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En este artículo se analizan las elecciones locales del estado de

Jalisco realizadas el 12 de noviembre del 2000 y los factores que

incidieron para definir el apretado triunfo del PAN. Los resultados

de estos procesos fueron sorpresivos, ya que, contrario a lo espera-

do, el Partido Acción Nacional sólo logró superar en poco más de un

2% a su principal competidor, el Partido Revolucionario Institucional.

Por su parte, el PRD fue el partido que, a todas luces, aparece como

perdedor de la contienda. Estas fueron una elecciones atípicas que

modificaron la correlación de fuerzas políticas en el estado y gene-

raron amplias expectativas para el fortalecimiento de la pluralidad y

la democracia política de Jalisco.

anadores y perdedores en Jalisco.

Una lectura de la atípica elección

local

Andrés Valdez Zepeda*

Jalisco ha vivido un proceso electoral sin

precedente en su historia contemporánea

que ha dado como resultado un apretado triunfo

del Partido Acción Nacional (PAN) para la gu-

bernatura, logrando una reducida mayoría para

el Congreso y 50 presidencias municipales de

un total de 124.
1
 De hecho, esta fue una elec-

ción de resultados sorpresivos con presentación

de electrocardiograma. Si hubiera que resumir

la elección de Jalisco del 12 de noviembre del

año pasado en una oración, bien se puede de-

cir que ganó el PAN, pero realmente perdió. El

Partido Revolucionario Institucional (PRI) per-

dió, pero ganó y el gran perdedor fue, sin duda,

el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Estas elecciones, a todas luces atípicas

por su nivel de competencia entre dos de las

principales fuerzas partidistas, representan, un

real apuntalamiento al proceso de consolida-

ción democrática que experimenta el estado a

partir de los también históricos comicios de

1995, ya que cada día el sistema de partidos

está más institucionalizado y presenta rasgos

de un mayor nivel de competencia.

En el presente ensayo, que se estructura

en cuatro apartados, se analiza esta elección a

la luz de los resultados y sucesos más impor-

tantes desarrollados a lo largo de la campaña y

como parte de una serie de reflexiones para

tratar de entender el complejo mundo de la po-

lítica. Esta elección, sin duda, pasará a la his-

toria no sólo como un “accidente” electoral

para el PAN, sino como un hecho aleccionador

que raya en la “rebelión” ciudadana, del cual

tendrá que aprender y retroalimentarse.

*
 Profesor-Investigador, Departamento de Mercado-

técnia y Negocios Internacionales, Universidad de Gua-

dalajara.
1
 De acuerdo a cifras del Consejo Electoral del Estado

de Jalisco (CEEJ), el PAN obtuvo el 1 millon 24 mil 883

votos en la elección para gobernador de un total de 2

millones 248 mil 716 posibles y 21 diputados en el Con-

greso local de un total de 40. El PRI, por su parte, obtuvo

971 mil 242 votos para gobernador y 16 diputaciones.
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Ganó el Ganó el Ganó el Ganó el Ganó el PANPANPANPANPAN, pero perdió, pero perdió, pero perdió, pero perdió, pero perdió

El PAN históricamente ha sido un partido con

añeja presencia en Jalisco y con sólidas bases

en el electorado, ya que desde el 5 de diciem-

bre de1946 participa en las elecciones loca-

les. El primer triunfo electoral lo obtuvo el

municipio de El Grullo en 1946, y el segundo

en Teocuitatlán de Corona en 1952. Los pri-

meros diputados panistas resultaron electos en

1973, siendo Adolfo Martín del Campo por el

primer distrito y Francisco Javier Ramírez Acu-

ña por el tercero.
2

Debido a esta añeja presencia y ante el

predominio de un elector un tanto más conser-

vador, los panistas fueron sistemáticamente

avanzando en materia electoral y ocupando los

vacíos políticos que el PRI ya no pudo llenar,

transformándose de “oposición leal”, como se-

ñalaba Juan Linz, en un partido de perfil com-

petitivo. Un ejemplo de tal avance lo constitu-

yen las elecciones de 1988, cuando la votación

para el PAN fue sorpresivamente alta, alcanzan-

do el 30.7% en la votación presidencial y ga-

nando 7 de 8 diputaciones federales en la zona

metropolitana de Guadalajara. Para las elec-

ciones de 1991, la votación de Acción Nacio-

nal se mantuvo alta aunque fue menor a la de

1988, logrando alcanzar el 23.7%.

Para 1995, el PAN arrasó en la elección

local, obteniendo el 52.71% de los votos para

la gubernatura, 24 diputaciones y 62 alcaldías.

