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Escenarios electorales y estructura de

poder en México

Juan Reyes del Campillo
*

* Profesor-Investigador UAM-X.

Si en los últimos tiempos las encuestas electorales han permitido

tener una idea de cuáles son los candidatos en punta, también han

reflejado que los resultados esperados habrán de ser necesaria-

mente inciertos; se cumple así con una de las reglas de oro de la

democracia, ya que la incertidumbre es prácticamente una cons-

tante de todos los procesos. Ninguna fuerza política tiene asegurado

nada, y aunque es cierto que una elección nunca la inicia desde cero,

deberá aplicarse para mantener reales expectativas de triunfo.

pos las encuestas electorales han permitido te-

ner una idea de cuáles son los candidatos en

punta, también han reflejado que los resulta-

dos esperados habrán de ser necesariamente

inciertos; se cumple así con una de las reglas

de oro de la democracia, ya que la incerti-

dumbre es prácticamente una constante de

todos los procesos. Ninguna fuerza política tie-

ne asegurado nada, y aunque es cierto que una

elección nunca la inicia desde cero, deberá

aplicarse para mantener reales expectativas de

triunfo.

Un elemento singular para comprender

el escenario de la próxima elección presiden-

cial, es que la tendencia del PRI ha presentado

una caída sistemática a partir de 1991. Su vo-

tación ha pasado del 61.48% en 1991 a

50.18% en 1994 y a 39.10 en 1997,
1
 lo cual

significa alrededor de 11 puntos porcentuales

perdidos en cada elección. La interrogante

principal es cuál será ahora el piso de la vota-

ción del PRI y si este bajará, se mantendrá o

La complejidad reciente de la competen

cia electoral en México, tanto en sus ac-

tores como en sus resultados, es producto de

más de veinte años de lucha democrática dis-

persa y restringida; que los partidos de oposi-

ción desarrollaron para enfrentar al partido de

Estado. Pero la acumulación de las batallas

electorales terminó por transformar el ámbito

de la disputa, pues ya no se trata sólo de com-

petir para encabezar la gestión gubernamen-

tal sino de incidir en el destino de su sentido

amplio y profundo. De tal suerte, nunca como

ahora las viejas estructuras del poder se han

visto amenazadas, cuando el presidencialismo

autoritario pierde espacios y, el corporativis-

mo y el caciquismo, se encuentran en franca

retirada ante la presencia y la constancia de

una sociedad que de mil formas se organiza.

Entre las características principales de

los escenarios electorales se encuentran la fuer-

te competitividad y la constante volatilidad.

Todos los procesos, en mayor o menor medi-

da, se distinguen por una intensa lucha de las

posiciones en contienda; si en los últimos tiem-
1
 Datos obtenidos del Instituto Federal Electoral. Para

1991 y 1997 se utiliza los resultados de la elección de di-

putados de mayoría relativa y para 1994 los de la elección

presidencial.
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logrará recuperarse en la elección del 2000.

El aspecto relevante en la respuesta es la difi-

cultad para regresar, como en 1991 y 1994,

a un comportamiento electoral hasta cierto

punto análogo o aproximado que tienda a be-

neficiarlo.

Sin duda, el comportamiento electoral

ha sido el principal promotor de la crisis de la

vieja estructura de poder en México, sustenta-

da en el autoritarismo presidencial como ele-

mento central del sistema político mexicano.

Aunado a lo anterior se encontraba la fuerza,

preeminencia y hegemonía del partido oficial.

Hoy observamos el avance de la división de

poderes, la consolidación lenta, pero consoli-

dación al fin, de un nuevo federalismo, así

como un nuevo y radicalmente distinto siste-

ma partidario.

Al perder el PRI la mayoría en la Cáma-

ra de Diputados, se abrieron enormes posibili-

dades para establecer en el país por primera

vez una verdadera división de poderes. Mien-

tras el partido del presidente tuvo el control

total del Congreso de la Unión, las decisiones

legislativas fundamentales se procesaron en las

oficinas del Ejecutivo. Ahora, pasan necesa-

riamente por las de las representaciones opo-

sitoras, en particular en las direcciones de sus

partidos. Retornar a la vieja situación, parece

encontrarse con un laberinto sumamente com-

plicado, al contar los partidos opositores cada

vez con mayores fortalezas.

