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as primarias en el PRl: recuento

de un experimento

Carlos Casillas Ortega
*

Corría el mes de febrero y los aspirantes a la candidatura presiden-

cial por el Partido de la Revolución hacían cada día más evidentes

sus deseos por alcanzar la nominación a la presidencia de la Repú-

blica. De la misma manera, los partidarios de los precandidatos pre-

sionaban con más ahínco y respondían a la mínima provocación de

sus adversarios. El titular del Ejecutivo, que se hallaba en medio de la

vorágine, concentrado en sacar adelante las finanzas del país que

corrían el riesgo de ser arrastradas por el vendaval desatado en

todo el mundo, carecía de las fuerzas suficientes para influir en la

contienda. El presidente se mantuvo al margen y dejó en manos del

Partido y de los grupos políticos la suerte del candidato. En los

primeros días del mes de mayo, las presiones fueron insostenibles y

los aspirantes renunciaron a sus cargos y buscaron abiertamente

la candidatura; para entonces era evidente que no serían tres sino

dos los precandidatos que efectivamente tenían posibilidades de

alcanzar la designación. Prácticamente sin heridas, la contienda duró

apenas unas semanas; por todas partes del país surgieron apoyos

espontáneos en favor de uno de los aspirantes y, para junio, la suer-

te estaba echada; la contienda se redujo a un solo nombre. Con el

apoyo de numerosos grupos de extracción popular y del hombre fuerte

de la Revolución, el general Lázaro Cárdenas se convertía en el se-

gundo candidato del Partido Nacional Revolucionario a la presiden-

cia de la República.

LLLLLa memoria política del Partido Revolu-

cionario Institucional registra al menos

tres procesos sucesorios en los que los aspi-

rantes del PRI se liaron en una contienda inter-

na por alcanzar la candidatura a la presidencia

de la República. Al igual que en la nomina-

ción de Lázaro Cárdenas, seis años atrás y un

sexenio después, las huestes del Partido Na-

cional Revolucionario, primero, y del Partido

de la Revolución Mexicana, después, definie-

ron a los que serían sus candidatos para el Eje-

cutivo Federal, luego de una lucha política

interna.
1

*
 Colaborador de Nexos.

1
 Luis Javier Garrido documentó en su ya multicitado

trabajo El Partido de la Revolución Institucionalizada. Méxi-

co, SEP-Siglo XXI, 1986 los pormenores de las sucesiones

presidenciales de 1929, 1934 y 1940. Ahí se da cuenta, de

manera detallada, de cómo fueron las contiendas por la

candidatura a la presidencia de la República.

L
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La referencia es obligada porque el pro-

ceso que presenciamos resultó ser más pareci-

do a aquellas escaramuzas ocurridas en la

primera mitad de este siglo, que a la tradicio-

nal nominación del candidato a través del juego

del tapadismo. Las razones de este cambio res-

ponden a múltiples factores, entre los que pode-

mos mencionar dos elementos significativos: las

condiciones de la sucesión presidencial y un de-

terioro paulatino del Partido Revolucionario

Institucional.

El El El El El PRIPRIPRIPRIPRI a la hora de la sucesión a la hora de la sucesión a la hora de la sucesión a la hora de la sucesión a la hora de la sucesión

La larga noche del Partido Revolucionario

Institucional se remonta al 6 de julio de 1988.

En aquella fecha, llegó a su clímax una su-

cesión presidencial accidentada como nin-

guna otra. Lo que unos meses atrás parecía

un movimiento político manejable y fácil de

contener (el neocardenismo) se había esca-

pado de las manos de los operadores políti-

cos. La historia oficial consagra que una falla

técnica echó por tierra cualquier esperanza

de alcanzar unas elecciones transparentes y

confiables. Pero la historia política marcó para

siempre con la duda el resultado de aquellos

comicios.

Acorralado por las acusaciones, el PRI

se refugió en el autoengaño: ante el veredicto

oficial no había qué discutir, el Partido de la

Revolución gobernaría seis años más a pesar

de todo, su legitimidad y la confianza de los

electores podían resarcirse con un buen go-

bierno. Las voces disidentes serían acalladas

por la fuerza del aparato, por la razón históri-

ca de que la revolución seguía adelante. En

efecto, en un breve lapso, el gobierno de Car-

los Salinas de Gortari logró restituir gran parte

del apoyo perdido, la batalla con los oposito-

res daba frutos, mismos que en las elecciones

intermedias de 1991 le permitieron al PRI re-

conquistar gran parte de los votos perdidos tres

años atrás. Los problemas de este partido, sin

embargo, eran más complejos, ya que respon-

dían a una nueva realidad política del país,

pero tenían al interior de su organización

manifestaciones difíciles de mesurar y resol-

ver. El PRI requería ser a un tiempo democráti-

co y legítimo, debía renovar su discurso y su

organización, necesitaba de un liderazgo fuerte

y de nuevos cuadros políticos, así como de

elaborar con urgencia nuevas estrategias para

conservar el poder y continuar repartiéndolo

entre los suyos.

La respuesta a parte de estos dilemas

tuvo expresión en la XIV Asamblea Nacional.

Luis Donaldo Colosio intentó, como ningún otro

dirigente nacional anterior, transformar al PRI;

renovó las formas de organización, buscó nue-

vos mecanismo para seleccionar a los candida-

tos, generó un liderazgo incuestionable y ensayó

nuevas estrategias para ganar elecciones. Tiem-

po después, bajo la presidencia de Genaro

Borrego, el PRI transformó su ideología; para

lograrlo se procuró un discurso que reconci-

liara la tradición partidista con la realidad po-

lítica mundial: el liberalismo social.