En las elecciones intermedias de 1997, este par-

tido perdió la mayoría del Congreso al obtener

sólo 20 diputaciones y 39 presidencias muni-

cipales.
3
 En la elección presidencial de julio

del 2000, se revirtió la tendencia decreciente

al obtener cerca del 60% de los votos, lo que

generó confianza y certidumbre entre sus mili-

tantes y dirigentes sobre los comicios que se

celebrarían en noviembre del mismo año. Sin

embargo, los resultados de la elección local del

año 2000 arrojan cifras no muy halagadoras

para el PAN, ya que tan sólo logró poco más de

dos % respecto del obtenido por el PRI.
4

De esta forma, tenemos que el partido

más sorprendido y afectado por los resultados,

de acuerdo con las expectativas esperadas de la

elección, fue Acción Nacional, ya que de ma-

nera repetitiva sus dirigentes y candidatos seña-

laron que esperaban un triunfo holgado mayor

a los ocho puntos porcentuales con respecto a

su más cercano competidor. Sin embargo, des-

pués de haber contado los votos, el apretado

triunfo, si bien fue favorable para esta forma-

ción política, dejó un claro sabor a derrota. El

pobre resultado habla de un acelerado nivel de

desgaste político del PAN en la entidad, a pesar

del “cacareado” progreso económico y de una

serie de errores estratégicos cometidos a lo lar-

go de la campaña. A continuación, se describen

los principales factores que permiten explicar el

declive político de Acción Nacional en Jalisco.

Desacuerdos internosDesacuerdos internosDesacuerdos internosDesacuerdos internosDesacuerdos internos

Uno de los sucesos que más desmotivó a mu-

chos de los militantes y dirigentes del PAN fue

el triunfo de Francisco Ramírez Acuña como

candidato a la gubernatura del Estado, a quien

criticaban por ser “el más priísta de los

panistas,” por su pasado de indisciplina y por

los métodos no muy democráticos que utilizó

para lograr su nominación. De hecho, Ramírez

Acuña fue severamente cuestionado sobre su

verdadera pertenencia al partido, ya que había

evidencias documentales de su retiro del PAN,

años atrás, por problemas de indisciplina y fal-

ta de pago de las cuotas que todos los militan-

tes activos están obligados a cubrir.

Sin embargo, Ramírez Acuña tuvo la

habilidad para convencer a los panistas, al ob-

tener el 54% del voto en la convención inter-

na, de que representaba la garantía de futuro

para el partido y que aseguraría el triunfo con-

tundente en los comicios del 12 de noviembre,

pues las encuestas sobre las preferencias elec-

torales lo beneficiaban, además de que tenía

una amplia experiencia en el sector público.

2
 Jorge Alonso, El Rito Electoral en Jalisco (1940-1992),

México, el Colegio de Jalisco, 1993.
3
 El PAN perdió la mayoría en 1999 al expulsar del

partido al diputado Manuel Castelazo, viejo militante,

quien fue acusado de “traición.” De esta forma, la legis-

latura quedó conformada por 19 diputados de Acción

Nacional, 20 de los demás partidos y uno independiente.

4
 El PAN obtuvo, además, 55 presidencias municipa-

les y 21 diputados.
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Sin embargo, la falta de ánimo de los

panistas aumentó a los pocos días de la con-

vención estatal, cuando se presentaron los pro-

cesos internos para elegir candidatos a

diputados y munícipes, en la cual, en muchos

de los casos, Ramírez Acuña tuvo una abierta

intervención para favorecer a unos y perjudi-

car a otros candidatos. Estas actitudes por parte

del abanderado panista, quien estatutariamen-

te estaba obligado a no intervenir en los proce-

sos internos, además de las luchas internas

propias de este tipo de procesos, originaron una

división en muchos de los comités directivos

municipales y entre la cúpula del partido, lo

cual se reflejó en el desgano impreso a la cam-

paña. De hecho, se supo que Ramírez Acuña

nunca fue el real candidato ni de la estructura

partidista ni del comité directivo estatal ni

del gobernador en turno, ya que éstos mani-

festaron sus simpatías por otros de los precan-

didatos.

Una campaña pobre y deslucidaUna campaña pobre y deslucidaUna campaña pobre y deslucidaUna campaña pobre y deslucidaUna campaña pobre y deslucida

Cegados por el triunfo foxista del 2 de julio, el

equipo de campaña de Ramírez Acuña deci-

dió que la estrategia de comunicación de la

campaña debería de anclarse en el Efecto Fox,

por lo que el lema central y la propaganda de-

bería hacer alusión a los activos dejados tras la

elección presidencial. De esta forma, surgió el

lema En Jalisco seguiremos con el cambio y Ya

ganamos, que, a decir de muchos electores, no

era más que una copia mal hecha de la cam-

paña presidencial del abanderado panista. Esto,

indudablemente, tuvo un efecto negativo.

Desde la perspectiva de la mercadotec-

nia política, la campaña de Ramírez Acuña fue

también la más pobre y deslucida y no mostró

creatividad propia para movilizar los sentimien-

tos y emociones del elector ni supo tocar las

cuerdas más sensibles del ciudadano. Seguire-

mos con el cambio, su lema central de campa-

ña, se transformó en un “grito” electoral ya

gastado y poco significativo para enfrentar la

realidad, los problemas y necesidades de los

jaliscienses. Los pocos spots propagandísticos

creados con una temática diferente de la cam-

paña de Fox, fueron, por lo general, de orien-

tación negativa, de ataque y desprestigio a los

priístas y sus candidatos.

