%),
dentro de los cuales están el Puerto de Acapulco e Iguala, dos de las ciudades
más importantes en la entidad. Iguala fue recuperada por este partido, tras
su gobierno de 2005-2008; mientras que Acapulco, es recuperado por la izquierda en una coalición que encabezó el MC. En suma, la alternancia es un
fenómeno recurrente en la competencia política de la entidad, al menos en
los últimos procesos electorales más competidos desde 2002, pero también
es significativa la concentración del poder municipal en un 90% entre el PRI
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y el PRD, lo cual da cuenta de la limitada presencia que tienen los partidos
pequeños entre el electorado.
En cuanto a los 36 municipios donde se han registrado acciones de violencias contra actores políticos, el fenómeno de la alternancia se mantiene,
aunque en un porcentaje menor al promedio estatal. Mientras que la alternancia se registró en el 67% de los municipios de la entidad, en el caso de los
municipios con violencias, la alternancia se produjo en el 58% de los casos.
Esto muestra que la crisis de inseguridad contra actores políticos no genera
votos ni a favor de la oposición ni en contra del partido en el gobierno, de
modo que la decisión electoral responde a otro tipo de motivaciones, que
pueden ser de carácter político, cultural o económico, como han encontrado
(Valdez y Paniagua, 2011: 52) en otro contexto nacional y que puede ser explorado para el caso de Guerrero en futuros estudios.

Conclusión
El propósito de este trabajo se limitó a presentar una descripción del panorama de la violencia contra actores políticos del estado de Guerrero, de modo
que las consideraciones finales tienen un carácter preliminar, dadas las dificultades para profundizar en el objeto de estudio.
1. La violencia en Guerrero ha sido una constante en su historia política y social,
pero la presencia de la delincuencia organizada es relativamente reciente, como
efecto de la disputa del mercado de drogas ilegales que se vive en el país. La violencia, por lo tanto, tiene un carácter exógeno, pero ha permeado las estructuras
sociales de la entidad, de modo que aún se desconoce cuáles serán sus efectos,
en detrimento de la convivencia social en el estado. Representa un desafío a los
procesos políticos e institucionales, aún sin cuantificar.
2. La violencia ligada al crimen organizado está presente en todas las regiones
de la entidad, prácticamente no hay un municipio que escape a esta situación de
violencia, sobresalen los más importantes del estado, y sin duda, el principal foco
de violencia es el puerto de Acapulco. En el caso de la violencia contra actores
políticos, ésta se ha concentrado en 36 de los 81 municipios, de igual manera,
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está presente en las siete regiones de la entidad, así como en los municipios más
grandes en población y actividad económica.
3. La violencia ha afectado a todos los partidos políticos de la entidad, está dirigida principalmente hacia las estructuras de poder municipal, sobre todo los
alcaldes, ex alcaldes o candidatos a las presidencias municipales. Un factor de
presión, por parte de los grupos delincuenciales, hacia los ayuntamientos es el
nombramiento del responsable de seguridad pública.
4. Entre el año 2008 y el mes de mayo de 2013, la prensa estatal registró 77 casos
de violencia contra actores políticos, de los cuales 37 son homicidios, 15 secuestros y 25 amenazas. El partido más afectado por esta situación es el PRD, con 41
hechos violentos; el PRI registró 28 casos; los 8 restantes se distribuyeron en los
demás partidos locales.
5. La violencia no ha afectado sustancialmente a los procesos electorales, pues la
elección de 2012 registró la participación electoral más alta de los últimos años.
Por lo que se puede afirmar que no existe una relación causal entre las regiones de
mayor tensión delictiva y la participación ciudadana en los procesos electorales.
6. Sin embargo, la violencia de alguna manera ha modificado las pautas de comportamiento de los actores políticos, generando situaciones de temor, miedo e
impunidad, que deberán ser objeto de estudio con mayor profundidad.
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Conclusión