Así, hacia las elecciones de 1994, el

panorama era inmejorable, el PRI parecía des-

tinado a ganar y permanecer, pero en unos

meses todo cambió con crudeza. El estallido

en Chiapas y el asesinato de Luis Donaldo

Colosio giraron la rueda de la historia 64 años

atrás, y si bien los electores favorecieron al

PRI, los conflictos crecieron. La crisis econó-

mica de 1995 y la determinación del presi-

dente de la República de no interferir, en la

medida de lo posible, en los procesos internos

de su partido, han dejado al Partido de la Re-

volución en la orfandad, a la deriva. De enton-

ces a la fecha, la historia del PRI está marcada

por liderazgos fugaces, por constantes luchas

internas, por una indefinición ideológica, por

la parálisis.

El PRI se ha venido desgarrando porque

en su entraña existía un conflicto, nacido en

1987, que no había podido ser subsanado. Es

un asunto más allá del usual estribillo sobre el

pleito de dinos contra tecnócratas. Es en reali-

dad una suerte de reconciliación del PRI con

su militancia, con sus cuadros y sus políticos

que no llegaba. La escisión de la Corriente

Democrática fue, además de una lucha por la

representación política y la democratización

del partido, una querella por posiciones polí-

ticas, puesto que el PRI ya no era capaz de ase-

gurar espacios para todos sus miembros. Esto

ha sido poco comprendido por el imaginario

político del PRI que ha creído ver una disputa

por la historia del país, por la tradición nacio-

nalista y revolucionaria.
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La competencia política que desde en-

tonces se vive en México ha sido el cataliza-

dor de este conflicto. Ante una paulatina

disminución en las posiciones políticas, desde

las presidencias municipales, las diputacio-

nes locales y federales, los escaños en el Se-

nado, las carteras del gabinete, los priistas han

reaccionado con encono, en ocasiones un ex

presidente de la República es el culpable de

todos los males del PRI, en algunas otras es el

mandatario en turno quien no ejerce autori-

dad, quien no da línea, el responsable. Otras

veces, la responsabilidad recae en los tecnó-

cratas que administran y no gobiernan, y unas

más apuntan a que son los dinosaurios los que

impiden el cambio al interior de su Partido. Lo

único cierto es que el priista es un animal que

olfatea el poder, que lo busca, que lucha por

conseguirlo a toda costa; es su alimento y ra-

zón de ser, y cuando su alimento escasea tie-

ne que buscarlo fuera del PRI.

El PRI en estos años sin duda cambió,

pero su conflicto prevalecía. Ante un poder que

ya no alcanza para todos, ante victorias que ya

no son seguras, la disciplina decae, las lealta-

des son volátiles y las fracturas recurrentes. La

reconciliación con la militancia fue un ejerci-

cio inconcluso de Colosio, fue la búsqueda de

una nueva fórmula política, de un nuevo pacto

entre los priistas que les permitiera simultá-

neamente convivir y cooperar, cambiar y per-

manecer. Confundido por propios y extraños,

el PRI ha jugado a lo que sus adversarios han

querido. Si los antagonistas del PRI acusaban

al liberalismo social de los males del país, el

partido echó a la basura su doctrina; si sus

adversarios lo han culpado de ser refugio de

dinosaurios, el PRI se ha ensañado con sus po-

líticos experimentados; si sus enemigos lo

estigmatizan por tener cuadros con grados aca-

démicos y formados en el extranjero, éstos

deben ser defenestrados; si quienes no son

priistas le reprochan su falta de democracia,

el PRI ha hecho elecciones primarias para se-

leccionar a sus candidatos.

El argumento anterior no significa sos-

layar la realidad política, hay desde luego en

la transformación del PRI un sentido de sobrevi-

vencia, ya que existía la conciencia de que no

hay otra posibilidad de alcanzar el triunfo en el

año 2000 a menos que la renovación fuera real.

Esta necesidad de cambio responde también a

la pérdida de electores que el PRI ha sufrido; al

cambio en las preferencias ciudadanas que

ven, en otras opciones políticas, mejores al-

ternativas para ser gobernados. La compleji-

dad y competencia de los procesos electorales

son desde luego un incentivo a considerar, pero

a nadie escapa que la principal fuente de pre-

sión no proviene directamente de la sociedad,

sino de los adversarios del PRI que diariamente

apuntalan la idea de un Partido sin capacidad

de renovación.

Las condiciones de la contiendaLas condiciones de la contiendaLas condiciones de la contiendaLas condiciones de la contiendaLas condiciones de la contienda

Durante 1998, se repitió de manera insistente

en los medios que se trataba de una sucesión

presidencial adelantada, que los relojes políti-

cos habían sido intencionalmente modificados

por los distintos actores con el objetivo de in-

fluir de manera decisiva en la designación del

candidato del PRI a la presidencia de la Repú-

blica.

Esta afirmación es cierta sólo en parte.

La modificación de los niveles de competen-

cia política, y en especial el resultado de las

elecciones intermedias de 1997, fueron el indi-

cador más importante del desgaste político del

Partido Revolucionario Institucional y de un sig-

nificativo incremento en la competencia elec-

toral en nuestro sistema de partidos. Desde el

inicio del sexenio, y en especial en su segunda

mitad, los partidos de oposición, sus líderes y

figuras políticas, entre las que destacan algu-

nos aspirantes a la presidencia de la Repúbli-

ca, han puesto énfasis en una posible derrota

del priismo en el año 2000.

