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Tuvo que concluir el siglo para que se cumpliera la etapa del autori-

tarismo presidencial. La expedita jubilación de la añeja clase política

oficial es consecuencia de un país agraviado, de un proyecto nacio-

nal que tendía a beneficiar a quienes asumían el patrimonialismo

estatal y de una política supresora de los derechos  ciudadanos.

Hoy, desandar los viejos y retorcidos caminos implica reformar las

instituciones para generar espacios necesarios y suficientes que le

permitan a la sociedad mexicana expresarse cada vez mejor. Una

sociedad en movimiento, que ha sido capaz de combatir el control y

el autoritarismo, deberá construir, además de las bases de la plura-

lidad y la tolerancia, las de la igualdad y la justicia.

de julio: una elección por el cambio

Juan Reyes del Campillo*

* Profesor investigador, UAM-X.

El triunfo de Vicente Fox, candidato a la

presidencia de la República de la Alian-

za por el Cambio, es un paso en firme de la

transición política en México. Con ello, la

centralidad del sistema político no radicará más

en la institución presidencial, la cual se trasla-

dará ahora al sistema de partidos. Pero lo que

habrá de impulsar este cambio importante, no

será sólo la victoria de un candidato opositor

ni mucho menos la derrota del PRI, sino el ter-

so equilibrio entre las fuerzas políticas, pues

las decisiones tendrán que establecerse en el

terreno de los consensos. Ante esto, la clave

de la nueva gobernabilidad será la negociación

que necesariamente se dará entre los partidos

políticos.

Parece claro que la expresión de las ur-

nas es la existencia de una sociedad plural que

no está dispuesta a entregar a un sólo actor to-

dos los huevos de la canasta. Hoy los principa-

les partidos, aunque unos más y otros menos,

tienen un sustento importante de ciudadanos

mexicanos. Lo interesante es constatar que nin-

guno tiene la suficiente fuerza para imponer a

los demás sus posiciones, y que la única y real

posibilidad de gobernar el país será a través

del diálogo y a partir de acercar las diferentes

posiciones.
1

Cómo se van a traducir las demandas

de la sociedad y cómo se van a implementar

es el principal acertijo que tendrán que resol-

ver los partidos. Hoy la sociedad mexicana no

sólo es mucho más compleja, sino que se en-

cuentra bastante diversificada y segmentada.

Las demandas han dejado de limitarse a los

aspectos socio-económicos y se establecen

1
 Sobre la experiencia mexicana de ejecutivos sin con-

trol mayoritario del legislativo, véase Alonso Lujambio,

El poder compartido. Un ensayo sobre la democratiza-

ción mexicana, Oceano, México, 2000.
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también en los ámbitos posmateriales de la ca-

lidad y diversidad de vida. Esto último no es

únicamente materia de debate en los grupos

más educados y con mayor acceso a la cultu-

ra, ya que las nuevas problemáticas han em-

pezado a permear en amplias capas de la

sociedad. De tal suerte, los partidos políticos,

en aras de sostener el contacto y acercamiento

que les otorgue un voto de confianza, habrán

de realizar una ágil lectura del conjunto de

demandas.

Debe ponerse énfasis en que el sistema

partidario hasta ahora consolidado, es de plu-

ralismo limitado con pocas probabilidades de

abrirse en el futuro cercano. Ciertamente, a pe-

sar de que varios de los partidos que participaron

en las coaliciones electorales tienen garantizado

su registro, no parecen haberse establecido en

parte significativa del territorio nacional. Sin

embargo, el que existan tres fuerzas consolida-

das, permite que ningún partido se imponga

sobre los demás y al mismo tiempo garantiza

la perspectiva de apertura del sistema.

En un sistema de dos partidos, los resul-

tados electorales tienden necesariamente a fa-

vorecer a alguno de ellos. Así, a menos que la

sociedad divida su voto entre un ejecutivo y

un legislativo de diferentes partidos, lo que se

establece es un gobierno controlado por un solo

partido. Esto también puede ocurrir en un sis-

tema de pluralismo limitado, aunque la pre-

sencia de más de dos fuerzas amplía la

posibilidad para que ninguna tenga por sí mis-

ma capacidad de asegurar la mayoría.

El resultado electoral ubicó en la presi-

dencia de la República al candidato de una

coalición que no alcanzó los votos necesarios

para controlar ninguna de las dos cámaras del

Congreso de la Unión. Además, esta coalición

difícilmente se sostendrá como tal a lo largo

del ejercicio de gobierno. Y aunque tienen

muchos legisladores, si las otras fracciones se

unifican pueden frenar y limitar los intereses y

las propuestas del Poder Ejecutivo.

Son dos los aspectos que se deben dis-

tinguir de la elección del pasado 2 de julio so-

bre lo expresado en las urnas. En primer lugar,

respecto a cómo votaron los ciudadanos y, en

segundo, en torno a las consecuencias que

habrá de tener esa expresión. Entre lo que hi-

cieron los mexicanos a la hora de votar y lo

que resulta de ese ejercicio, tenemos dos di-

mensiones analíticas que nos permiten separar

las vertientes de este ensayo.

De un lado, hacer una revisión de los

votos de manera nacional, regional, estatal y,

finalmente, distrital. Nuestra intención es abor-

dar desde diferentes perspectivas espaciales

ciertos aspectos que resultaron claves en la

elección: el voto diferenciado, la edificación y

penetración regional de las fuerzas políticas,

la volatilidad electoral entre 1997 y el 2000,

además del desempeño electoral en los distin-

tos niveles de desarrollo, nos hablan del desa-

rrollo de los partidos y del comportamiento de

los electores mexicanos.