La negativa a debatir por parte del aban-

derado del PAN también fue vista por los elec-

tores como un acto contrario a los principios

y postulados que históricamente había impul-

sado Acción Nacional, ya que el partido se

había manifestado insistentemente a favor de

la organización de los debates, sustentando

que una democracia moderna implicaba la

confrontación de proyectos, ideas y platafor-

mas programáticas entre dos o más candida-

tos. Sin embargo, en esta elección el partido

evadió, como en 1994, la responsabilidad de

debatir por considerar que no era convenien-

te para su candidato a la gubernatura. Por su

parte, Ramírez Acuña también se mostró es-

quivo ante la posibilidad de participar en un

debate.

Un candidato insípidoUn candidato insípidoUn candidato insípidoUn candidato insípidoUn candidato insípido

Otro factor que influyó en el ánimo de los elec-

tores fue la imagen del candidato, ya no uno

honesto y sencillo, como fue el perfil de Al-

berto Cárdenas Jiménez, candidato en la elec-

ción de 1995, sino un Ramírez Acuña asocia-

do a una desmedida ambición de poder, con

aires “aristocráticos” y con antecedentes de

prepotencia y autoritarismo en el ejercicio de

su función pública. A esto se deben agregar

las persistentes acusaciones del ex tesorero de

Guadalajara y empresario Óscar García Man-

zano, quien con documentos en mano denun-

ciaba corrupción en el ayuntamiento de la ca-

pital de Jalisco bajo la dirección de Francisco

Ramírez Acuña. Los interminables escánda-

los de su hermano “incomodo,” José Cornelio

Ramírez Acuña, presidente municipal de

Zapopan, unidos a lo anterior, finalmente

terminaron por minar la credibilidad del can-

didato y generar duda sobre la calidad moral

y honorabilidad del abanderado panista.

El desgaste del gobiernoEl desgaste del gobiernoEl desgaste del gobiernoEl desgaste del gobiernoEl desgaste del gobierno

Otro factor que también trabajó en contra de

las pretensiones hegemónicas de Acción Na-

cional fue el acelerado desgaste del gobierno

en turno y los errores cometidos en los últimos

días previos a la elección, entre los que pode-

mos señalar el escándalo del jugoso bono
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sexenal para los

funcionarios del

gobierno del esta-

do y para los di-

putados, la cons-

trucción de los

polémicos Arcos

del Milenio y la

campaña para

promover los “lo-

gros” de las admi-

nistraciones esta-

tal y municipales,

principalmente

de la zona me-

tropolitana de

Guadalajara, fi-

nanciadas con re-

cursos públicos.

De cierta manera,

las elecciones se

transformaron en

una especie de

plebiscito de los

gobernantes en

turno y los errores

cometidos por los

gobernantes pa-

nistas y sus evi-

dentes abusos

fueron facturados

en la elección

con el voto de castigo. Hay que agregar ade-

más cierta desilusión generada en una parte

del elector, quienes votaron por Vicente Fox el

2 de julio pasado esperando un verdadero cam-

bio en la política económica a nivel nacional,

pero que, ante las propuestas del equipo de

transición foxista para gravar con el IVA a las

medicinas y los alimentos, prefirieron abstener-

se en la elección del 12 de noviembre o dar

definitivamente un voto de castigo a los

panistas.

La soberbia del gobierno estatalLa soberbia del gobierno estatalLa soberbia del gobierno estatalLa soberbia del gobierno estatalLa soberbia del gobierno estatal

Un acto que verdaderamente indignó a muchos

electores fue la soberbia del gobierno y la rea-

lización de prácticas políticas muy criticadas y

usadas en el pasado por el PRI, como lo fue el

involucramiento de altos funcionarios guber-

namentales en actividades proselitistas a favor

de los candidatos

del blanquiazul.

Ante la per-

sistencia de estas

prácticas, el PRI ar-

gumentó que en el

proceso se estaba

enfrentando a una

elección de Estado

y no sólo compe-

tía en contra de

los candidatos del

PAN, ya que la es-

tructura guberna-

mental estaba tra-

bajando abier-

tamente en apoyo

a los candidatos

de este partido,

haciendo uso de

los recursos públi-

cos y de la infra-

estructura guber-

namental.
5

De hecho,

en el acto multi-

tudinario de cie-

rre de campaña,

Alberto Cárdenas

Jiménez abaló

públicamente la candidatura de Francisco

Ramírez Acuña e hizo un llamado para que los

jaliscienses votaran por el abanderado blan-

quiazul. Este mensaje central, posteriormente,

fue transformado en spot propagandístico que

utilizó el PAN para promover intensivamente a

sus candidatos en la última etapa de la campa-

ña. A sólo unos días, posteriores al cierre del

proselitismo del PAN, se inició además una in-

tensa campaña en los medios de comunicación

5
 Los priístas también señalaron que altos jerarcas de

la iglesia también estaban apoyando la campaña del PAN,

ya que, a pocos días de las elecciones, el cardenal

Sandoval Iñiguez invitó a votar el 12 de noviembre, pero

lo hizo con una vestimenta de azul, a la par de que difun-

día en los medios masivos de comunicación spots a favor

de la conclusión de los polémicos Arcos del Milenio, mis-

mos que se convirtieron en tema de campaña y que fue-

ron apoyados decididamente por los candidatos del PAN.