En otras palabras, conforme los proce-

sos electorales se han vuelto más competidos

y las victorias de los Partidos Acción Nacio-

nal y de la Revolución Democrática, se han

incrementado, se generalizó, al interior del

PRI, la sensación de que era necesaria una mo-

dificación en el proceso de selección de su

candidato al primer cargo del país, a fin de

asegurar la victoria en los comicios presi-

denciales del año próximo. De esta manera,

el adelanto de la sucesión responde más a una

lógica de competencia política que a la pre-

sión de los grupos al interior del PRI por definir

a su candidato.
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Al repasar un poco la historia política

del PRI, observamos que desde los primeros pro-

cesos de selección de su candidato presiden-

cial, allá en los años treinta y cuarenta, las

contiendas estuvieron marcadas por la premu-

ra en el relevo. Eso que la jerga política ha

recogido con el nombre de futurismo signifi-

caba en pocas palabras que los actores políti-

cos se preparaban con mucha anticipación para

participar en la designación del candidato. Los

aspirantes a la candidatura renunciaban a sus

cargos con muchos meses de antelación, entre

15 y 18, para lanzarse a una contienda abierta

y pública. Los sindicatos, las centrales obreras y

campesinas y aun los legisladores agrupados

en bloques se reunían por separado con cada

uno de los aspirantes y más tarde manifesta-

ban abiertamente su apoyo por alguno de ellos.

El común denominador de las precampañas

era la pluralidad y la competencia.
2

Los altos niveles de competencia inter-

na que por aquella época vivía el Partido de la

Revolución fueron reduciéndose por dos fac-

tores fundamentales; por una parte la certidum-

bre sobre el triunfo del candidato tricolor y,

por la otra, el control del presidente de la Re-

pública sobre el proceso sucesorio. En otras

palabras, la fuerza y contundencia del priismo

y el control no democrático hacia el sistema

político fueron los incentivos que favorecie-

ron la reducción en los tiempos preelectorales.

En todo caso, debemos entender que las ca-

racterísticas temporales de esta sucesión son

propias de un proceso normal democrático, en

el que la incertidumbre es el elemento carac-

terístico.

Se ha dicho también que los grupos

políticos al interior del PRI intentaron despla-

zar al presidente de la República de su condi-

ción de líder natural del priismo y arrebatarle

la posibilidad de nombrar a su sucesor. De

nueva cuenta la afirmación es verdadera sólo

en parte. Resulta evidente que desde el inicio

de la presente administración se ha manifestado

un actitud cada vez más abierta de los grupos y

corrientes del PRI por influir en la nominación

del candidato tricolor a la presidencia de la

República. La manifestación más visible se dio

durante la XVII Asamblea Nacional de ese

partido cuando fue introducida una cláusula

que excluía de la contienda por la candidatu-

ra presidencial a aquellos aspirantes que no

tuvieran en su historial al menos un cargo de

dirigencia partidista y un puesto de elección

popular; esto significa que la mayoría de los

miembros del gabinete estaba fuera de la lu-

cha por la nominación. A pesar de aquella

muestra de rebeldía, parece claro que el presi-

dente de la República, desde el comienzo de

su mandato, fue deslindándose de la práctica

tradicional del priismo de designar a su suce-

sor. Buscando legitimidad, según algunos, pre-

tendiendo hacer creíble la Reforma Política,

según otros, lo cierto es que el Ejecutivo ob-

servó como no deseable un proceso sucesorio

a la vieja usanza. La razón fundamental pare-

ce deberse a una suerte de erosión del modelo

sucesorio que ha operado en el país por espa-

cio de cincuenta años, desde el gobierno de

Manuel Ávila Camacho, quien dejó la presi-

dencia en manos de Miguel Alemán Valdés.

Desde 1987, fue evidente al interior del

priismo la necesidad de ensayar un nuevo

mecanismo para elegir a su candidato; la fór-

mula del “tapadismo” implicaba cada vez

mayores riesgos de ruptura al interior del PRI y

un mayor desgaste de los aspirantes. El tapa-

dismo había entrado en una fase disfuncional

al priismo y amenazaba con arrastrar a toda la

estructura partidista. La salida, en 1987, de

Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas,

que encabezaban la Corriente Democrática,

así como la amenaza velada de ruptura de

Manuel Camacho, en 1993, fueron incentivos

los suficientes para que desde el inicio de su

gobierno el presidente Ernesto Zedillo inten-

tara un cambio en la forma de elección del

candidato a la presidencia.

El “tapadismo”, como alguna vez lo sen-

tenció Daniel Cosío Villegas, dependía esen-

cialmente de tres factores. Por un lado, una

indiscutible disciplina del Partido; en segundo

lugar, un alto grado de cohesión de los grupos

políticos al interior del PRI que se manifestaba

a través del apoyo irrestricto al candidato electo

(la cargada) y, en tercer lugar, la inminente vic-

toria del Revolucionario Institucional y el con-

secuente reparto de los puestos conquistados.
3

2
  Daniel Cosío Villegas, La sucesión presidencial. Méxi-

co, Joaquín  Mortíz, 1975, pp. 45-46.
3
 Ibid, pp. 140-149.
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Modificadas las condiciones de la com-

petencia electoral en detrimento del priismo,

deteriorado el consenso al interior de su orga-

nización y resquebrajada la disciplina de los

militantes ante la rentabilidad de la disiden-

cia, el tapadismo se volvió entonces un juego

suicida. En consecuencia, si los militantes, lí-

deres y grupos observan como poco probable

la conquista de un número suficiente de pues-

tos en el gobierno o en los órganos de repre-

sentación popular, la sola posibilidad de la

derrota los volverá recelosos para otorgar su

apoyo y las posibilidades de indisciplina au-

mentarán y sin la disciplina y el consenso ne-

cesarios cualquier candidatura naufragaría.

Un elemento que se debe considerar en

esta discusión son los resultados, medidos en tér-

minos de eficacia electoral, que los procesos

selección han tenido para el PRI recientemen-

te. En esta vertiente, identificamos la necesi-

dad del Revolucionario Institucional de volver

creíbles, aceptados y legítimos sus procesos

para elegir candidatos.