De otra parte, analizar los efectos de los

resultados para el futuro de la gobernabilidad

a través de distintos elementos del sistema po-

lítico. Revisar cómo y mediante qué actores e

instancias habrán de procesarse las decisiones

políticas. Qué va a suceder con el equilibrio

de poderes, los frenos y contrapesos del legis-

lativo al ejecutivo, el diseño de un nuevo

federalismo, etc., son parte sustancial de las

transformaciones que se avisoran del sistema

político, lo cual se ha dado por llamar la refor-

ma del Estado.

La expresión en las urnasLa expresión en las urnasLa expresión en las urnasLa expresión en las urnasLa expresión en las urnas

Por primera vez en la historia electoral del país,

ningún candidato presidencial alcanzó una

mayoría absoluta de votos. A pesar de ello, el

42.52% que obtuvo Vicente Fox le otorgaron

un elevado grado de legitimidad para ejercer

la presidencia. Esta cuestión, que antes de la

jornada electoral parecía preocupar a muchos

analistas, terminó por desvanecerse con la cre-

dibilidad que alcanzaron los resultados. En

realidad lo que se aleja, por el momento, es

el fantasma de la necesidad de una segunda

vuelta que le otorgue más de la mitad de los

votos a quien deba sentarse en la silla presi-

dencial.

De entre los escenarios que había para

la elección, se concretó finalmente el que una

fuerza opositora logró aglutinar en torno a su

candidatura la mayoría de los votos antagóni-
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cos al régimen. Fue Fox, y no Cuauhtémoc

Cárdenas, quien atrajo y consolidó a su favor

los sufragios de aquéllos que se plantearon,

como aspecto primordial de la elección, de-

rrotar al candidato presidencial del partido ofi-

cial. Ciertamente, los llamados al voto útil

tuvieron su efecto, al mismo tiempo que

arrastraron a muchos electores

para que los demás candida-

tos de Alianza por el

Cambio alcanzaran

también una alta vo-

tación.

Cabe des-

tacar, sin em-

bargo, que en-

tre la votación

de Vicente Fox

para la presi-

dencia y la de

Alianza por el

Cambio en la

elección de dipu-

tados, hay una dis-

tancia de un poco

más de cuatro puntos

porcentuales.
2
Lo anterior

significa que hubo un voto

diferenciado por el candidato

presidencial y los candidatos a di-

putados, disparidad que además, entre

unos estados y otros, presenta mucha diversi-

dad. Aun cuando ese voto útil se puede cons-

tatar en todas las entidades del país, se observa

que en la mitad la diferencia fue inferior al 4%,

mientras en la otra mitad ese porcentaje se re-

basó. (Véase cuadro 1).

La menor y mayor distancia entre la vo-

tación presidencial de Fox y la de los diputa-

dos de mayoría relativa ocurrió en la península

de Baja California. Mientras en el estado de

Baja California la diferencia fue apenas de

1.03%, en Baja California Sur alcanzó 10.50%.

En este último estado, Fox fue el candidato pre-

sidencial con mayor votación, pero en la elec-

ción de diputados Alianza por el Cambio ocupó

el tercer lugar. Por otra parte, es precisamente

en los estados que gobierna el PAN (Aguasca-

lientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y

Querétaro) y en otros en las que su presencia

ha sido desde hace años significativa como

Chihuahua, Durango, Puebla y Yucatán, en

donde la diferencia resultó mínima.

¿De dónde, pues, pro-

vienen esos votos que

marcan la diferencia

entre Vicente Fox y

los candidatos al

congreso de Alian-

za por el Cam-

bio? Es impor-

tante señalar

que, si bien hay

entidades en

las que alguna

fuerza política

se distingue por

su alta pérdida

de votos, es un fe-

nómeno que afectó

prácticamente a to-

dos los partidos. En va-

rios estados en los que el

PRI tiene la gubernatura

(Campeche, Colima, San Luis

Potosí, Sonora y Tamaulipas), la

mayor parte de los votos los perdió el can-

didato de este partido. En las entidades en don-

de los gobernadores se identifican con el PRD,

como Baja California Sur, Distrito Federal o

Zacatecas, o en otros donde la fuerza de este

partido ha sido significativa como Tabasco y

Veracruz, es la votación del candidato de la

Alianza por México la que se reduce. En otros

estados (Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hi-

dalgo, Quintana Roo y Tlaxcala), la diferencia

de votos proviene de todos los partidos.

Puede deducirse que en los estados en

donde el Partido Acción Nacional ha logrado,

desde hace tiempo, establecerse como fuerza

altamente competitiva, la candidatura de Vi-

cente Fox accionó como elemento motivador

que logró infundir en la mayoría del electora-

do el deseo de cambio. En estos estados no

hubo mucha distinción entre los votos de Fox

y Alianza por el Cambio, ya que en realidad el

candidato presidencial actuó como eje articu-

lador de la preexistente presencia del panismo.

2
 La diferencia de 4% entre la votación del candidato

presidencial y los candidatos a diputados de Alianza por

el Cambio, significa que hubo poco más de millón y me-

dio de ciudadanos mexicanos que dividieron su voto.
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Cabe subrayar que en todos los estados que

gobierna el PAN, además de Chihuahua y

Yucatán, la votación de Alianza por el Cambio

se situó alrededor del 50% (fue en Guanajuato,

entidad de origen del candidato presidencial,

en la que éste alcanzó la cifra record de

60.75%).

Aunque durante la campaña electoral

Vicente Fox hizo un constante llamado a los

simpatizantes de la Alianza por México a su-

marse a su candidatura, muchos son también

los votos que sumó de los electores priístas. Lo

interesante es constatar que en entidades en

donde los gobernadores son de extracción

priísta o perredista, y en las que la votación

panista había sido meramente testimonial, tuvo

ahora un salto cualitativo. En estos estados, la

votación de alianza por el Cambio fue arras-

trada por la figura de Vicente Fox.