Las propuestas de un nuevo federalismo

han encontrado las resistencias del presiden-

cialismo autoritario, pero se han abierto paso

con los triunfos de la oposición en varias enti-

dades del país, incluidas tres de las más im-

portantes. A fin de cuentas es el control de los

recursos hacendarios los que le permiten al Po-

der Ejecutivo, mantener en sus manos la toma

de las principales decisiones. Desde luego que

está en discusión la necesidad de un nuevo

diseño institucional que permita establecer una

mejor relación entre el centro y los estados,

entre el centro y las diferentes regiones del país.

Pero a pesar de que existe suficiente concien-

cia de esta necesidad, al parecer los avances

en esa dirección, únicamente podrán lograrse

con los triunfos en la gubernaturas de fuerzas

independientes, incluidas aquellas que com-

piten a través del partido oficial.

Ha sido la competitividad opositora la

que ha terminado por cambiar las reglas del

juego y no las nuevas condiciones de la com-

petencia lo que encaminó hacia mayores nive-

les de antagonismo y competición. La ruptura

del sistema de partido hegemónico no fue una

concesión gratuita ni resultado de la necesidad

de reformar, antes que enfrentar una crisis ter-

minal del viejo sistema político mexicano. El

camino hacia un sistema partidario más com-

petitivo y de mayor dispersión, fue logrado con

base en el avance opositor, lo cual ha traído

como consecuencia la puesta en jaque de to-

das las viejas estructuras del poder. La semilla

para la construcción de un nuevo orden políti-

co en México, ha sido depositada a partir de la

resolución que asumieron un amplio espectro

de fuerzas sociales y políticas dispuestas a lo-

grar un cambio de régimen en el país. Asimis-

mo entendieron que, si no se buscaba un am-

plio reordenamiento de los beneficios, poco o

nada se lograría. Escogieron el camino de la

democracia, pero sin olvidar que se trataba de

un medio para alcanzar otros fines.

Realineamiento electoral y diversidadRealineamiento electoral y diversidadRealineamiento electoral y diversidadRealineamiento electoral y diversidadRealineamiento electoral y diversidad
de escenariosde escenariosde escenariosde escenariosde escenarios

Es importante señalar que no ha existido una

tendencia unívoca ni homogénea del voto ciu-

dadano, ya que el cambio de modelo econó-

mico y de desarrollo político, trajeron consigo

pautas diferenciadas de comportamiento elec-

toral. En términos generales lo único factible

de comprobar, es que existe una tendencia de

larga duración en la que el partido oficial apa-

rece con una propensión hacia la baja, mien-

tras la oposición; al beneficiarse de esa pérdi-

da de votos, presenta una línea ascendente.

A este proceso global es posible

caracterizarlo como un largo y profundo pe-

riodo de realineamiento partidario electoral.

Estrictamente hablando, no se trata solamente

de una pérdida de apoyo electoral del partido

oficial, a partir de un voto de castigo y de una

ganancia circunstancial de las oposiciones. Es

posible mostrar que los partidos opositores han

ido ganando una base electoral, pero también

que a través de varios procesos, su proporción

de votos y su tendencia electoral se ha ido con-

solidando.
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El sistema de partidos en México se inte-

gra hoy básicamente por tres grandes fuerzas

políticas. En casi todos los procesos electora-

les son el Partido Revolucionario Institucional

(PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el

Partido de la Revolución Democrática (PRD),

los que obtienen la mayor parte de los votos.

Pero para llegar a este esquema partidario tu-

vieron que pasar muchos años y darse muchas

batallas. Este derrotero tiene que ver también

con las afinidades que los electores han logra-

do establecer con los partidos, lo que éstos

representan, así como la perspectiva y la per-

cepción que los ciudadanos tienen de la polí-

tica como resultado de la identificación con

un partido.

Debemos mencionar que a lo largo de

los años ha habido muchos procesos electora-

les que se distinguieron por su competitividad,

a tal grado que representaron un impulso for-

midable y emblemático para la transición de-

mocrática. Ha habido también un aumento

generalizado de la competitividad, aunque no

parece haber una sola lógica, ni mucho me-

nos una explicación única que nos permita

presentar en forma simple el comportamiento

electoral durante las últimas dos décadas.

Para analizar la dinámica de las tenden-

cias electorales y de la distribución de los vo-

tos en México, debemos recurrir a presentar

los quiebres o rupturas significativas que se

presentaron en diferentes periodos. Lo que te-

nemos entonces no es una elección que pue-

da considerarse fundacional, o como algunos

analistas han planteado, un parteaguas electo-

ral en el país, sino un conjunto de procesos

electorales que equivalen a pequeños sismos

en la preferencia electoral del PRI. Con ello

queremos decir que durante varios procesos,

el PRI sufrió rupturas electorales parciales, con

lo cual fue minándose su condición de partido

hegemónico.