Las primarias en el PRI han sido un re-

curso doble, al mismo tiempo político y pro-

pagandístico. Político porque busca en especial

conciliar a las corrientes internas, generar con-

sensos y liberar presiones de los grupos y pro-

pagandístico, porque ha pretendido vender la

idea al elector de que las cosas están cambian-

do, de que ahora pueden participar militantes

y simpatizantes en las decisiones. Pero tam-

bién ha sido un mecanismo para involucrar a

los ciudadanos en los procesos electorales y

extender así el tiempo real de las campañas.

En estos ensayos de cambio, durante

1998 y en los primeros siete meses de 1999, el

Partido Revolucionario Institucional llevó ade-

lante quince procesos de selección de candida-

tos a gobernador en igual número de entidades

del país. Los dos mecanismos implementados

para la selección fueron las candidaturas de

unidad y la consulta a la base (elecciones pri-

marias). Un primer dato indica que en estos

quince procesos, el PRI alcanzó la victoria en 8

de ellos y en 5 fue derrotado (veáse cuadro 1).

Los resultados de las primeras contien-

das de 1998 fueron el antecedente inmediato

para la introducción de las elecciones prima-

rias. En particular, el proceso de selección del

candidato en Zacatecas fue el incentivo prin-

cipal para encontrar fórmulas novedosas que

conciliaran la búsqueda de la legitimidad con

la estabilidad del partido y la exigencia de

participación de los militantes con las expec-

tativas de triunfo. El resultado fue que para los

comicios de Sinaloa, Puebla, Tlaxcala, Tamau-

lipas, Guerrero, Baja California Sur e Hidalgo

se optó por la realización de elecciones pri-

marias, con participación de todo el electora-

do de las respectivas entidades. En los casos

de Veracruz y Oaxaca se decidió que el mejor

mecanismo eran las candidaturas de unidad.

Cada uno de los procesos enunciados

tuvo características particulares, circunstancias

específicas, que favorecieron la implementa-

ción de uno u otro mecanismo para la selec-

ción de un candidato. Los hechos, sin embargo,

confirman la idea original que motivó la reali-

zación de las primarias, a saber, que el PRI al-

canzó el triunfo cuando: 1) se mantuvo unido,

2) logró movilizar electores e involucrarlos en

la contienda de cara a los procesos constitucio-

nales, 3) la disidencia pudo ser contenida con

la aceptación de las reglas por todos los acto-

res involucrados. Sin embargo, los datos tam-

bién reflejan que ninguno de los métodos

resultó infalible para el priismo, pues de los

nueve procesos mediante consulta a la base,

el PRI fue derrotado en dos, mientras que de

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Elecciones para gobernador 1998-1999 yElecciones para gobernador 1998-1999 yElecciones para gobernador 1998-1999 yElecciones para gobernador 1998-1999 yElecciones para gobernador 1998-1999 y

selección del candidato del selección del candidato del selección del candidato del selección del candidato del selección del candidato del PRIPRIPRIPRIPRI

Resultado

de la elección

constitucional

Estado

Derrota PRI

Derrota PRI

Victoria PRI

Victoria PRI

Victoria PRI

Derrota PRI

Victoria PRI

Victoria PRI

Victoria PRI

Derrota PRI

Victoria PRI

Victoria PRI

Victoria PRI

Victoria PRI

Derrota PRI

Método

de selección

de candidato

Aguascalientes

Zacatecas

Durango

Veracruz

Sinaloa

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

Tamaulipas

Baja California Sur

Guerrero

Hidalgo

Quintana Roo

Estado de México

Nayarit

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Primarias

Primarias

Primarias

Unidad

Primarias

Primarias

Primarias

Primarias

Primarias

Primarias

Unidad
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las seis candidaturas de unidad, el PRI perdió

tres gubernaturas. En otras palabras, no existía

evidencia suficiente para señalar la superiori-

dad de un proceso respecto de otro, porque

las virtudes de un método podían volverse fac-

tores de riesgo en un contexto diferente. La

eficacia, en todo caso, se hallaba en función

todos factores enunciados.

Con todo, las lecciones de los quince

procesos electorales no concluyen ahí. Durante

estos meses quedó en evidencia para el PRI la

falta de mecanismos para resolver las contro-

versias, la carencia de reglas claras y la pre-

mura con que se desarrollaron algunas de las

elecciones primarias, situación que derivó en

críticas abiertas y hasta la disidencia. Ha sido

una regla general que los aspirantes “locales”

(presidentes municipales de las capitales y se-

cretarios de gobierno) han tenido claras ven-

tajas frente al resto de los contendientes. La

visibilidad de estos aspirantes y la tendencia

mayoritaria de los electores urbanos han favo-

recido a los candidatos con mayor reconoci-

miento. Debe subrayarse que las primarias

locales, debido al desarrollo político del país,

fueron en la mayoría de los casos una encues-

ta de popularidad más que una confrontación

de propuestas y liderazgos. La consecuencia

inmediata de ello fue que las primarias lleva-

ron a la victoria a los movilizadores, a los can-

didatos que fueron capaces de sacar a la calle

a los electores. Destaca en este sentido el caso

de la selección priista en Baja California Sur,

donde el ex presidente municipal de la Paz,

Leonel Cota Montaño, sabiéndose popular, no

aceptó su derrota, puesto que creía tener ga-

nada la contienda por presidir el municipio con

más electores en el estado. Las elecciones de

Baja California Sur y Tlaxcala mostraron tam-

bién que con condiciones de polarización po-

lítica, las primarias son un recurso poco eficaz

para conservar la unidad de cualquier organi-

zación política. En abierta pugna, los grupos

y, con posibilidades reales de triunfo en la elec-

ción constitucional, los aspirantes derrotados

optaron por la disidencia.