¿Cómo se desempeñaron los partidos en

las distintas regiones del país? En primer lugar

habría que señalar que el propio electorado no

participó con la misma intensidad en todas las

circunscripciones. En parte se debe a que, jun-

to con las elecciones federales, se realizaron

elecciones concurrentes en varios estados, con

lo cual aumentó en éstos el interés por partici-

par. Fue la tercera circunscripción la única que

quedó por debajo de los siete millones de vo-

tos, tal vez porque sólo en Campeche, un esta-

do con poca población, se realizaron

elecciones concurrentes. En las otras cuatro

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Voto diferido, elecciones presidenciales y de diputadosVoto diferido, elecciones presidenciales y de diputadosVoto diferido, elecciones presidenciales y de diputadosVoto diferido, elecciones presidenciales y de diputadosVoto diferido, elecciones presidenciales y de diputados

Ags.

B.C.

B.C.S.

Camp.

Col.

Coah.

Chis.

Chih.

D.F.

Dgo.

Gto.

Gro.

Hgo.

Jal.

Mex.

Mich.

Mor.

Nay.

N.L.

Oax.

Pue.

Qro.

Q. Roo

S.L.P.

Sin.

Son.

Tab.

Tamp.

Tlax.

Ver.

Yuc.

Zac.

Nacional

Estado Presidente Diputado Presidente Diputado Presidente Diputado

Alianza por el Cambio PRI Alianza por México

53.93

49.74

36.25

40.04

48.89

48.35

26.45

48.69

43.65

41.91

60.75

18.56

34.59

53.07

43.70

28.62

45.48

30.08

49.60

26.43

42.53

51.91

46.23

47.46

23.83

50.78

26.60

47.45

35.43

39.87

47.09

33.48

42.52

51.52

48.71

25.75

32.85

43.26

41.31

24.07

47.05

37.16

38.26

55.82

13.19

28.86

49.28

39.88

25.66

44.27

27.27

47.70

24.57

39.72

49.03

40.23

42.28

25.02

43.24

18.66

41.01

26.42

33.83

44.85

23.69

38.32

33.90

37.05

33.50

40.79

38.15

36.88

43.10

40.85

24.01

44.19

27.88

42.60

43.49

35.90

31.95

30.16

30.27

48.68

40.21

42.66

40.58

34.36

32.87

39.01

63.87

33.61

39.44

40.54

36.45

37.71

46.06

38.79

36.10

34.12

37.39

30.94

43.60

43.39

39.61

43.83

41.24

22.51

44.90

30.44

45.08

46.20

36.04

32.66

31.30

29.55

49.45

40.57

43.50

41.86

34.41

34.84

42.22

54.84

37.76

41.28

45.62

39.59

39.49

45.56

38.28

36.86

7.00

9.96

26.93

13.44

9.50

10.61

24.97

6.81

25.94

10.05

6.54

35.21

16.73

6.23

18.77

37.14

19.42

17.69

6.32

24.92

12.11

7.07

17.63

8.74

9.37

13.00

31.33

8.33

23.56

18.39

3.90

23.05

16,64

8.27

9.06

38.78

15.30

9.46

12.61

25.90

7.48

30.01

12.59

7.93

37.52

18.73

7.96

20.28

37.92

19.59

18.73

6.88

24.68

12.76

7.52

20.43

9.29

16.22

15.89

35.63

8.97

26.82

22.11

4.08

32.85

18.63

Fuente: Instituto Federal Electoral.
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circunscripciones hay estados con listados no-

minales copiosos en los que también se lleva-

ron a cabo elecciones locales.
3

Si analizamos los resultados electorales

que obtuvieron los principales partidos, a pri-

mera vista se observa al PRI como el partido

que presenta el comportamiento más homogé-

neo, mientras Alianza por el Cambio y Alianza

por México obtuvieron resultados mucho más

disparejos. El PRI obtuvo una menor votación

en la cuarta y quinta circunscripción, sin em-

bargo, se puede advertir que en las tres prime-

ras su votación es bastante similar. Las dos

coaliciones tienen  un desempeño más des-

igual, particularmente la que postuló a Cuau-

htémoc Cárdenas.

Sobre los resultados de los partidos pue-

den hacerse dos lecturas. De un lado, se puede

observar la proporción de votos que obtuvieron

en cada circunscripción, y con ello analizar

cómo se desenvuelve la competencia electoral

en cada región. (Véase cuadro 2). Del otro, tam-

bién se puede observar cuál es el porcentaje de

cada partido en las circunscripciones, pero en

relación con su propia votación nacional, para

dar cuenta de su despliegue en las distintas re-

giones y de la significación que tienen interna-

mente para los partidos. (Véase cuadro 3).

El PRI, como ya esbozamos, tiene una

proporción de votos muy similar en las prime-

ras tres circunscripciones y reduce su desem-

peño en las últimas dos. Sin duda, la caída de

su votación en la cuarta y quinta circunscrip-

ción tiene que ver con la fuerte competencia

tripartita que se presenta en estas dos regiones.

Pero al concentrarnos en su proporción de vo-

tos interna, no observamos una fuerte dispari-

dad en las distintas regiones, lo cual quiere decir

que su comportamiento electoral a lo largo del

país es bastante semejante.

La Alianza por el Cambio alcanzó en esta

elección un desenvolvimiento no solamente só-

3
 Mientras en las nueve entidades en las que se rea-

lizaron elecciones concurrentes, el porcentaje de par-

ticipación ascendió a 67.49%; en las que únicamente

hubo elección federal, la participación fue de sólo

61.57%.