Durante el proceso, además, el cardenal organizó los ta-

lleres por la democracia con miles de feligreses, lo que

representó una intervención directa de la iglesia en los

asuntos político electorales.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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en la que el gobernador llamaba a los electo-

res a votar. Este hecho, orilló al PRI a solicitar

parar esta campaña, ya que, de lo contrario,

que no convalidarían la elección. Al final, el

gobierno del estado se vio obligado a suspen-

der dicha campaña.

Este tipo de acciones, que se aunaron a

viajes al extranjero, sobre todo a los Estados

Unidos, entre el candidato blanquiazul y altos

funcionarios del gobierno estatal, en la que la

agenda de trabajo fue muy parecida en tiempo,

lugares visitados y anfitriones, generó una cier-

ta molestia en la población, ya que al parecer

el gobierno del estado estaba repitiendo las mis-

mas prácticas usadas en el pasado por los priístas,

lo que a todas luces era cuestionable. Por ejem-

plo, el mismo presidente de la Comparmex del

estado criticó los spots publicitarios en la que

se invitaba a votar a los electores por parte del

gobernador, ya que consideró indeseables para

el momento este tipo de llamados.
6

Alto abstencionismoAlto abstencionismoAlto abstencionismoAlto abstencionismoAlto abstencionismo

Otro hecho que, sin duda, afectó al PAN, fue el

alto abstencionismo que caracterizó a esta elec-

ción, ya que estos comicios de noviembre fue-

ron los procesos con menor participación que

haya tenido el estado en los últimos años. En la

elección de 1995, por ejemplo, la participa-

ción fue de 70.09% y en los comicios de 1997

votaron el 61% de los electores. Sin embargo,

en la elección del 12 de noviembre sólo votó

poco más de 51% de los ciudadanos empa-

dronados. Si tomamos en cuenta la elección

federal del 2 de julio del 2000, el índice de

abstencionismo en la elección local fue tam-

bién mucho mayor, ya que en julio votó el 68%

de los jaliscienses.

Si consideramos los resultados de parti-

cipación con respecto a las metas y expectati-

vas que se fijaron tanto autoridades electorales

y gobernantes, así como por los dirigentes de

algunos partidos políticos, las cuentas no son

muy halagadoras. Por ejemplo, el Consejo Elec-

toral del Estado de Jalisco (CEEJ) había pronosti-

cado un 70% de votación, el abanderado del

PAN a la gubernatura del estado, Francisco

Ramírez Acuña, de un 80% y el gobierno del

estado pronosticó un 83%. Este alto abstencio-

nismo, sin duda, favoreció al PRI, quien tiene

un porcentaje importante de voto duro, en con-

traposición de lo que pasa con el PAN, cuyo

voto es más efímero y coyuntural.

Perdió el Perdió el Perdió el Perdió el Perdió el PRIPRIPRIPRIPRI, pero ganó, pero ganó, pero ganó, pero ganó, pero ganó

El partido que se asume como el ganador de

este proceso, a pesar de no haber tenido el nú-

mero de votos suficientes para alcanzar la gu-

bernatura, fue el Revolucionario Institucional.

Esta formación política, a quien muchos consi-

deraban como un partido endeble y en deca-

dencia, estuvo muy cerca de destronar del prin-

cipal cargo político en la entidad a Acción

Nacional, ya que obtuvo tan sólo poco más de

2% menos de los votos. Sin embargo, logró ob-

tener 16 asientos en el Congreso y 61 presi-

dencias municipales. ¿Qué factores y circuns-

tancias explican el repunte de este partido?

A continuación, se describen los más impor-

tantes.

Un candidato carismáticoUn candidato carismáticoUn candidato carismáticoUn candidato carismáticoUn candidato carismático

Uno de los factores que más atrajo votos al

PRI fue el carisma y la personalidad de su aban-

derado a la gubernatura del estado, Jorge Ara-

na Arana. El candidato tricolor, que fue alcalde

del municipio de Tonalá, desde el inicio del

proceso electoral tuvo la habilidad de agluti-

nar simpatías y mover voluntades a su favor.

Nominado como el “candidato de la unidad”

y al amparo de la campaña nacional denomi-

nada “el nuevo PRI”, Arana fue considerado

como la alternativa más rentable, desde la

perspectiva electoral, por encima de otros as-

pirantes a la gubernatura como Enrique Ibarra

Pedrosa o José Luis Leal Sanabria. La imagen

de un político “fresco” y nuevo, no ligado a

los grupos caciquiles tradicionales, como es

considerado Arana, fue privilegiada por los

altos mandos partidistas como la mejor op-

ción para enfrentar el desanimo de los

priístas, después de la histórica derrota del 2

de julio.