Todos estos antecedentes ilustran el es-

cenario al que se enfrentaba la selección del

candidato del PRI a la presidencia de la Repú-

blica. En la contienda estaban presentes, toda-

vía en mayo pasado, al menos seis aspirantes

que se sentían con méritos partidistas suficien-

tes para alcanzar la victoria. Por el incremen-

to de las presiones políticas desde el lado opo-

sitor, porque uno de los aspirantes, Vicente Fox,

ganaba terreno en las encuestas, y las pugnas

al interior del PRI no dejaron margen, se deci-

dió así que la candidatura se dirimiría en un

proceso sin precedente, mediante una consul-

ta abierta y directa a la sociedad.

Las reglas del Las reglas del Las reglas del Las reglas del Las reglas del PRIPRIPRIPRIPRI para la para la para la para la para la
selección del candidatoselección del candidatoselección del candidatoselección del candidatoselección del candidato

En el mes de mayo de 1999, por primera vez

en su historia, el PRI decidió que su candidato

presidencial sería producto de una elección

abierta y universal. Se trata en efecto de un

cambio significativo no solamente porque tie-

ne como actor principal al partido que ha go-

bernado al país por más de setenta años, sino

porque representa una transformación radical

e irreversible de las reglas institucionales, for-

males e informales, que durante décadas ri-

gieron a este partido.

Las reglas básicas establecieron una elec-

ción en la que cada candidato debería con-

tender en los 300 distritos electorales en que se

encuentra dividido el país, el candidato que

obtuviera el mayor número de distritos sería el

ganador. Es decir, cada distrito electoral ten-

dría el mismo peso específico y, por lo tanto,

la competencia pretendía ser nacional y cu-

brir zonas tanto urbanas como rurales. Asimis-

mo, se estableció que cada candidato habría

de financiar individualmente los gastos de su

campaña y que éstos no podrían exceder los

44 millones de pesos. Como parte de este pro-

ceso, el PRI generó una estructura ad-hoc para

la realización de sus primarias. Una Comisión

para el Desarrollo del Proceso y un Comité de

Fiscalización serían las instancias partidistas

encargadas de este inédito ejercicio.
4
 Quizá

el elemento característico del método de se-

lección priista fue la búsqueda de la certidum-

4
 Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Acuerdo general

para la postulación del candidato a la presidencia de la

República para el periodo 2000-2006, 17 de mayo de 1999

y Reglamento del acuerdo para la postulación del candi-

dato a la presidencia de la República para el periodo 2000-

2006, 14 de junio de 1999.
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bre; para ello, las reglas han sido diseñadas

con el objetivo de hacer prevalecer la institu-

cionalidad en la contienda. Mientras los ries-

gos de conflicto y de fractura eran altos, los

incentivos no se encontraban del todo claros.

No existían, por ejemplo, cláusulas para invo-

lucrar a los derrotados del proceso en el repar-

to de las posiciones políticas.

El objetivo del PRI para hacer una elec-

ción primaria por distritos electorales y no por

votos tiene una lógica política. Si la moviliza-

ción esperada de la consulta era suficiente, el

tricolor recuperará gran parte de los distritos

de mayoría relativa perdidos en 1997. Sin em-

bargo, ese mismo objetivo contiene elementos

de conflicto. Detrás de cada aspirante a la pre-

sidencia, se concentran camarillas que buscan

fortalecer o mantener espacios, esta dinámica

llevada al ámbito local y ello significaba que

en cada uno de los trescientos distritos electo-

rales, los grupos políticos se enfrentarían y que

se pondrán en evidencia prácticas clien- tela-

res que o bien fracturarían la estructura base

del PRI, o mostrarían a los opositores las debi-

lidades de organización y apoyo.

En consecuencia, son dos los grandes

retos que el PRI tenía para llevar adelante con

éxito su proceso de consulta: generar una es-

tructura de incentivos que motivaran a cada

candidato y sus seguidores la aceptación de

los resultados de los comicios y, segundo, que

la estructura de incentivos tuviera como obje-

tivo establecer que los costos de una indisci-

plina y rompimiento fueran más altos que los

beneficios de validar el proceso.

A diferencia del modelo de primarias

utilizado en los Estados Unidos, donde las elec-

ciones se realizan por estados y de manera

escalonada, los priistas optaron por dejar en

una sola jornada el resultado de la elección.

Tampoco se establecieron mecanismos para

que los candidatos con menos posibilidades

de triunfo se retiraran de la contienda sin ge-

nerar la impresión de una ruptura o falta de

equidad en el proceso. En otras palabras, fal-

taron fórmulas para encarecer las elecciones

primarias y reducir el número de contendien-

tes para aquellos que contaran con los apoyos

suficientes, y este hecho dejó en manos de los

derrotados la validez de los comicios.

A pesar de que las reglas para las pri-

marias del PRI establecieron sanciones, los he-

chos fueron muy poco eficaces para evitar la

derivación de la contienda en una campaña

negativa donde la crítica y la descalificación

personal fueron el común denominador y don-

de las propuestas y los argumentos fueron es-

casos. Ello se debió fundamentalmente a que

los castigos establecidos no preveían sancio-

nes intermedias, fáciles de ejecutar, sin propi-

ciar una fractura.