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Votación y distribución de votos por circunscripciónVotación y distribución de votos por circunscripciónVotación y distribución de votos por circunscripciónVotación y distribución de votos por circunscripciónVotación y distribución de votos por circunscripción

Alianza por el Cambio PRI Alianza por México

1 Circunsc.

2 Circunsc.

3 Circunsc.

4 Circunsc.

5 Circunsc.

Total Nac.

3,591,627

3,187,813

2,083,393

2,925,480

2,535,882

14,324,195

45.45%

43.54%

30.68%

36.98%

33.81%

38.28%

2,997,079

3,018,187

2,833,696

2,407,895

2,543,761

13,800,618

37.93%

41.22%

41.73%

30.44%

33.92%

36.88%

885,690

742,851

1,513,620

1,908,987

1,939,287

6,990,435

11.21%

10.15%

22.29%

24.13%

25.86%

18.68%

7,901,835

7,322,105

6,789,911

7,910,762

7,499,688

37,424,301

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Votación de Diputados de Representación Proporcional.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000

Alianza por el Cambio PRI Alianza por México

1 Circunsc.

2 Circunsc.

3 Circunsc.

4 Circunsc.

5 Circunsc.

Total Nac.

3,591,627

3,187,813

2,083,393

2,925,480

2,535,882

14,324,195

25.07%

22.25%

14.54%

20.42%

17.70%

100.00%

2,997,079

3,018,187

2,833,696

2,407,895

2,543,761

13,800,618

21.72%

21.87%

20.53%

17.44%

18.43%

100.00%

885,690

742,851

1,513,620

1,908,987

1,939,287

6,990,435

12.67%

10.62%

21.65%

27.30%

27.74%

100.00%

7,901,835

7,322,105

6,789,911

7,910,762

7,499,688

37,424,301

Total

Votación de Diputados de Representación Proporcional.

Fuente: Instituto Federal Electoral.
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lido, sino también más equilibrado que en to-

dos los procesos en que habían participado an-

teriormente los dos partidos que la

conformaron. Su votación da cuenta de la con-

solidación como partido del PAN y de su pene-

tración en todas las regiones del país. Se puede

observar cómo su fuerza electoral lo ha con-

vertido en el partido predominante en la pri-

mera y segunda circunscripción, en donde la

coalición alcanzó porcentajes por encima de

los cuarenta puntos. No obstante, también pue-

de advertirse que en estas dos regiones alcan-

zó casi la mitad de sus votos, mientras en la

región del golfo su presencia sigue siendo re-

ducida y todavía lejana del PRI.

La Alianza por México tuvo un desem-

peño mucho más heterogéneo. Su presencia

en las dos primeras circunscripciones es toda-

vía testimonial, al no lograr desenvolverse po-

sitivamente sino en unos cuantos espacios. En

cambio en la cuarta y en la quinta circunscrip-

ción mantiene una presencia significativa que

le permite disputar muchas posiciones. De he-

cho, más de la mitad de su votación la alcanzó

en estas dos regiones. De otra parte, cabe men-

cionar que sus proporciones en las circuns-

cripciones resultan muy parecidas a las

proporciones que obtuvo de su votación na-

cional, lo cual indica que su capacidad para

disputar posiciones se encuentra estrechamente

vinculada a su desempeño regional.

Es posible destacar que en relación con

los resultados que obtuvieron las fuerzas

regionalmente, no existen cambios sumamen-

te drásticos respecto a las tendencias observa-

das en elecciones anteriores. Desde luego,

Alianza por el Cambio logró remontar los ma-

los resultados que obtuvo el PAN hace tres años,

en la cuarta y quinta circunscripción, además

de un mejor desempeño en la tercera. Sin em-

bargo, la presencia del PAN en el centro del país

siempre fue significativa. Lo que queda claro

es que la primera y segunda circunscripción es

disputada únicamente por el PRI y el PAN; en la

tercera el PRI es, si no ya hegemónico, si la fuer-

za predominante,
4
 mientras en la cuarta y la

quinta circunscripción es donde las tres princi-

pales fuerzas políticas se encuentran más nive-

ladas. A fin de cuentas, los resultados regiona-

les que obtuvieron las fuerzas políticas en esta

elección, es de alguna manera consecuencia

de sus propias tendencias históricas.

Otro nivel de análisis tiene que ver con

la volatilidad electoral entre la elección de 1997

y la del 2000. En el nivel nacional, a grandes

rasgos se observa que la alta votación de Alian-

za por el Cambio es resultado de la pérdida de

votos de los otros partidos de oposición, antes

que de la derrota priísta. No obstante, el senti-

do de examinar la volatilidad en las entidades

del país, es comparar cómo se trasladaron los

sufragios, es decir, qué fuerzas políticas, en dón-

de ganaron votación y cuáles y en qué partes

las perdieron.

Al relacionarse los votos de Alianza por

el Cambio respecto a los que obtuvieron en

1997 tanto el PAN como el PVEM, se observa

una diferencia a su favor de 7.79%. Mientras

el PRI perdió 2.23%, la Alianza por México,

adicionando los votos del PRD y el PT en 1997,

perdió 9.62%. La diferencia entre lo que ganó

Alianza por el Cambio y lo que perdieron el

PRI y Alianza por México, fueron alrededor de

cuatro puntos que quedaron en manos de los

otros partidos que no alcanzaron a obtener su

registro electoral (Democracia Social, Partido

de Centro Democrático y el Partido Auténtico

de la Revolución Méxicana).