Desde los inicios de los años ochenta,

en varias entidades del país se observó la caí-

da del voto del PRI. Baja California y Chihuahua

en la frontera norte, además de Jalisco, el Es-

tado de México y el Distrito Federal en el cen-

tro del país, fueron los primeros que mostra-

ron la baja de votos de este partido. Estas enti-

dades se caracterizan por su alto nivel de de-

sarrollo económico, por lo que en un princi-

pio se relacionó estrechamente a las regiones

desarrolladas con la tendencia a la baja de la

votación del PRI y la fuerte presencia opositora.

Los estados de Aguascalientes, Colima,

Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Morelos,

significaron el sismo electoral del PRI en 1988.

Este partido siempre había alcanzado votacio-
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nes muy altas en todos estos lugares, por lo

que su caída electoral resultó demasiado drás-

tica. Tal vez por ello se consideró a este año

como el momento del gran quiebre electoral

del PRI. Sin embargo, respondiendo en su ma-

yoría a la ruptura del cardenismo con el PRI,

únicamente fueron estos seis estados los que

se sumaron a las opciones opositoras.

En las elecciones de 1994 fueron otros

seis estados Campeche, Chiapas, Nuevo León,

Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, los que

dejaron atrás el fuerte predominio del PRI. Los

porcentajes del PRI en 1988 y en 1994 fueron,

en el plano nacional, aproximadamente los

mismos, sin embargo, en estos lugares la pér-

dida fue cerca de 20%. Lo interesante de este

grupo es que en ellos se presentan condicio-

nes socioeconómicas sumamente divergentes,

ya que si en Nuevo León y Quintana Roo exis-

te una economía bastante sólida y diversifica-

da, en Chiapas y Oaxaca encontramos fuertes

resabios y contradicciones.

Hay otro grupo de estados, en los cua-

les se ha presentado una tendencia a la baja

del PRI de larga duración y que desde 1997

pueden considerarse prácticamente en situa-

ción de alternancia. En ellos la votación del

partido oficial había venido decayendo en for-

ma sistemática durante la década de los no-

venta. En Durango, Querétaro, San Luis Poto-

sí, Sonora, Tabasco y Yucatán, la quiebra del

PRI debe identificarse con el desempeño exi-

toso de los partidos de oposición, ya que en

ellos se han destacado políticos carismáticos

y fuertes movimientos de resistencia civil con-

tra el fraude electoral.
2

Suman así, 23 entidades en las que pue-

de decirse que la votación del PRI y la oposi-

ción se encuentra sumamente equilibrada. Pero

si a nivel nacional se mantiene una ventaja

del partido oficial se debe, básicamente, a que

en las elecciones mexicanas se tienden a po-

larizar las preferencias entre dos fuerzas

políticas.
3

Por ello, es muy importante desta-

car que no son siempre los mismos partidos

los que disputan todas las posiciones, sino que

el PRI debe enfrentar en cada región a un parti-

do que aglutina el voto opositor.

Durante años las tendencias electorales

parecieron mostrar que en el norte del país la

confrontación era únicamente entre el PRI y el

PAN, mientras en el sur la competencia se pre-

sentaba entre el PRI y el PRD. Esto no era sino

una generalidad, que hoy es posible matizar.

Ciertamente la disputa por las principales po-

siciones indican esa confrontación, aunque han

empezado a manifestarse diferentes opciones

y resultados.

En las elecciones federales, si bien la

concentración segmentada de los votos en el

ámbito regional no permite fácilmente la eli-

minación de terceros partidos en el contexto

nacional, cuando se trata de elecciones loca-

les, la excesiva polarización entre dos fuerzas

políticas no sólo excluye a terceros partidos,

sino que nos induce a considerar la formación

de un conjunto de sistemas bipartidistas.

El norte del país, menos poblado y ale-

jado del centro político que simboliza la Ciu-

dad de México, tuvo siempre una menor pre-

sencia del Estado, menos empresas del gobier-

no y menores núcleos integrados de manera

corporativa. En ese sentido, el desarrollo eco-

nómico en esta región descansó más en las

fuerzas de la iniciativa privada que en las in-

versiones del gobierno y, por lo tanto, resultó

más propenso a votar por el PAN, partido que

siempre ha cuestionado la excesiva participa-

ción estatal en la economía.