Los aspirantes y la campañaLos aspirantes y la campañaLos aspirantes y la campañaLos aspirantes y la campañaLos aspirantes y la campaña

A lo largo de seis meses, los precandidatos del

PRI, Manuel Barttlet Díaz, Francisco Labastida

Ochoa, Roberto Madrazo Pintado y Humberto

Roque Villanueva se liaron en una contienda

sin precedente. Desde el comienzo mismo de

la campaña, fue claro que sólo dos de los as-

pirantes tenían posibilidades de triunfo; las

encuestas de opinión así lo mostraban, Fran-

cisco Labastida y Roberto Madrazo acapara-

ron la atención de los medios.

Francisco Labastida, originario de Sina-

loa, de donde fue gobernador, y que ha sido

miembro del gabinete presidencial en varias

ocasiones, surge desde el inicio de la contien-

da como el candidato favorito, como el candi-

dato del presidente que, a diferencia de todos

los anteriores, buscaría legitimar su posición a

través de un proceso de selección democráti-

co. La prensa y los otros precandidatos del PRI

atacan a Labastida y construyen con ello una

aparente pared de repulsión contra una “can-

didatura oficial”; Labastida entonces mueve su

estrategia discursiva y se presenta sencillamen-
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te con sus propias cartas, con sus méritos; dice

ser amigo del presidente y hombre de lealta-

des, pero rechaza ser un precandidato que

busca ser impuesto.

Esta estrategia tuvo varios efectos en el

elector creó una imagen ambivalente. Por un

lado, produjo la sensación de una candidatura

oficial encubierta y por lo tanto antidemocrá-

tica; por el otro, promovió la idea de que en

realidad no existía una candidatura favorita a las

demás y que por lo tanto las simpatías y prefe-

rencias eran disputables. En otras palabras, al-

gunos sectores del priismo que aún pensaban

en los métodos tradicionales habían caído en

la confusión: ¿era o no el elegido?

Al no ser Labastida el candidato oficial

pero si el preferido del presidente, el ex secreta-

rio de gobernación absorbió parte de la insatis-

facción popular respecto del ejercicio del poder

presidencial; todo aquello que los medios y sus

competidores señalaban como parte del pasa-

do, la cargada y el dedazo, fue la materia prima

para descalificar a Labastida. En este sentido,

el sinaloense fue incapaz de contrarrestar el

efecto negativo de estas consignas y en sus

primeras presentaciones ante los sectores y or-

ganizaciones del PRI no estableció una distan-

cia sino que se acercó más a las posturas del

presidente. Respetuoso de las formas, no cri-

ticó tampoco a los ex presidentes con lo cual

se consolidó su imagen como “tapado” tradi-

cional.

Un trabajo especializado de reciente

factura refriere al ex secretario de gobernación

como: leal, disciplinado, paternal, protector,

educado, frío, sereno, recio, inmutable, ele-

gante, tranquilo, confiable, centrado y since-

ro.
5

 Todas estas cualidades se ven fielmente

reflejadas en el discurso e imagen de Labasti-

da. Según las encuestas de opinión muy pocos

son los electores que asocian la imagen de

Francisco Labastida con la deshonestidad o la

mentira, sin embargo, esos mismos sondeos

muestran que el discurso del sinaloense tiene

poco impacto entre el elector. Carente de fuer-

tes contenidos ideológicos y emoción, es un

discurso que apela a la racionalidad, que quiere

no mentir y ser directo:

En contraparte, Roberto Madrazo Pin-

tado, el hijo de Carlos Madrazo, al que aún

muchos priistas lo identifican como un mártir

de la democracia, saltó a la arena política na-

cional en 1995 con una querella, una batalla

donde el Partido de la Revolución Democráti-

ca cuestionaba el origen legal y democrático

de las elecciones que lo convirtieron en go-

bernador de su estado natal. Una maniobra

política le permitió permanecer en el cargo y

proyectarse así como el gobernador rebelde,

como el hombre que podía sacudirse la tutela

del presidencialismo y las presiones de la opo-

sición. Con esta imagen, Madrazo construyó

con paciencia su espacio en la búsqueda de la

candidatura a la presidencia del la República

por el Partido Revolucionario Institucional.

De lleno ya en la lucha por la nomina-

ción priista, Madrazo experimentó un cambio

decisivo. Su discurso pasó de crítico a radical

y de tradicional a democratizador. La imagen

desparpajada que arrastraba, de un hombre que

vociferaba en la Cámara de Diputados con un

parche en el ojo, la transformó en sobriedad,

en sensibilidad y arrojo; la transformó en el

eslogan: “Dale un Madrazo al Dedazo”.

El gobernador tabasqueño con licencia

hizo todo lo posible por construirse, a través de la

mercadotecnia política, un traje a la medida. No

deseaba ser únicamente un líder libertario; en

el fondo quería convertirse en el último caudi-

llo mexicano del siglo. Para alcanzar este ob-

jetivo Madrazo se reinventó, construyó iconos;

su vena familiar le daba linaje democrático, sus

relaciones políticas lo volvieran el heredero de

un proyecto truncado: Luis Donaldo Colosio.

Pero el ícono más importante que Ma-

drazo construyó con paciencia es el del pro-

pio Madrazo. El de la larga carrera partidista, el

del priista orgulloso de su ideología; Madrazo

el legislador, el político que ha concursado en

cuatro elecciones y ha ganado (dos veces di-

putado federal, senador de la República y

gobernador de Tabasco). Madrazo se piensa

como un puente, como el tránsito entre lo que

no acaba de morir y lo que no termina de na-

cer, por ello se reclama reconciliador, el equi-

librio entre tradición y modernidad.

5
 Reforma, 12 de agosto de 1999, con información de la

firma Estudios Psico-industriales, p. 4.
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Sabedor de que su imagen personal ha

sido cuestionada, identificada con el escánda-

lo, con la corrupción y el autoritarismo, Madra-

zo busca serenar a su público, trasmitirle un

mensaje de claridad, de certeza. El mensaje se

continúa con una justificación semejante a la

de todo autoritarismo: Tabasco fue gobernado

con eficacia y orden; la tranquilidad y la cer-

teza en el rumbo generan inversión, empleo y

desarrollo.