6
 El Informador Economista, 13 de noviembre de 2000,

p. 14 F.
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De esta forma, el carisma de Jorge Ara-

na y su imagen de un político honrado y sin

ambiciones que privilegió una campaña más

(propositiva, centrada en el candidato y no tanto

en el partido y que tuvo el valor de “pedir per-

dón” públicamente ante la posibilidad de ha-

ber ofendido, al calor de la campaña, a sus

contrincantes) sin duda le generó muchas sim-

patías.
7
 Del otro lado, mientras que Arana apa-

recía en los medios electrónicos recibiendo la

bendición de su madre, quien le deseaba éxito

en la campaña, el PAN transmitía spots en la

televisión donde afirmaba que la única bendi-

ción que tenía el abanderado priísta era la del

desprestigiado ex gobernador Salvador Cosío

Vidaurri. Estos spots, que a todas luces raya-

ban en lo visceral, generaron malestar y resen-

timiento en contra de los panistas y atrajeron

simpatías y votos hacia Arana.

Una campaña más inteligenteUna campaña más inteligenteUna campaña más inteligenteUna campaña más inteligenteUna campaña más inteligente

Desde la perspectiva de la mercadotecnia po-

lítica, una de las campañas mejor llevadas fue

la de Jorge Arana, ya que, a pesar de la limita-

ción de recursos económicos, supo movilizar

los sentimientos del elector, pudo recuperar la

confianza de muchos ciudadanos y logró vo-

tos de electores que habían apoyado a otra

opción.

La campaña de Arana fue la más inteli-

gente, centrada en las cualidades personales

del candidato y no del partido, que supo mos-

trar humildad y sencillez, contrarios al tufo de

soberbia reflejada por el abanderado del PAN y

a la terquedad del gobierno del estado y el

municipio de Guadalajara por seguir difundien-

do los logros de su administración en tiempos

de campaña. La estrategia de Arana de señalar

propuestas concretas y asumir compromisos es-

pecíficos, en las que incluso se establecían

montos económicos y obras determinadas de

cara a los ciudadanos, también le resultó más

rentable.

Arana decidió, ser cuidadoso en su pro-

paganda y evitó “tapizar” las principales calles

de la zona metropolitana de Guadalajara con

plásticos, como los hicieron otros candidatos

como Francisco Ramírez Acuña y Raúl Vargas,

lo cual fue bien visto por muchos electores,

principalmente por aquéllos con preocupacio-

nes de carácter ecológico.

El Jalisco que tu quieres fue, además, un

lema mejor que el usado por el PAN, ya que

implicaba el reconocimiento de que el electo-

rado tenía poder de decisión y podía determi-

nar el rumbo de los asuntos públicos y el carácter

de la representación política en la entidad.

Finalmente, la decisión de Jorge Arana

de acercarse a los universitarios y firmar la ini-

ciativa popular para buscar un mejor presu-

puesto para la Máxima Casa de Estudios de

Jalisco, le generó también muchas simpatías

entre estudiantes y profesores. Por su parte,

Ramírez Acuña repetidamente nunca quiso fir-

mar dicha iniciativa, suspendiendo además, sin

previo aviso, sus visitas a algunos centros uni-

versitarios.

El desgaste en el ejercicioEl desgaste en el ejercicioEl desgaste en el ejercicioEl desgaste en el ejercicioEl desgaste en el ejercicio
de gobiernode gobiernode gobiernode gobiernode gobierno

La llegada del PAN al poder en 1995, generó

expectativas muy altas en la sociedad que no

fueron completamente cubiertas a lo largo de seis

años por los gobernantes panistas. De hecho, en

la campaña de 1995 hubo una sobreoferta po-

lítica en cuestiones que no estaban bajo la com-

petencia propia del gobierno del estado, como

fue el caso del esclarecimiento de la muerte

del cardenal Jesús Posadas Ocampo, las explo-

siones del 22 de abril de 1992 o el combate al

narcotráfico, que son más bien cuestiones de

competencia, federal.

El pago de montos estratosféricos a sus

asesores, la represión a los barzonistas, el cues-

tionado crédito japonés para el saneamiento

de las aguas residuales, los seguros dotales para

los altos funcionarios del gobierno estatal, el

estancamiento en la solución del problema de

los afectados por el fraude en las cajas popula-

res, el escándalo del bono gubernamental de

fin de sexenio, el problema de los profesores

7
 Jorge Arana pidió perdón también públicamente

a cientos de trabajadores que fueron forzados por lí-

deres sindicales a asistir a un evento organizado por su

partido.
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de telesecundaria y el escándalo de corrupción

en Zapopan terminaron por desdibujar la ban-

dera de honestidad y de democracia de los

panistas con la que había hecho campaña en

procesos pasados. De esta forma, se fue mi-

nando la credibilidad del gobierno y de los

candidatos del PAN, lo que se puso de mani-

fiesto el 12 de noviembre, a decir del porcen-

taje de votos obtenidos.

Disciplina partidistaDisciplina partidistaDisciplina partidistaDisciplina partidistaDisciplina partidista

A diferencia de lo pasado en otros estados,

como en Tabasco, el PRI tuvo la capacidad de

procesar los conflictos surgidos entorno a la

nominación de sus candidatos sin producir

mayores “raspaduras” y divisiones. Esta disci-

plina partidista fue muy importante para trans-

mitir una imagen de unidad al elector, ya que

fueron miles los priístas que se sumaron acti-

vamente al esfuerzo proselitista, independien-

temente del precandidato de sus simpatías.