En el sur se han concentrado la mayor

parte de las empresas del gobierno y el desa-

rrollo ha sido apuntalado con la extensa parti-

cipación del Estado. De tal suerte, cuando la

presencia estatal disminuyó y empezaron a

erosionarse los controles corporativos, fueron

las fuerzas de izquierda, en particular el PRD,

quienes captaron el voto de los ciudadanos

opositores. Este partido plantea la necesidad

de que el Estado siga asumiendo ciertos com-

promisos básicos para sostener el desarrollo,

así como los mecanismos institucionales in-

dispensables para mejorar la distribución de

la riqueza.

La elección federal en 1997 nos mues-

tra todavía que la oposición en el norte está

2
 Entre estos políticos habrá que destacar al Dr. Salva-

dor Nava en San Luis Potosí, a Adalberto “el pelón” Rosas

en Sonora y a Andrés Manuel López Obrador en Tabasco.
3
 Esta situación se presenta con mayor intensidad cuan-

do se trata de comicios locales, en los que terceras fuerzas

casi desaparecen por completo.
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representada básicamente por el PAN, mien-

tras en el sur se encuentra aglutinada en torno

al PRD. Al observar la eficacia regional de los

partidos opositores, encontramos que Acción

Nacional concentra su mayor fuerza en el nor-

te y centro de México, mientras el PRD lo hace

en el centro y sur del país.
4
 Este esquema, sin

embargo, ha sido roto por este último partido

cuando en dos estados del norte, Sonora y

Tamaulipas, también presenta resultados posi-

tivos. Al mismo tiempo debe aclararse que en

Yucatán, en el sureste del país, es el PAN el par-

tido que aglutina la capacidad competitiva.

Un hecho sumamente relevante se pre-

senta en el centro-oeste del país, en donde la

política del partido gubernamental encuentra

el más amplio y decidido rechazo. Lo signifi-

cativo de esta región, en la que el PRI tiene una

eficacia por debajo de su promedio nacional,

es que representa el 40% de la población na-

cional. Ahí se ubican algunos de los apoyos y

lealtades más importantes de la oposición, un

electorado fuertemente vinculado con los plan-

teamientos de estos partidos. Asimismo, en

varios de estos estados, encontramos gobier-

nos opositores y, antes que retroceder, todo pa-

rece indicar que se fortalece la tendencia a

influir en las entidades vecinas.

Todavía más, en elecciones locales pos-

teriores a 1997, en cuatro estados (Zacatecas,

Tlaxcala y Baja California Sur y Nayarit) en

los que el PRI había obtenido una eficacia alta

y ninguno de los partidos opositores alcanza-

ba por si solo una votación competitiva, el PRI

perdió las elecciones de gobernador. En estos

estados fueron postulados por la oposición can-

didatos en coalición, pero que surgieron de una

ruptura al interior del PRI, los cuales lograron

posteriormente convocar a una amplia mayo-

ría ciudadana.

Desarrollo partidario y escenariosDesarrollo partidario y escenariosDesarrollo partidario y escenariosDesarrollo partidario y escenariosDesarrollo partidario y escenarios
ante la sucesión presidencialante la sucesión presidencialante la sucesión presidencialante la sucesión presidencialante la sucesión presidencial

Todo parece indicar que las tendencias elec-

torales en el país se han tornado más volátiles.

Pero hoy los escenarios, analizados en el ni-

vel de las entidades federativas, resultan me-

jor agrupados. Esto quiere decir que a partir

de la caída sistemática de la votación del par-

tido oficial después de 1991, además de que

la distancia en el comportamiento entre las en-

tidades resulta ser menor, encontramos con-

juntos más equilibrados entre las entidades.

En 1991, mientras el promedio de la

votación del PRI alcanzó 61.48%, únicamente

en siete entidades (Baja California, Distrito

Federal, Guanajuato, Michoacán, México,

Chihuahua y Yucatán) este partido no llegó al

60% de los votos. Sin embargo, nos encontra-

mos con un grupo muy grueso de 18 estados

en donde el partido oficial alcanzó entre 60%

y 70% de la votación. En esa elección encon-

tramos también que hubo siete estados en don-

de este partido rebasó el 70% de la votación.

En realidad, la condición de elecciones fuer-

temente competidas se redujo a las primeras

cuatro entidades.