Sin embargo, al desagregar la informa-

ción en el nivel estatal, es posible matizar la

generalidad cuando observamos que única-

mente en diecisiete entidades la diferencia en

la votación de Alianza por el Cambio significó

más de diez puntos porcentuales a su favor. En

los otros 15 estados del país no fue tan fuerte

su aumento de votos, encontrando además que

en Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas sufrió una

ligera pérdida. Nuevamente destaca que en los

estados que tienen gobernador surgido de las

filas de Acción Nacional, las diferencias a su

favor no resultan muy sustanciales.

Por su parte, las pérdidas significativas

del PRI se reducen a tres estados en los que se

incluyen Baja California Sur y Zacatecas, que

en realidad fueron puntos a favor de la Alianza

por México. Fue esta última fuerza política la

que vio mermada su votación en un buen nú-

4
 La baja participación en la tercera circunscripción

en principio afectó al PRI, ya que es este partido el que

tiene mejor desempeño en esta región.
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mero de entidades, destacando Campeche,

Morelos, Tamaulipas y Durango, estados en los

que perdió más de veinte puntos respecto a la

elección de 1997, pero en los que nunca lo-

graron establecerse definitivamente como fuer-

za opositora.
5

También son importantes la

disminución de su votación en el Distrito Fe-

deral y en el Estado de México, aunque más

por la cantidad de votos que por el porcentaje,

ya que estas entidades tienen los listados no-

minales más grandes en el país.

Con el análisis de la volatilidad puede

observarse que en muchos casos, el avance de

la coalición Alianza por el Cambio no fue re-

sultado de la pérdida de votos de una sola fuer-

za política, sino de la combinación de votos

perdidos tanto por el PRI como por la Alianza

por México. De otra manera, el traslado de vo-

tos no es siempre en la misma dirección, por lo

cual debieran atenderse con mayor énfasis cada

una de las particularidades que se observan en

las distintas entidades del país.

Por último, para llegar a un nivel de

desagregación más amplio de los resultados

Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4

Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000Volatilidad entre las fuerzas políticas 1997-2000

Ags.

B.C.

B.C.S.

Camp.

Coah.

Col.

Chis.

Chih.

D.F.

Dgo.

Gto.

Gro.

Hgo.

Jal.

Mex.

Mich.

Mor.

Nay.

N.L.

Oax.

Pue.

Qro.

Q. Roo

S.L.P.

Sin.

Son.

Tab.

Tamp.

Tlax.

Ver.

Yuc.

Zac.

Nac.

Estado PAN PVEM

97

AC 2000 Diferencia PRI 97 PRI 2000 Diferencia

40.54

47.31

21.25

9.23

32.12

39.73

14.43

44.02

26.66

26.00

46.59

7.32

18.79

49.07

26.62

20.47

20.05

24.87

50.32

14.76

29.38

47.92

25.82

40.04

31.63

31.72

5.70

19.9

23.78

23.67

39.91

27.62

30.49

52.41

49.63

26.27

34.21

44.03

42.20

25.20

48.05

37.89

39.02

57.45

13.53

29.68

50.26

40.68

26.26

45.34

27.93

48.67

25.55

40.83

50.41

41.14

43.73

25.51

44.02

19.11

41.82

27.13

34.68

45.86

24.33

38.28

11.87

2.32

5.02

24.98

11.91

2.47

10.77

4.03

11.23

13.02

10.86

6.21

10.89

1.19

14.06

5.79

25.29

3.06

-1.65

10.79

11.45

2.49

15.32

3.69

-6.12

12.30

13.41

21.92

3.35

11.01

5.95

-3.29

7.79

42.41

35.79

49.5

47.49

48.71

37.43

50.58

42.12

23.63

38.2

34.22

46.00

50.16

35.58

35.21

35.77

36.27

50.9

40.27

50.03

48.76

36.76

46.98

343.86

42.68

37.63

51.67

47.95

43.39

43.71

51.17

50.41

39.10

34.73

38.10

31.56

45.40

44.16

40.46

45.88

42.12

22.96

45.79

31.33

46.24

47.51

36.76

33.31

32.04

30.27

50.66

41.41

45.23

43.03

35.38

35.63

43.67

55.90

38.44

42.28

46.59

40.66

40.49

48.63

39.31

36.87

-7.68

2.31

-17.94

-2.09

-4.55

3.03

-4.70

0.00

-0.66

7.59

-2.89

0.24

-2.65

1.18

-1.90

-3.73

-6.00

-0.24

1.14

-4.80

-5.73

-1.38

-11.35

-0.19

13.22

0.81

-9.39

-1.36

-2.73

-3.22

-2.54

-11.10

-2.23

Porcentajes sobre votos válidos en las elecciones de diputados de mayoría relativa.

La volatilidad se obtiene dividiendo entre dos la suma de las diferencias

Fuente: Instituto Federal Electoral.

PRD PT97 AM 2000

14.69

15.25

28.37

42.23

16.09

20.6

33.2

12.68

46.99

34.36

14.99

44.27

29.45

13.01

35.73

41.53

41.82

22.79

8.67

32.66

19.95

11.55

25.83

14.39

24.2

29.72

41.92

30.88

29.36

29.96

8.31

20.39

28.3

8.41

9.23

39.56

15.93

9.63

12.88

27.11

7.64

30.59

12.84

8.16

38.48

19.26

8.12

20.68

38.81

20.06

19.18

7.02

25.66

13.12

7.73

20.90

9.61

16.54

16.11

36.49

9.16

27.54

22.67

4.17

33.73

18.68

Diferencia

-6.28

-6.02

11.19

-26.30

-6.46

-7.72

-6.09

-5.04

-16.40

-21.52

-6.83

-5.79

-10.19

-4.89

-15.05

-2.72

-21.76

-3.61

-1.65

-7.00

-6.83

-3.82

-4.93

-4.78

-7.66

-13.61

-5.43

-21.72

-1.82

-7.29

-4.14

13.34

-9.62

Volati-

lidad

12.92

5.33

17.07

26.69

11.46

6.61

10.78

4.54

14.14

21.06

10.29

6.12

11.87

3.63

15.50

6.12

26.53

3.45

2.22

11.29

12.01

3.84

15.80

4.33

13.50

13.36

14.12

22.50

3.95

10.76

6.31

13.86

9.82

5
 En el estado de Durango, fue el Partido del Trabajo

quien vio drásticamente reducida su fuerza electoral.
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electorales, habremos de analizar cómo se