A

lo largo de las últimas dos décadas, la transformación del sistema
electoral mexicano se ha acelerado para dar cabida a la pluralidad
en que se expresa la sociedad mexicana y consolidar mecanismos
claros que fortalezcan los criterios mínimos para el funcionamiento de una
democracia representativa. Sin embargo, este proceso ha dado cuenta, también, de que ni el sistema electoral ni la sociedad mexicana son estáticos; que
la búsqueda, idealizada en los años noventa, de la reforma electoral definitiva ha quedado en el anecdotario y que el sistema político mexicano requiere, para dar cauce a las demandas de sectores cada vez más diferenciados, de
mecanismos más eficientes para expresar preferencias, evaluar gobiernos y
resolver problemas. En la medida en que las elecciones se transformaron en
un mecanismo efectivo para la toma de decisiones colectivas, la definición y
administración de los procedimientos que las hacen posibles se transformaron en un territorio de disputa.
El proceso electoral de 2012 mostró la consolidación de algunos de estos
mecanismos pero también evidenció nuevos problemas y mayores retos. El
conjunto de trabajos que componen este libro planteó, desde diversas perspectivas, los ámbitos en los que nuestro sistema electoral presenta mayores
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oportunidades. Este libro incluyó, también una muestra, medianamente representativa, de las preocupaciones de los especialistas en el estudio de sistemas electorales, en el marco de una elección federal y los diversos procesos
locales. En este tenor, se identifican al menos, tres temáticas que requerirán
de mayor discusión pero también, de una respuesta en términos de, cómo se
resuelven en el marco del sistema electoral.
En primer lugar está el tema de las reformas electorales y el de la disyuntiva en términos de su utilidad para fortalecer el sistema electoral, brindando
mecanismos que den mayor certeza a los resultados y, por consiguiente, a los
electores o bien, estableciendo acuerdos que permitan mantener un esquema
de privilegios que, si bien pareciera que se busca abolir en diversos sectores,
no hace más que fortalecerse cuando se trata de los partidos políticos.
En consecuencia, el segundo gran tema es el de los partidos políticos:
¿Cómo conciliar sus intereses con –aunque resulte paradójico– los de los
ciudadanos? ¿Cómo enfrentar los retos de la disidencia y la democratización
al interior? Quizá el gran reto, que se refleja a lo largo de este libro, sea cómo
lograr que el objetivo primordial de cualquier partido político, llegar al poder,
no se convierta en el germen de su destrucción. Quizá la democracia interna
sea la respuesta; quizá sea un reto que no están dispuestos a asumir por la incertidumbre característica de la democracia. Tal vez el diseño de estrategias
para incrementar la capacidad de evaluación de las acciones partidarias por
parte de los ciudadanos constituya una iniciativa para estimular que la protección de los partidos provenga del compromiso de los ciudadanos y no al revés.
El tercer tema es, sin lugar a dudas, la exclusión. No es posible un discurso de democracia y de libertades, mientras grupos importantes de nuestra
sociedad se mantengan excluidos de la toma de decisiones; pero más allá del
lugar común, el tema de fondo es la desigualdad de oportunidades. No basta
establecer mecanismos para la representación de las mujeres, los jóvenes y
los indígenas si su acceso a puestos de representación no resuelve la exclusión
manteniéndolos al margen de la toma de decisiones. No es suficiente la inclusión
formal sin reconocimiento del otro; no es posible la existencia de una comunidad política democrática sin educación. El acceso de grupos tradicionalmen-
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te excluidos sin la posibilidad de competir, en igualdad de condiciones, sólo
genera más exclusión. Las acciones afirmativas sin transformaciones sustantivas, en términos de equidad, terminarán por profundizar la discriminación.
El último tema se centra en los procesos locales y, aquí, sin duda, se
cruzan las tres discusiones anteriores. ¿Qué mecanismos se requieren para
fortalecer el federalismo al tiempo que se destierra la cultura autoritaria en
diversas entidades? Quizá en el ámbito de los procesos locales es donde se
muestran con mayor claridad los déficits de legitimidad y confianza. Es quizá,
en los procesos locales, donde el papel de la ciudadanía puede tener mayor
impacto. Es quizá el papel de los ciudadanos en los procesos electorales, el
elemento ausente de la discusión en este trabajo y el punto de partida para
una nueva reflexión. Las aportaciones de este libro, sin duda, allanan el camino para ponerla en marcha.
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