Jorge Arana involucró además en la campaña

a los otros aspirantes de su partido a la guber-

natura, responsabilizándolos de actividades

específicas y tareas trascendentes, como lo fue

la definición de la estrategia electoral. Ésto con-

trastó con la actitud asumida por cientos de

panistas que decidieron no apoyar a Ramírez

Acuña por sus antecedentes, su perfil y su tem-

peramento, a lo cual se agregó la actitud

despreciativa del abanderado del PAN hacia los

precandidatos perdedores de los comicios in-

ternos y hacia cientos de sus seguidores. De

hecho, en muchos municipios hubo casos en

que tanto militantes como directivos panistas

decidieron no acudir a votar o lo hicieron a

favor de otros candidatos.
8

La disciplina partidista se transformó, de

esta manera, en un activo importante del Re-

volucionario Institucional y en un factor deci-

sivo que le ayudó, a diferencia de otros partidos,

a obtener más votos.

El verdadero perdedorEl verdadero perdedorEl verdadero perdedorEl verdadero perdedorEl verdadero perdedor

El partido que realmente se puede considerar

como el verdadero perdedor de la contienda

fue, sin duda, el PRD, ya que sólo logró alcan-

zar, en general, un 5% de los votos.
9
 Esta for-

mación política, que en otras regiones del país

se constituye como la alternativa electoral y

de gobierno seria para miles de ciudadanos,

en Jalisco no ha podido trascender y abando-

nar su nivel marginal. Con la excepción de las

elecciones intermedias de 1997, cuando logró

casi un 16% de los votos y 11 presidencias

municipales, este partido se ha mantenido

como una tercera fuerza muy alejada de las

dos primeras opciones del electorado, logran-

do incluso cifras muy similares a las obtenidas

en 1995, cuando este instituto sólo alcanzó el

3.98% del voto. Los resultados de la elección

de noviembre pasado, lo ubican como un par-

tido tan sólo testimonial que no ha sabido di-

señar una estrategia que realmente le permita

un posicionamiento adecuado ante el electo-

rado jalisciense.
10

 Entre las causas, factores y

circunstancias que explican la causa del decli-

ve electoral de este partido, se pueden señalar

las que en este artículo se exponen:

Una elección polarizadaUna elección polarizadaUna elección polarizadaUna elección polarizadaUna elección polarizada

El PRD tuvo que enfrentar la elección ante un

escenario adverso, caracterizado por una alta

8
 Una muestra de este sentimiento, se pude extraer

de la carta del panista Eduardo Manuel Sánchez

Amescua, publicada en un diario del estado de Jalisco,

quien señala que “El que diera mi voto (como muchísi-

mos panistas lo hicimos) para el señor Jorge Arana Ara-

na, obedece únicamente a la voz de mi conciencia, por-

que amo a Jalisco, porque bien sabemos todos los que

conocemos a Francisco Ramírez Acuña, quien es real-

mente. Yo no quiero para Jalisco a una persona que sim-

plemente quiere el poder por el poder mismo, y ustedes

amigos panistas mejor que nadie lo saben” (Mural, 17

de noviembre de 2000, 6 A).

9
 Aquí es importante precisar que, de acuerdo con los

resultados oficiales, este partido obtuvo 170 mil 638 vo-

tos en la elección para diputados. Sin embargo, en la elec-

ción para gobernador el PRD, obtuvo118 mil 122 votos.
10

 En la elección del 12 de noviembre este partido

obtuvo el 5% del voto para gobernador, 6 presidencias

municipales, 2 diputaciones por el principio de represen-

tación proporcional y 90 regidores, mientras que en la

elección de 1997 obtuvo 11 presidencias municipales, 2

diputaciones de representación proporcional, 65 regidurías

y casi el 17% del voto.
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polarización política, en la que los electores

sólo “prestaban atención” a los candidatos de

los dos partidos con posibilidades reales de ob-

tener el poder (PRI y PAN). Esta polarización re-

sultó, a posteriori, desastrosa para los fines que

se había fijado el partido del sol azteca.

Ciertamente, en la contienda no hubo

una campaña sistematizada y planeada del

“voto útil”por parte del PRI, pero muchos elec-

tores, que no coincidían con Acción Nacional

y su candidato, percibieron que la única forma

de darle validez y potencializar su voto era otor-

gándoselo a Jorge Arana, aunque no necesa-

riamente a su partido. En estas circunstancias, se

puede señalar que el formato bipartidista que

se ha instaurado en los últimos años en la enti-

dad le fue perjudicial al Partido de la Revolu-

ción Democrática, particularmente en esta

elección.