comportó la ciudadanía en los 300 distritos en

que se divide la geografía político electoral del

país. Pero para tener una idea más clara de las

diferencias, realizamos

una clasificación distrital

de acuerdo con el grado

o nivel de desarrollo que

ha alcanzado cada uno

de ellos. Así obtuvimos

una clasificación en cin-

co niveles distritales, de

mayor a menor desarro-

llo y modernización.
6

De acuerdo con

esta clasificación, los

distritos del nivel uno

son aquéllos que se ubi-

can en las áreas con la

mejor infraestructura ur-

bana, educativa, cultu-

ral, financiera, industrial

y comercial. Se trata de

los distritos en las ciuda-

des más importantes del

país y en donde se con-

centran los mayores re-

cursos. En el nivel cinco,

el extremo opuesto, te-

nemos distritos que se

componen prácticamen-

te de población rural

dedicada prioritariamen-

te a la agricultura, con

bajos niveles educativos,

además de condiciones

evidentes de margina-

ción. La industria es mí-

nima y los servicios se

reducen al comercio.

Si analizamos el

comportamiento electo-

ral a partir de esta clasi-

ficación, encontramos

que Alianza por el Cambio obtuvo sus mejores

resultados en los distritos del nivel uno. De

hecho, alcanzó en promedio casi la mitad de

los votos, muy por encima de las otras fuerzas

políticas. Sin embargo, en la medida en que se

desciende en el nivel de los distritos, la vota-

ción de esta coalición tiende sensiblemente a

disminuir, de tal suerte

que al llegar al último

nivel, su votación ape-

nas si se acerca a la mi-

tad del porcentaje que

alcanzó en el primero.

Es claro, enton-

ces, que el triunfo de Vi-

cente Fox, así como la

alta votación de Alian-

za por el Cambio, se

cimentó en las zonas ur-

banas más desarrolla-

das y en las poblaciones

en donde se extienden

con amplitud los secto-

res medios. Fueron los

jóvenes quienes, al acu-

dir masivamente a las

urnas, le dieron la vic-

toria. Fue también, sin

duda, una victoria de

los ciudadanos alejados

de las políticas corpo-

rativas. Por otra parte,

en la medida en que los

espacios rurales van

adquiriendo mayor

importancia y se va dan-

do paso a la margina-

ción, esta coalición fue

también disminuyendo

su fuerza electoral.

El PRI tuvo un

desempeño electoral

diametralmente opues-

to, ya que en la medida

en que la urbanización

y el desarrollo aumen-

taron, su votación ten-

dió a caer. Se puede observar que, apenas hasta

el segundo nivel, uno de cada tres votos los

alcanzó este partido, aunque al llegar al nivel

de menor desarrollo obtuvo casi la mitad de

los sufragios. Cuando se dice que el PRI radica-

ba sus triunfos electorales en el voto verde, se

presuponía que, si bien no alcanzaba la mayo-

ría de los sufragios en las zonas urbanas, se

6
 La clasificación incluye 67 distritos en el nivel uno,

67 en el dos, 47 en el tres, 64 en el cuatro y 55 en el

cinco.

FOTO: ESFERA
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compensaba con su ascendencia sobre los elec-

tores del campo. Sin embargo, en esta elec-

ción el voto verde no fue suficiente para que el

PRI mantuviera la presidencia de la República,

ni la mayoría del Congreso de la Unión.

Ciertamente, los electores del PRD tie-

nen un comportamiento similar a los del PRI.

Esto es, tienen menor presencia en los distritos

más avanzados del país y mayor en los de de-

sarrollo inferior. Empero, la diferencia es que

entre la proporción de votos de los primeros

distritos y la de los últimos no llega a los seis

puntos porcentuales. En realidad podría decir-

se que en el caso del PRD no existe, en relación

con los niveles distritales, un desempeño dis-

tinto que sea realmente significativo.

En términos de comportamiento electo-

ral, existe un elemento que nos brinda la clave

para comprender el triunfo de la Alianza por el

Cambio. Se trata de los niveles de participa-

ción electoral en cada uno de los distritos. Re-

sulta que fue en los distritos de mayor desarrollo

–los del nivel uno– en los que se dio la mayor

participación ciudadana en las urnas, diferen-

cia respecto a los del nivel cinco de casi diez

puntos. Con ello, al ser los de mayor desarrollo

en donde Vicente Fox y los candidatos a dipu-

tados obtuvieron sus mejores resultados, se dio

la diferencia que marcó el triunfo electoral

opositor. Es precisamente esta circunstancia,

que tiene que ver con el grado de participa-

ción electoral en las urnas, la pauta que esta-

bleció la derrota priísta y el triunfo de Alianza

por el Cambio. Así, como disminuye el nivel

de desarrollo, disminuye el nivel de participa-

ción, con lo cual se afectó el voto del PRI y de

la Alianza por México.
7

Las consecuencias del 2 de julioLas consecuencias del 2 de julioLas consecuencias del 2 de julioLas consecuencias del 2 de julioLas consecuencias del 2 de julio

El resultado más importante de la pasada elec-

ción es que se se han dado las condiciones para

revertir la lógica autoritaria del viejo presiden-

cialismo mexicano. La nueva centralidad del

sistema político habrá de quedar en manos de

los partidos, los cuales darán la pauta en las

grandes decisiones del país. Este esquema ten-

drá que concretarse en el Congreso de la Unión,

cuando las fuerzas políticas logren establecer

consensos a través del diálogo y la concerta-

ción. No hay otro camino, ya que si se preten-

de abrirle paso a la política del próximo

presidente, los partidos de la Alianza por el

Cambio deberán negociar cómo asumir una ac-

titud conciliadora, no sólo de reconocimiento

de los opositores, sino de sus propuestas y plan-

teamientos político-estratégicos.