En 1994, cuando la votación del PRI se

redujo un poco más de 11 puntos porcentua-

les, en 16, exactamente la mitad de las entida-

des del país, la pérdida del PRI fue mayor a los

10 puntos. Las entidades en que este partido

no alcanzó 50% de la votación llegaron a ser

nueve, mientras sólo en tres logró rebasar el

60% (Hidalgo, San Luis Potosí y Zacatecas).

Lo anterior significa que en 20 estados, la vo-

tación del PRI fluctuó entre el 50 y el 60%.

Vale señalar que en 1994 la distancia más gran-

de se presentó entre el Distrito Federal con

40.59% y el estado de Hidalgo con 62.31%,

esto es, una diferencia de tan sólo 21.72%.

Para 1997 el PRI obtuvo el 39% de la

votación nacional, pero en 11 entidades estu-

vieron por debajo del promedio, y en siete es-

tados rebasaron el 50% de la votación. La di-

ferencia es que mientras las once entidades

que estuvieron por debajo del promedio signi-

fican 141 distritos electorales, los últimos sie-

te sólo cuentan con 47%. Asimismo, fueron

14 estados en donde este partido logró una vo-

tación entre el 40 y el 50%. Es bueno señalar

que los siete estados en donde rebasaron el

50% de la votación son Chiapas, Hidalgo,

Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacate-

4
 La eficacia alta o baja de un partido resulta cuando en

una entidad su porcentaje de votación se encuentra por

arriba o por debajo de su promedio nacional. En la elec-

ción federal de diputados en 1997, el PRI obtuvo 39.11%, el

PAN 26.61 y el PRD 25.71.



Reforma del Estado188

cas. Se puede afirmar también que solamente

en Hidalgo y Oaxaca la perspectiva del parti-

do oficial resulta aparentemente tranquila,

ya que en los otros cinco, la competitividad

que ha logrado la oposición puede llegar a

poner en duda su triunfo. En todo caso, un ele-

mento a destacar en la elección de 1997, no

es sólo la reducción de la votación priista, sino

que las diversas entidades se han agrupado en

celdas porcentuales que ya no tienen una fuerte

disparidad en su tamaño. (véase cuadro)

go, la votación opositora en su conjunto es más

grande que la del PRI, lo cual ha terminado por

imponer un escenario radicalmente distinto en

el país.

Acción Nacional obtuvo en 1985 una

votación significativa en ocho entidades, esto

es, por encima de los veinte puntos porcen-

tuales, donde destacan Baja California,

Chihuahua, Jalisco y Nuevo León, las cuales

gobierna o ha gobernado. En 1988 se sumaron

otros seis estados a sus altos niveles de vota-

ción, entre ellos Aguascalientes, Guanajuato

y Querétaro que hoy también gobierna. En esas

catorce entidades, la votación del PAN no sólo

se ha sostenido sino se ha incrementado, has-

ta alcanzar, con excepción del Distrito Fede-

ral y Durango, más allá del 30% de la vota-

ción.

De tal suerte, en los estados que hoy

gobierna el Partido Acción Nacional, no es re-

sultado de un proceso electoral coyuntural en

la que este partido se vio favorecido por un

voto de castigo, sino que desde años atrás ha-

bía logrado establecerse como fuerza política

competitiva. Es en ese sentido que la recupe-

ración del PRI en esos estados se observa seria-

mente limitada y, aunque podría ganar de

manera apretada en una próxima elección,

tendrá que enfrentarse con el asentamiento y

consolidación del PAN. Se debe entender que

buena parte de los ciudadanos en estos esta-

dos se sienten identificados política e ideoló-

gicamente con este partido, y que su compor-

tamiento no se reduce a una definición entre

dos opciones que representan más o menos lo

mismo.

En cuanto al PRD, después del cisma que

resultó la elección de 1988, inició su cons-

trucción partidaria participando en los proce-

sos electorales con resultados muy magros. Sin

embargo, puede hacerse notar que en varios

estados, con excepción de aquéllos en donde

el panismo se consolidó, ha llegado a alcan-

zar la presencia electoral que logró el Frente

Democrático Nacional. Aun más, existen otros

estados en donde su fuerza electoral se ha for-

talecido.

En 1988 el FDN obtuvo sus mejores re-

sultados en Michoacán, Morelos, Edo. de Méxi-

co, Distrito Federal, Guerrero, Baja California

5
 Aquí se excluyen los atípicos resultados del PRI en el

Distrito Federal.