Abandono partidistaAbandono partidistaAbandono partidistaAbandono partidistaAbandono partidista

Otro hecho dañino que afectó al partido fue el

evidente abandono y desatención por parte de

las estructuras y dirigentes nacionales a los

perredistas de Jalisco, ya que, a diferencia de

lo sucedido con sus más cercanos competido-

res, los candidatos perredistas sólo recibieron

la visita durante la campaña en dos ocasiones

de su dirigente nacional y obtuvieron magros e

insuficientes recursos económicos para finan-

ciar su campaña.

Este abandono provocó que los candi-

datos nominados por esta formación política

se quejaran, de manera recurrente, de la falta

de un apoyo real de las estructuras nacionales

y de la escasez de recursos económicos para

saldar los gastos de la campaña, así como de

la lentitud en la disponibilidad de los mismos.

De esta forma, el PRD local tuvo que enfrentar

la elección en medio de un escenarios adverso

en materia económica y de un tibio respaldo

de la dirigencia nacional.

La desatención pudo haberse dado por

el empalme de los procesos electorales en

Tabasco y Jalisco, realizados a sólo semanas

de diferencia y ante el mayor interés mostrado

por los dirigentes nacionales perredistas por los

comicios en el sureste del país, los cuales les

resultaron más rentable, electoralmente hablan-

do, que los de Jalisco. Los evidentes desacuer-

dos de la dirigencia nacional con la corriente

hegemónica que controla el partido en la enti-

dad pudieron también ser un factor que influyó

en la falta de atención por parte de la directiva

nacional.

Los candidatos y la corrienteLos candidatos y la corrienteLos candidatos y la corrienteLos candidatos y la corrienteLos candidatos y la corriente
hegemónicahegemónicahegemónicahegemónicahegemónica

El PRD también descuidó el proceso de nomi-

nación de candidatos, postulando a muchos

universitarios que tenían poca ascendencia real

entre la militancia y la población, desprecian-

do a líderes sociales, empresarios y personajes

carismáticos que le hubieran resultado electo-

ralmente más rentables.
11

 El caso más claro fue-

ron los candidatos a presidentes municipales

de Guadalajara y el abanderado a la guberna-

tura, Raúl Vargas, quienes siempre estuvieron

bajo la sospecha pública de su real adhesión a

este partido y su ideología.
12

En otros municipios, la nominación de

sus candidatos generó fracturas internas y divi-

siones que a la postre le resultó perjudicial, ya

que existe una real disputa entre dos grandes

corrientes al interior por el control de partido.

De hecho, los críticos de la actual corriente

hegemónica aducen que el deterioro del PRD

en Jalisco se “debe al desprestigio y desaseo

que caracteriza a los reales dirigentes del par-

tido que ejercen el poder tras el trono”.
13

11
 La excepción fue Manuel Castelazo, diputado local

y ex militante del PAN, quien fue nominado a la presiden-

cia municipal de Zapopan y quien obtuvo cerca del 10%

de los votos.
12

 El candidato a presidente municipal de Guadalaja-

ra, Samuel Romero Valle, fue un alto dirigente del PRI,

quien se retiró del partido sólo algunos meses antes de la

elección. Por su parte, Raúl Vargas, el abanderado a la

gubernatura, fue postulado como candidato externo, pero

mantenía estrechos lazos con los dirigentes reales del PRD

en la entidad.
13

 Uno de los críticos del PRD ha sido el ex diputado

federal y ex dirigente perredista en Jalisco, Gilberto Parra

Rodríguez, quien insistentemente a comentado sobre los

desaciertos y desviaciones en los que esta formación po-

lítica ha incurrido.
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Un hecho que resulta interesante men-

cionar de esta elección fue la nominación de

la ex perredista Mara Robles Villaseñor como

candidata del Partido del Trabajo (PT) a la al-

caldía de Guadalajara, quien había sido diri-

gente nacional de la juventud del PRD y

diputada federal y que decidió aceptar la invi-

tación de otro instituto, ante la falta de espa-

cios y oportunidades en su propio partido. Al

final, Mara Roble obtuvo casi el 4% de los vo-

tos, porcentaje muy similar al alcanzado por

Samuel Romero Valle, abanderado del

perredista.

Finalmente, el PRD no tuvo la capacidad

de hacerse notar entre la gran oferta de parti-

dos y candidatos y diferenciarse de los llama-

dos pequeños, a pesar de la participación de

profesionales del cine en el diseño y produc-

ción de algunos de sus promociónales usados

en la campaña.
14

 De esta forma, ante la parti-

cipación de once partidos en la contienda, con

la consecuente saturación informativa del elec-

torado, la campaña de Raúl Vargas no trascen-

dió, como esperaban sus dirigentes, a pesar del

cúmulo de planteamientos y sustanciación de

sus propuestas.
15

Otro gran pededorOtro gran pededorOtro gran pededorOtro gran pededorOtro gran pededor

En materia de autoridades electorales, lo que

quedó claro para la gran mayoría de los jalis-

cienses fue la precariedad y tibiezas con las

que actuaron los consejeros electorales del Es-

tado de Jalisco. Conformado como un órgano

ciudadanizado y autónomo del gobierno del

estado, el CEEJ desarrolló sus actividades en me-

dio de la sospecha pública y las criticas de ana-

listas, partidos y ciudadanos. Por ejemplo, el

PVEM criticó severamente la actitud de los con-

sejeros que decidieron imprimir las boletas

FOTO: CLAUDIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

14
 El actor de televisión y estrella de la película La Ley

de Herodes, Alonso Echánove, participó en la produc-

ción y como protagonista de los spots propagandísticos

del candidato a la gubernatura del estado. Estos spots es-

tuvieron orientados a señalar que entre el PRI y el PAN no

había una real diferencia.