Hablar de una nueva centralidad en tor-

no al sistema partidario implica que las cues-

tiones básicas y fundamentales –las que darán

nuevos rumbos al país– deberán ser debatidas

y decididas por las principales formaciones

políticas. Se trata de un cambio radical en la

manera de procesar las decisiones, en donde

deberán quedar atrás la soberbia, el ninguneo,

el encubrimiento y la falsificación que se ejer-

cieron durante el autoritarismo presidencial. La

rendición de cuentas habrá de ser el punto de

partida del nuevo gobierno, para dar paso a

nuevas relaciones políticas y a un efectivo equi-

librio entre los poderes del Estado.

Es de esperarse que las relaciones entre

las fuerzas políticas se tornen ásperas, ya que,

así como ninguna está en capacidad de impo-

ner decisiones, tampoco nadie dará fácilmen-

te su brazo a torcer. Por ello la actitud del

gobierno de Vicente Fox ante los partidos y el

Congreso de la Unión habrá de ser de cautela,

en donde demuestre su sensibilidad para acep-

tar que sus propuestas pueden ser modificadas

y, por qué no, hasta simplemente rechazadas.

Es de esperar, entonces, que las propuestas del

ejecutivo lleguen al Congreso como proyectos

tentativos, que se discutan con amplitud en

comisiones, que tengan profundos cambios y

que terminen adquiriendo una perspectiva ra-

dicalmente distinta a la original.

En un escenario en donde son tres las

fuerzas políticas que pueden negociar las al-

ternativas (pero que con dos que acuerden se

alcanzaría una solución) se va a establecer una

lógica de mediano plazo en la que cada fuerza

intentará pagar el menor costo posible. Los

partidos estarán mostrando, singularmente, un

doble perfil. De un lado, tratarán de presentar-

se ante la sociedad preocupados por el interés

7
 Cabe señalar que en donde hubo elecciones concu-

rrentes, la mayoría de los distritos se ubican en los dos

primeros niveles de desarollo
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general; del otro, van a intentar todo el tiempo

que sus dirigentes y representantes resulten be-

neficiados en la negociación. Y aunque el acer-

camiento o alejamiento entre los partidos no

debiera ser producto de actitudes en la que apa-

rentemente los principios normen su comporta-

miento, éstos se van a esgrimir como escudo

que va a dilatar o entorpecer las negociaciones.

La figura del nuevo presidente se pon-

drá a prueba en una perspectiva diferente a la

de todos los mandatarios que lo antecedieron.

No se trata de restarle fuerza a su investidura,

sino de hacerla crecer en otras condiciones que

abran paso a un equilibrio de poderes distinto,

donde el ejecutivo sea el vértice de un Estado

cada vez más sólido. Sin embargo, son los con-

sensos los que habrán de darle mayor fuerza a

esa nueva institucionalidad.

De acuerdo con las formas que ha ido

presentando el equipo del presidente electo,

muchas de las propuestas se van a adelantar a

la opinión pública a través de los medios de

comunicación. Y aunque puedan ser propues-

tas en las que el nuevo gobierno cifre muchas

de sus esperanzas, no podrá considerarse que

se trate de iniciativas acabadas y pulidas. De

hecho, hacerlo así no tiene ningún sentido,

porque siempre tendrán que pasar por el filtro

de las fuerzas políticas.

Tal vez, antes que sólo por los partidos,

se pretende que las propuestas sean debatidas

por la opinión pública. En ese sentido, ante la

necesidad de convocar a la pronta negociación

y solución de conflictos, resultará fundamental

la participación de los medios de comunica-

ción y el libre ejercicio de la opinión pública.

La función de los medios, de los analistas y los

expertos, así como la de muchos grupos orga-

nizados de la sociedad civil, habrá de tener una

incidencia, no sólo en el sentido de las deci-

siones, sino en lo expedita de las mismas. Difí-

cilmente, aparte de la crítica y el análisis que

se ejerce en los medios y en otros espacios que

ha construido la sociedad civil, habrá otros

mecanismos que empujen a los partidos a aten-

der el interés general.
8

También se puede esperar que algunos

medios de comunicación se prestarán para

hacer creer que nos encontramos ante el peor

de los escenarios, destacarán las ventajas de

la centralización del poder para la toma de

decisiones sobre la complejidad del consen-

so o que el país estará pendiente de un hilo

al no alcanzarse acuerdos. Las negociacio-

nes nunca fueron fáciles, menos ahora que

tendrán que hacerse abiertas y, sobre todo,

ante los ojos de la nación. Por lo pronto, se

va a presionar al nuevo mandatario para que

ejerza su autoridad, aunque en cierto senti-

do lo que se busque es el regreso del autori-

tarismo.