Así transcurren los primeros meses de

campaña y, para agosto, el verano de Madrazo

vive su éxtasis. Varias empresas encargadas de

hacer estudios de opinión lo muestran a la ca-

beza de las preferencias, y otras más dan por

sentado um empate técnico entre los aspirantes.

Es entonces cuando se realizan los aconteci-

mientos fundamentales para el resultado final.

El 8 de septiembre tiene lugar el debate

entre los precandidatos del PRI, el resultado es

incierto según los encuestadores, pero en las

condiciones de la contienda ha cambiado.

Labastida se ha convertido en un auténtico

guerrero y está dispuesto a desenmascarar a

Roberto Madrazo, aun bajo el riesgo de una

fractura al interior del PRI. Al encarar los ata-

ques de Madrazo, Labastida se muestra por

primera vez como un auténtico candidato y se

sacude la imagen gris y debilitada que lo acom-

pañaba.

Por el contrario, Roberto Madrazo se ve

sorprendido por la reacción de su adversario y

es incapaz de renovar su discurso. En las se-

manas siguientes, la campaña deriva en una

guerra de acusaciones entre los aspirantes;

Labastida apunta directo a la integridad del

tabasqueño y lo acusa de mentir y del abierto

apoyo que recibe del ex presidente Carlos Sa-

linas. Madrazo contraataca señalando al sina-

loense como fracasado e incapaz de cumplir

lo que promete.

No queda claro aún el impacto que la

televisión tuvo en los dos últimos meses de cam-

paña, pero todo parece indicar que el discurso

Fuente: Transcripción del Debate entre precandidatos, página web del PRI (www. pri.org.mx).

Ataques

Propuestas

Debate entre precandidatos del Debate entre precandidatos del Debate entre precandidatos del Debate entre precandidatos del Debate entre precandidatos del PRIPRIPRIPRIPRI

–Más apoyo al campo con más recursos.

–Combatir con fuerza y vigor el crimen, la co-

rrupción y el narcotráfico.

–Generar un millón de empleos por año.

–Mejorar la calidad de la educación.

–Combatir desempleo pobreza y miseria.

–Mejores servicios de salud.

–Elevar los salarios.

–Propongo un cambio de fondo: usar el poder para

servir a la gente.

–Tengo las manos limpias

–Roberto, estás diciendo una más de tu larga se-

rie de mentiras.

–Roberto, te reto a que presentes tu declaración

de bienes.

–Carlos Salinas te hizo senador y luego  goberna-

dor.

–Los políticos debemos hablar con la verdad y

combartir la corrupción.

–Roberto, tienes dos caras: una para decir a los

estadounidenses que vas a vender Pemex y otra

ante los mexicanos en la televisión para decir que

no.

–Luchar contra la corrupción y asignar mayores re-

cursos al combate al narcotráfico.

–Elevar las penas por delitos.

–Una reforma para proteger a la víctima.

–Mayores empleos, más escuelas y educación de

calidad.

–Plan de apoyo a la micro, pequeña y mediana

empresa.

–Acabar con el centralismo

–Vivir en paz desde Chiapas hasta Baja California.

–Una ley para los discapacitados.

–Empleos para jubilados y pensionados.

–Sacar al acampo del abandono.

–Hijos sanos y lejos de las drogas.

–Labastida es el candidato oficial y representa todo

lo se quiere cambiar.

–Labastida no cumplió.

–Labastida tiene las manos limpias porque no sale

de su oficina a trabajar.

–Ninguno de los dos ex secretarios de gobernación

resolvió el problema de la inseguridad.

MadrazoLabastida
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negativo de Madrazo técnicamente se desinfló

y, por el contrario, la actitud agresiva de Labastida

favoreció su repunte. El ex secretario de gober-

nación emprende entonces una nueva estrate-

gia: afirmarse como el primer priista “primero

los de casa”, dice en un discurso donde promete

no sana distancia, “sino sana cercanía” con el

priismo y afirma contar con el apoyo perso-

nal, que no institucional, del presidente.

En septiembre y octubre las encuestas

de opinión dan ya una clara ventaja a favor de

Labastida, pero, sin embargo, subsisten las acu-

saciones de sus contrincantes de utilizar al

aparato público a favor de su campaña. Los

rumores sobre una posible fractura en el inte-

rior del PRI se suceden y Madrazo se coloca

nuevamente en el ojo de la tormenta por sus

posibles acciones luego de la derrota.

La cita esperada llegó el domingo 7 de

noviembre. Ante la sorpresa de los analistas y

de los partidos de oposición, el PRI lleva a las

urnas a casi diez millones de ciudadanos cerca

de 20% del padrón electoral. El respaldo ma-

yoritario hacia Francisco Labastida es contun-

dente: 272 distritos conquistados, alrededor de

cinco millones de votos y la aceptación de la

derrota por parte de sus contrincantes.

Roberto Madrazo obtuvo poco más de

veinte distritos electorales y cerca de tres mi-

llones de votos; ante los resultados se resigna

y asume derrota, no sin antes dejar claro que

formará y encabezará una corriente en el PRI.

Por su parte, la noche de la elección,

Francisco Labastida celebra y lanza un mensa-

je cifrado, una factura por la guerra que, según

entiende, el salinismo lanzó contra su campa-

ña: “se aleja el PRI de Salinas y retomamos el PRI

de Colosio”.