15
 De hecho, a nivel municipal, el PRD gobernará un

menor porcentaje de jaliscienses que el PVEM, ya que el

primero gobernará el 1.08% y el segundo el 1.51%.



Partidos políticos y procesos electorales1 4

electorales, en un primer momento, sin el nom-

bre de sus candidatos a diputados, por consi-

derar que así lo mandaba la legislación.

Sin embargo, ante un fallo del Tribunal

Electoral del Estado de Jalisco, se ordenó im-

primir de nuevo las boletas incluyendo a todos

los participantes. Otro caso muy sonado y que

generó sospecha, fue la existencia de un so-

brante de boletas impresas, que superaba en

más de ciento cincuenta mil, las necesarias para

la elección, de acuerdo al padrón electoral,

según señaló el representante del PRI ante el

Consejo, Enrique Ibarra Pedrosa.

En la preparación de la elección, ade-

más, el CEEJ tuvo una serie de desaciertos y

actitudes que rayaban en la imparcialidad.

Inició con una campaña publicitaria

promotora del voto poco creativa, pero sobre

todo parcial al señalar que en esta elección

“no se caería el sistema,” “los muertos no vo-

tarían” y que en esta elección si se respetaría

el voto del elector. Estos desafortunados anun-

cios dejaron entre algunos partidos políticos,

principalmente el PRI y sus seguidores, una sen-

sación de evidente parcialidad de la autoridad

electoral.

Sin embargo, lo que acabó con la ima-

gen del Consejo fue la lentitud del Programa

de Resultados Preliminares (Prep) y lo que se

consideró “la caída del sistema”, que no fue,

para algunos de los representantes de los parti-

dos de oposición en el estado, más que una

muestra de ineptitud e incapacidad por parte

de la autoridad electoral. De hecho, no fue sino

hasta siete días después de los comicios cuan-

do hubo cierta certidumbre sobre el posible

resultado de las elecciones, ya que por el nivel

tan competido nadie se podía presentar como

ganador. Estos incidentes minaron la credibili-

dad en la autoridad, generaron un agudo con-

flicto postelectoral y pusieron en seria duda su

imparcialidad.

Consideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finales

Los resultados electorales en Jalisco fueron muy

sorpresivos, para propios y extraños. Las en-

cuestas preelectorales, así como las de salida,

en su gran mayoría, erraron en sus cálculos y

estimaciones, incumpliendo su principal mi-

sión, que es proporcionar certidumbre en los

comicios.

El PAN obtuvo la constancia de mayo-

ría de la contienda para gobernador la noche

del 19 de noviembre, pero con un triunfo muy

apretado, con sabor a derrota. Por su parte, el

PRI, a pesar de que no alcanzó la gubernatura,

logró afianzarse como la segunda fuerza elec-

toral con capacidad de retar seriamente el

poder hegemónico de Acción Nacional. En

este sentido, se puede decir que el PRI perdió

pero ganó, al recuperar la confianza de sus

militantes y simpatizantes y, sobre todo, por-

que supo ganarse la voluntad de miles de ciu-

dadanos. El PRD fue el partido que a todas luces

perdió, porque, a pesar de los encomiables

esfuerzos, no tuvo la capacidad de ganarse la

confianza del electorado jalisciense. El CEEJ,

por su parte, resultó también otro de los gran-

des perdedores de la contienda, ya que, aun-

que había sido llamado sólo como árbitro, fue

severamente criticado y cuestionado por su

desatinada dirección y la lentitud con la que

mostró resultados.

Finalmente, podemos afirmar que esta

elección nos deja, al menos, cuatro grandes

lecciones. Primero, que las lealtades electora-

les en Jalisco son cada día más efímeras y que

los electores están tomando conciencia del

poder de su voto para mandar mensajes a los

gobernantes, partidos y candidatos a ocupar

puestos de elección popular. El voto diferen-

ciado en la zona metropolitana de Guadala-

jara y la caída estrepitosa de simpatías de

Francisco Ramírez Acuña, así lo demuestran.

Segundo, que en una democracia, como de-

cía Adam Pzeworski, nadie sabe de antema-

no quién va a ganar la elección, a pesar del

uso de las encuestas y otros instrumentos de

investigación científica. Tercero, que el elec-

torado no sólo pone atención en el partido y

en los estereotipos que se construyen alrede-

dor de ellos, sino que también observa la ca-

lidad moral, honorabilidad y prestigio de sus

candidatos. Finalmente, que el PRI es un parti-

do que no está muerto, ni siquiera derrotado,

sino que tiene una gran capacidad de rege-

neración y, al menos localmente, de compe-

tencia.