Desde luego, los dos elementos que más

resaltan en el cuadro anterior son, por un lado,

la disminución del porcentaje de la votación

priista, además de que el número de entidades

por debajo del promedio nacional tiende a

aumentar. Por el otro, mientras en 1991 y 1994

la mayoría de las 32 entidades se ubicaba en

el grupo promedio de la votación nacional del

partido, en 1997, los grupos tienden a ser me-

nos dispares en tamaño. Lo anterior es el re-

sultado de que cada vez mayor número de en-

tidades se aleja de la vieja hegemonía del PRI.

En 1991 y 1994 hubo en las distintas

entidades del país, ciertamente resultados muy

dispares, aunque en la mayoría de los estados

la votación del PRI se ubicó en una proporción

bastante similar. En sentido contrario, en 1997,

si bien la distancia entre la más baja y la más

alta votación del PRI fue menor,
5
 los resultados

permiten observar un mejor agrupamiento en-

tre distintos grupos de entidades.

Así como la votación del partido oficial

ha venido disminuyendo paulatinamente, la de

los partidos de oposición se ha visto

incrementada. En el caso del PAN, su tenden-

cia hacia la alza se inició desde principios de

los años ochenta, mientras la del PRD, se origi-

na en las elecciones de 1988. Hoy, sin embar-

Grupos de entidades en la votaciónGrupos de entidades en la votaciónGrupos de entidades en la votaciónGrupos de entidades en la votaciónGrupos de entidades en la votación

del del del del del PRIPRIPRIPRIPRI 1991-1997 1991-1997 1991-1997 1991-1997 1991-1997

1991 1994 1997

Menos del 60%=7

Entre 60 y 70%=18

Más del 70%=7

Menos del 50%=9

Entre 50 y 60%=20

Más del 60%=3

Menos del 40%=11

Entre 40 y 50%=14

Más del 50%=7
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y Colima. Aparte de estos dos últimos estados,

en los que su votación alcanza con dificultad

los dos dígitos, la fuerza electoral del PRD se

mantiene en ascenso constante desde 1991.

Además del Distrito Federal, en Guerrero,

Michoacán y Morelos, el PRD tiene la capaci-

dad para disputar la mayoría de los distritos

electorales, además de las gubernaturas.

Existen, además, otros tres grupos de

estados en los que el PRD presenta resultados

significativos. Un primer grupo compuesto por

Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz,

en los que el FDN alcanzó una fuerte votación

en 1988, pero que en los inicios del PRD se

habían reducido a un dígito. Sin embargo, en

1997, este partido alcanzó ya las votaciones

del cardenismo en 1988. Otro grupo lo inte-

gran Campeche, Chiapas, Sonora, Tabasco y

Sinaloa, estados en los que la votación del Fren-

te Democrático Nacional en 1988 fue por lo

demás insignificante. Cabe destacar que en to-

dos ellos, con excepción de Sinaloa, la vota-

ción de 1997 se sitúa por encima del prome-

dio nacional del PRD. Finalmente encontramos

otros cuatro estados en los que el PRD gobier-

na hoy en coalición con otras fuerzas políti-

cas. En Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y

Zacatecas existen gobiernos de oposición, pero

vale aclarar que en estos estados la votación

del FDN en 1988 se ubicó por encima del 20%.

El conjunto de resultados electorales que

ha logrado la oposición nos indican que al me-

nos en 10 entidades, uno de los partidos opo-

sitores ha alcanzado porcentajes de votación

por arriba del 40%. En otras seis, los porcenta-

jes se situaron más allá del 35%. Por último,

se encuentran los cuatro estados en donde la

oposición gobierna en coalición. Se trata de

20 entidades en las que el partido oficial ha

visto seriamente mermada su presencia elec-

toral y donde las fuerzas opositoras están en

condiciones de disputarle buena parte de las

posiciones en disputa.

La acumulación de las diversas tenden-

cias permite suponer que las elecciones del

año 2000 para renovar la presidencia de la

República serán sumamente competidas. Pue-

den efectivamente presentarse diversos esce-

narios, pero sin duda son tres los que se acer-

can más a la realidad electoral como a la rela-

ción que se da entre los partidos. Ninguna

puede descartarse, ya que hoy en México la

situación es tremendamente incierta y suma-

mente volátil.