Pero ¿cuáles son los principales temas

de la agenda y en dónde deben establecerse

los límites de la negociación? ¿Qué es lo nego-

ciable y qué debe quedar fuera de los arreglos

en la concertación? ¿Hasta dónde puede des-

articularse el estado de bienestar y qué es lo

que debe conservarse? ¿Qué actividades de-

berían quedar claramente en manos del Esta-

do y cuáles pueden, sin menoscabo de la

soberanía, concesionarse?

Ciertamente, en la mente de todos los

políticos se encuentra la idea de buscar la me-

joría y el bienestar para todos los miembros de

la sociedad, de ampliar las satisfacciones de

un número cada vez mayor de mexicanos. Son

sin duda los mecanismos para lograrlo lo que

se encuentran a debate, aunque la tendencia

histórica reciente nos muestre, y la elección de

julio lo confirme, una cierta inclinación a im-

pulsar el desarrollo teniendo como eje a la

empresa privada. Por ello, lo que habrá de de-

batirse no es si se debe privatizar o no, sino

qué puede ser impulsado con inversión priva-

da y qué permanecer al margen de los destinos

empresariales, por ser prioritario y de incum-

bencia para la nación.

Habría que tener en cuenta la necesi-

dad de sostener ciertas industrias o actividades

fuera de la racionalidad y la lógica de la ga-

nancia, no tanto porque se trate de producir

bienes y servicios baratos y accesibles para la

sociedad, o por el simple hecho de mantener

la empresas y las fuentes de empleo, sino por-

que es necesario conservarlas en el ámbito es-

tatal por cuestiones de seguridad nacional y

soberanía. En realidad la cuestión no puede

8
 Habrá que poner atención en la propuesta de “de-

mocracia dialogante” que esboza Antonhy Giddens en

Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las

políticas radicales. Madrid, Crítica, 1998.
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Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5

Votación de los partidos por niveles distritalesVotación de los partidos por niveles distritalesVotación de los partidos por niveles distritalesVotación de los partidos por niveles distritalesVotación de los partidos por niveles distritales

Nivel PRI AM

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Total

4,468,581

4,143,155

2,297,415

2,172,490

1,242,758

14,324,399

47.87

43.03

37.55

30.81

23.49

38.28

2,682,860

3,183,080

2,312,316

3,053,484

2,568,174

13,799,914

28.74

33.06

37.79

43.30

48.54

36.87

1,502,477

1,688,361

1,176,275

1,473,477

1,149,877

6,990,467

16.09

17.54

19.23

20.90

21.73

18.68

9,335,388

9,627,906

6,118,309

7,051,668

5,290,465

37,423,736

Total

Votación de Diputados de Representación Proporcional.

Fuente: Instituto Federal Electoral.

13,845,061

14,730,404

9,583,184

11,614,835

9,009,253

58,782,737

AC AC PRI AM Listado

reducirse a la eficiencia o a la racionalidad de

las empresas, ya que no puede pasarse por en-

cima del interés nacional. Dejar en manos pri-

vadas lo que debe atenderse por el Estado,

resulta muchas veces inequitativo, abusivo y

hasta perverso. La experiencia del Renave de-

biera dejar en claro que, en un mundo

globalizado, cualquier país se encuentra en la

mira de las mafias internacionales.

¿Quién podría pensar, por ejemplo, en

concesionar la lucha contra el tráfico de armas,

de drogas o de indocumentados? No se trata

solamente de eficiencia: también es una cues-

tión de soberanía y de seguridad nacional. Pero

así como esos problemas nuevos y complejos

habría otros que tienen que ver con la infraes-

tructura eléctrica y petrolera, sobre todo en la

perspectiva estatal de mantener un volumen

necesario para contar con los insumos suficien-

tes que requieren el crecimiento y la expan-

sión económica. Lo mismo sucede con la

educación pública o los servicios de salud, en

donde el Estado mexicano ha ido retrayendo

su participación para dar paso a la educación

y seguridad social privada.

Los límites del neoliberalismo se ubi-

can en el compromiso que las fuerzas políti-

cas asuman con la sociedad. Hoy, el viejo

partido oficial, con una presencia importan-

te en el Congreso, empieza a desentenderse

de la visión privatizadora a ultranza de los

tecnócratas. Es obvio que buscarán diferen-

ciarse del proyecto panista y que pretende-

rán recuperar y fortalecer sus vínculos con

los grupos mayoritarios en el país. No tienen

otro camino para mantenerse en la disputa

del poder.

El PRD, por su parte, tendrá que resol-

ver entre construir un partido de largo plazo

y los intereses inmediatistas de sus dirigen-

tes. Encontrar su perfil como partido de iz-

quierda no significa anteponer principios, sino

intereses sociales, ya que esto último es en

realidad lo que lo hace un adversario peligro-

so. Para crecer, tendrá que enfrentarse a sus

propios mitos y a los que han creado, duran-

te tantos años, las distintas organizaciones de

la izquierda.

El PAN tendrá la difícil tarea de distinguir

su nueva realidad entre seguir siendo partido o

integrarse al gobierno. Por lo pronto, el gobier-

no no será necesariamente todo lo panista (de

derecha) que muchos de sus militantes desea-

rían, ni establecerá como proyecto los princi-

pios del partido. Sus problemas se verán, sin

embargo, cuando sus principales cuadros par-

tidarios empiecen a ejercer actividades de go-

bierno.

Sin duda, la sociedad mexicana ha lo-

grado superar la etapa autoritaria y pronto ha-

brá de enfrentar empresas más ambiciosas. La

nueva situación que presenta el escenario po-

lítico le permitirá plantear en mejores condi-

ciones sus demandas, ser mejor escuchada y

atendida. Pero hoy no basta con plantear de-

mandas, se requiere de una amplia participa-

ción para solucionarlas.