Epílogo: la otra herenciaEpílogo: la otra herenciaEpílogo: la otra herenciaEpílogo: la otra herenciaEpílogo: la otra herencia

Como hemos visto hasta aquí, el complejo

proceso de cambio que experimentó el PRI ha

hecho ya de la sucesión presidencial del año

2000 un acontecimiento inédito. El antiguo

ritual de la transmisión del mando es, en todo

caso, una reliquia. Un texto de reciente fac-

tura ha dado cuenta de los usos y costumbres

seguidos por los mandatarios en turno en la

designación, unción y encumbramiento de sus

sucesores.

La Herencia de Jorge Castañeda es, en

efecto, un texto importante en la fábula del

presidencialismo mexicano, que, sin embar-

go, queda incompleto al centrar su visión en

la idea de quién designa y cuáles son sus

motivos. La herencia, se piensa, consiste en

que el presidente tiene la capacidad para

ceder su poder y su investidura a un miem-

bro de su equipo político. Queremos discutir

con esta idea en el entendido de que no será

éste, en estricto sentido, un proceso hereditario

y que la herencia, propiamente dicha, no con-

sistía en el poder, sino en el acervo hereditario

que cada mandatario construía a lo largo de

su sexenio.

La amplitud de facultades constituciona-

les y los poderes de facto que los presidentes

ejercieron por largo tiempo permitieron con-
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juntar alrededor de la figura presidencial cuali-

dades reales y ficticias, poderes exclusivos e

imaginarios. Los presidentes se constituían en-

tonces en el centro de atracción política, en la

figura principal y en el gran “tomador” de deci-

siones en los hombres que hacían florecer los

sembradíos, que podían producir lluvia, cons-

truir puentes, hospitales y escuelas; la mano que

todo lo podía. De esta manera, a lo largo de sus

respectivos gobiernos, los presidentes mexica-

nos acumulaban virtudes y amigos, se consti-

tuían en líderes y en benefactores.

La transmisión del mando adquiría un

sentido simbólico, casi místico; lo que los su-

cesores heredaban no era el poder, sino los

poderes, los éxitos y los logros. La figura in-

tocable del presidente podía depositar esos

atributos acumulados por su buen gobierno

en su elegido. El elegido heredaba las bonda-

des, los amigos, los proyectos de país y los triun-

fos políticos. Eran ésas, y no otras, las cualidades

con las que el elegido era arropado, cobijado

en sus primeros pasos como candidato; el pre-

sidente “acuerpaba” al candidato, lo revestía

de sus virtudes y lo envolvía en su gloria.

Los candidatos comenzaban siempre de

la nada y eran hasta su nominación funciona-

rios eficaces, políticos hábiles y personalida-

des medianamente reconocidas públicamente.

Pero no había en ellos motivos suficientes para

pensar que serían de la talla del presidente sa-

liente. Apoyados en su partido, en su estructu-

ra, en su capacidad de movilización política,

los candidatos saltaban a la arena política en la

más completa vulnerabilidad. Para ganar fuer-

za, para proyectar su imagen, el candidato se

asumía el heredero natural, el elegido por man-

dato divino para dar continuidad a la obra de

su protector.

Así, el poder del presidente pasaba al

candidato como una transfusión de sangre, de

linaje. Somos el mismo, somos uno en dos

personalidades distintas. Presidente, partido y

candidato se conformaban en una trinidad

única e indivisible que ponía a salvo de ma-

nos extrañas el proyecto de la Revolución. La

perfecta cofradía de intereses políticos, la per-

fecta armonía en el cambio de piel.

El PRI llevó a puerto seguro la nave que

durante meses fue a la deriva; su candidato

tuvo que ser respaldado por los votos porque

no había como antaño otra legitimidad para

lanzarse a la contienda constitucional. Tuvo

que recurrir a esa legitimidad porque la heren-

cia había sido derrochada en exceso: una fi-

gura presidencial que a lo largo de los sexenios

ha acumulado defectos, que el tiempo ha

erosionado; una presidencia acosada por la

prensa, golpeada desde la trinchera política,

satanizada y que cada seis años ha ido de es-

cándalo en escándalo.

Hasta el 7 noviembre no existía heren-

cia para el candidato del PRI. Por ello, ninguno

de los aspirantes aceptó llamarse el sucesor

natural, porque se pensaba, generaría el recha-

zo de los electores, que lo verían como un

heredero más del autoritarismo, del dedazo.

Por la otra, el presidente de la República estu-

vo limitado por las propias reglas a no favore-

cer a ninguno de los aspirantes y de ello se

deriva que desde la contienda interna, todos

los aspirantes del PRI, algunos con prudencia y

otros en abierta confrontación, tomaran dis-

tancia respecto del presidente.

Los resultados de la contienda muestran

con claridad que los diez millones de electo-

res que sufragaron por alguna de las opciones

del PRI representan un capital político sin pre-

cedente para arribar a la elección federal; en

otras palabras Labastida Ochoa asume la esta-

feta tricolor como el más legítimo de los can-

didatos en su historia y la reconciliación con

su militancia llega por fin.

Los partidos políticos de oposición, por

su parte, deberán analizar cuidadosamente el

mensaje que los ciudadanos emitieron, replan-

tear sus estrategias y sus propias experiencias

en la designación de candidatos; procesos en

los cuales reinó la falta de competencia, los

candidatos por aclamación y aún, en el caso

del PRD, el autoritarismo. El fracaso de la Alian-

za Electoral y renacimiento del caudillismo en

las principales fuerzas opositoras, PRD y PAN,

puede significar la restauración del PRI que arri-

bará al siglo XXI con el objetivo claro de seguir

gobernando. La competencia será también his-

tórica, y la oposición ha probado ya que pue-

de ganar elecciones, pero 20% del padrón que

los priistas sacaron de sus casas a votar son la

mejor muestra de que el experimento por el

que apostó el PRI dio resultado.