El primero de estos escenarios es que

los tres principales partidos compitan cada uno

por su lado, aislados o con sus aliados y se

reproduzca en las entidades el mismo equili-

brio electoral que existe hoy entre las fuerzas
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políticas. Este escenario, sin duda, beneficia-

ría al PRI, ya que es el único partido con capa-

cidad competitiva en todas y cada una de las

entidades, mientras el PAN y el PRD han de-

mostrado un desempeño segmentado.

Un segundo escenario sería que de nue-

va cuenta las tres principales fuerzas compi-

tieran de manera independiente, pero la situa-

ción cambiaría si alguno de los dos partidos

opositores lograra convertirse en un polo de

atracción mayor que el otro. En este caso, cual-

quiera que fuese el partido, podría tener la ca-

pacidad para rebasar al partido oficial y así

obtener la presidencia de la República. En este

momento, de acuerdo con las encuestas, al

parecer es la candidatura de Vicente Fox a tra-

vés de la Alianza por el Cambio, la que podría

encontrarse más cerca de esa posibilidad.

Un tercer escenario que no se puede

todavía descartar, es que toda la oposición se

presentase en una contienda de manera unifi-

cada. Como la posibilidad de una coalición

formal, se vio truncada hacia el último semes-

tre de 1999, únicamente quedaría la concer-

tación de una alianza de hecho, la cual podría

darse al renunciar alguno de los dos candida-

tos opositores. Una alianza tácita entre las dos

fuerzas opositoras, permitiría desalojar más

fácilmente al PRI de su condición de fuerza

mayoritaria en el país.

En estos momentos es sumamente difí-

cil apostar por uno de estos escenarios, pues

tal y como señalamos anteriormente, la situa-

ción electoral en México resulta demasiado

volátil. Desde luego, el PRI apuesta al primer

escenario, y buscará evitar en todo momento

una confrontación directa y exclusiva con el

candidato que vaya en segundo lugar, en este

caso con Vicente Fox. De hecho buena parte

del aparato para la campaña priista está enfo-

cado a socavar su figura, a denostar sus dis-

cursos y a desvirtuar sus planteamientos. Por

otra parte, Cuauhtémoc Cárdenas no parece

dispuesto a dejarle el camino libre al candida-

to de la Alianza por el Cambio.

El segundo escenario, en el cual los ciu-

dadanos opositores se inclinarían inercialmente

por el candidato que se encuentre mejor ubi-

cado hacia el final de las campañas, se podrá

presentar precisamente en el último mes. La

dificultad de este escenario es que, para que

pueda quedar de manera espontánea en ma-

nos de los ciudadanos, éstos deberán tener cla-

ro dos cuestiones. Primero, quién es el candi-

dato opositor que se encuentra en punta y, se-

gundo, la conciencia de que, a pesar de no

coincidir con él en muchos de sus planteamien-

tos, esta sería la única posibilidad para incidir

en el cambio político del país.

El tercer escenario tiene detrás la nece-

sidad de un acuerdo político entre las diversas

fuerzas. Sin duda, cada vez se presenta más

difícil, al tener que negociar demasiadas cues-

tiones entre muchos actores. Pero tampoco es

imposible suponer que se puede llegar a un

consenso, con tal de modificar de tajo las re-

laciones políticas. Este escenario, sin embar-

go, tiene una fuerte limitación, y es que en la

medida en que pasa el tiempo, muchos ciuda-

danos estarán menos convencidos de que esta

es la opción.

Hacia una nueva estructura deHacia una nueva estructura deHacia una nueva estructura deHacia una nueva estructura deHacia una nueva estructura de
poder en Méxicopoder en Méxicopoder en Méxicopoder en Méxicopoder en México

Lo que está en juego en la próxima elección

presidencial, es la continuidad o el cambio del

sistema político en México. Para que se man-

tenga, es necesario que gane el PRI no sólo la

presidencia, sino la mayoría en al menos una

de las Cámaras del Congreso de la Unión. Para

que cambie, el PRI puede ganar la presidencia,

pero basta con que pierda la mayoría en las

dos cámaras. Hoy la distancia entre perpetuar

o modificar la situación parece lejana, aun-

que es después de todo, bastante estrecha.

Hasta ahora, el que el partido del Presi-

dente controle una de las cámaras, le permite

vetar los acuerdos de la otra y así detener la

acción legislativa. Ciertamente implica un fuerte

desgaste político para la estabilidad del país,

pero la clase política priista no parece estar dis-

puesta a permitir que se reduzcan los espacios

del Poder Ejecutivo. No se trata, después de

todo, de poner en cuestión un proyecto de na-

ción, o una propuesta para el desarrollo país,

sino del sentido patrimonialista que siempre ha

tenido del Estado la clase política en el poder.
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Romper la preeminencia del Poder Eje-

cutivo sobre los demás poderes de la Unión,

implica avanzar en el curso de los frenos y

contrapesos que se acostumbran en las demo-

cracias occidentales, en donde la capacidad

de cualquiera de los poderes funciona para

equilibrar las decisiones. Hoy parecen nece-

sarios también para combatir la corrupción,

las arbitrariedades y la impunidad, como mu-

chos otros de los viejos lastres que sigue arras-

trando nuestro país. Mientras una nueva y con-

solidada división de poderes no se encuentre

asentada, será muy difícil remontar los vicios

y perversidades que se han establecido en la

sociedad mexicana. Ciertamente no se trata

sólo de acciones y prácticas de gobierno, es

también resultado de una vieja y enraizada

cultura política.

El presidencialismo autoritario también

engendró el centralismo. Ha implicado también

una larga lucha para combatirlo, y ha sido una

motivación incesante para los partidos de opo-

sición. Esta cuestión se encuentra arraigada en

todas las regiones del país, que en forma con-

tradictoria funciona como aceptación y recha-

zo de las decisiones del Poder Ejecutivo. Con-

tradictoria porque si bien se destinan recursos

por parte de la Federación hacia los estados,

nunca se reconoce que sean suficientes.

La lucha por un nuevo federalismo ha

sido una bandera para la construcción de la

democracia. Un nuevo equilibrio entre los es-

tados y el centro es una asignatura pendiente

del rediseño institucional, pero antes que los

aspectos formales y reglamentarios requiere de

definir con sutileza el destino y el manejo de

los recursos hacendarios. Mientras el centro

controle la mayoría de los recursos y los siga

aplicando a su real saber y entender, se sos-

tendrá la lógica perversa de la negociación en

la sombra, sujeta más a la conveniencia co-

yuntural, al obsequio, al asistir, que a lo entre-

gado por derecho.

La consolidación de la república se ins-

cribe en el camino de los triunfos opositores

en la disputa por las gubernaturas, pero tam-

bién cuando los candidatos exitosos del PRI no

son resultado de una imposición del centro.

En este sentido, la conquista de las posiciones

de gobernador, por parte de políticos que de-

cidieron salir del PRI y competir a través de un

partido opositor, también deben considerarse

como parte de esta lucha. Más allá de las sen-

das que se tomen para acceder al gobierno, lo

que define los nuevos rumbos es que las deci-

siones se tomen en el ámbito local y cuando

los gobernadores representan un proyecto que

responde a esos intereses.

Lo que ha permitido avanzar en la re-

composición del sistema político es, sin duda

alguna, la transformación del sistema de parti-

dos en México. Es a final de cuentas lo que

está disputando la centralidad al autoritaris-

mo presidencial. Cada vez con mayor clari-

dad se observa cómo la lucha política se ca-

naliza a través de las distintas fuerzas políticas

y cómo, las decisiones políticas más impor-

tantes pasan por ellos. Las interacciones entre

los partidos son hoy en día un elemento fun-

damental de cualquier estrategia que tenga

como fin la disputa por el poder.

El paso de un sistema de partido hege-

mónico a uno de pluralismo moderado, impli-

ca la necesidad de lograr una gobernabilidad

mediante la negociación entre diversas fuer-

zas políticas.
6
 Dirigir el país mediante la de-

terminación de un grupo reducido empieza a

resultar costoso para todos, sobre todo cuando

las decisiones benefician principalmente a una

pequeña élite. Abrir las deliberaciones y los

acuerdos a un mayor número de actores son

las implicaciones que tiene un renovado y más

amplio sistema de partidos.

La crisis de la vieja estructura de poder

y su transformación por otra más democráti-

ca, se aprecia cada vez más cerca en las cir-

cunstancias mexicanas. Necesariamente ten-

drá que derivar de un resultado electoral des-

favorable para el partido que ha gobernado du-

rante más de setenta años, para ser sustituido

no por otro partido, sino por una relación dife-

rente entre partidos. Hoy, ante la próxima su-

cesión presidencial, esta perspectiva se vislum-

bra con enormes posibilidades, sobre todo

porque los distintos escenarios electorales así

nos lo indican.

6
 Giovanni Sartori. Partidos y sistema de partidos. Ma-

drid, Alianza Editorial, (Alianza Universidad, 267), 1980.


