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Resumen 
Análisis del proceso electoral mexicano, diferenciando las propuestas partidistas 
en las campañas proselitistas y la evaluación de los candidatos contendientes por 
las diversas empresas encuestadoras. El balance contempla también el crispamiento 
político vivido en México como resultado de los comicios federales del 2 de julio 
de 2006 y la situación que guardó con los resultados electorales la presencia de 
los partidos políticos contendientes en el contexto político nacional y la presen
cia parlamentaria en las cámaras de diputados y senadores. 

Palabras clave: elecciones 2006, campañas políticas/candidatos, medios de comuni
cación, TEP JF. 

Abstract 
This is an analysis of the Mexican electorate process, that makes difference bet
ween each political party's proposals and proselytising campains, as well as 
evaluates the different candidates in the political standing for presidency from 
the opinion poll's point of view. The balance the author have done consider the 
political confrontation that has taken place in Mexico as a result of the fede
ral elections on 2nd of July 2006. It finally revises the peculiar situation connec
ted to the presence of the political parties in the Deputy and Senate chambers and 
in its involving participation in the national political scenario. 
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Elegir a los gobernantes, tener opciones electora
les (que permiten cambiar el voto) expresar disenso, 

constituyen la denotación mínima de la palabra 
democracia, y si estas características están ausentes 

ni el demos ni su kratos están ya cuestionados. 

Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia? 

La naciente democracia mexicana que hace tan sólo cinco años 
decidió la alternancia en su tradicional sistema político, en los 
comicios federales del 2 de julio de 2006 dio pasos signi
ficativos en su vida política ante una competida, reñida y 
agitada participación electoral. Sin embargo, la vivida polari
zación postelectoral lleva por su trascendencia misma a la 
necesidad de perfeccionar las instituciones electorales y a 
plantearse en lo inmediato una Reforma del Estado para evi
tar la severa confrontación política que ocurrió antes, durante 
y después de los comicios. En las pasadas elecciones fede
rales la disputa fue decisiva, pues las distintas fuerzas políticas 
contendientes tuvieron intereses partidistas bien definidos en su 
búsqueda por espacios políticos en la gobernabilidad del país. 

Cabe señalar que desde el inicio del proceso electoral 
nos encontramos con el protagonismo de tres institutos polí
ticos que mostraron una significativa presencia nacional en su 
proselitismo político: Partido Acción Nacional (PAN), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). El reto en los comicios para estos tres 
partidos -dos de ellos actuando a partir de las coaliciones: Por 
el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia) y la Alianza por 
México (PRI-PVEM)- fue trascendente, pues estos agrupamien
tos políticos, mientras se desarrollaban las primeras etapas de 
la contienda electoral, tenían la posibilidad de gobernar desde la 
Presidencia de la República, mantener una activa presencia 
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parlamentaria en las cámaras de diputados y senadores, sumar 
espacios políticos gobernando entidades y presidencias munici
pales y acrecentar sus fuerzas políticas en las bancadas legis
lativas de algunos estados de la República. 

Campañas y candidatos 
en un escenario crispado y competido 

Son varias las lecciones que dejan los pasados comICIOS de 
julio de 2006 y que se concentran en asignaturas pendientes en 
la construcción de la democracia mexicana y que deben ser 
atendidas, en 10 inmediato, por la Legislatura LX para dar una 
regulación jurídico-electoral precisamente en un dinámico fun
cionamiento autónomo al Instituto Federal Electoral (IFE) cuando 
tienen cabida los procesos electorales, y de una verdadera auto
ridad jurídica e institucional por parte del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial (TEPJE) para proporcionar una contundente 
validez y certeza a los comicios que no dejarán de ser compe
tidos en el futuro próximo. 

Después de conocer las peculiaridades de las pasadas elec
ciones, es evidente que a la nación mexicana le lacera de ma
nera significativa el exorbitante costo del presupuesto federal 
para promover el proceso democrático del país a través del 
financiamiento de los procesos electorales federales y locales. 
Lo mismo puede decirse del vaCÍo legal existente para nor
mar los contenidos y tiempos de las precampañas, el desarrollo 
y cierre de las campañas, así como los excesivos gastos que 
realizan los partidos contendientes para difundir sus propues
tas políticas y afianzar su proselitismo político. 

Las distintas fuerzas políticas participantes en el pasado pro
ceso electoral se distinguieron por regirse y aceptar al mismo 
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tiempo el tradicional modelo estadunidense de realizar cam
pañas políticas mediáticas. Esto es, centrar buena parte de 
sus fuerzas en la presencia del candidato en los medios 
de comunicación y en los estudios de opinión. Si bien es 
cierto que para llegar a los comicios del 2 de julio de 2006 
los distintos contendientes lograron mayor presencia en la 
prensa escrita, en importantes periódicos y revistas de circula
ción nacional y estatal, hay que señalar que las distintas cam
pañas electorales en la mayoría de los casos estuvieron de 
manera desigual en los espacios comerciales radiofónicos y, 
en mayor medida, en Televisa y TVAzteca, principales televi
soras mexicanas que lograron obtener beneficios millonarios 
en el todavía redituable negocio de la democracia electoral. I 

En este sentido, viene a cuenta aquí el planteamiento del 
teórico italiano Giovanni Sartori respecto a los fines y com
portamientos de los medios de comunicación en procesos elec
torales modernos y que, en el caso específico mexicano, aún 
no tienen la suficiente regulación para tener una presencia 
ciudadana en la construcción de la democracia en nuestro país. 
De igual manera, es indispensable que en el desarrollo de la 
contienda electoral, todos los contendientes puedan y deban 

I El Instituto Federal Electoral informaba el 25 de mayo de 2006 sobre las 
tendencias en los gastos electorales de partidos políticos y coaliciones partici
pantes en el proceso electoral. La institución establecía que del total de recur
sos erogados, el 71 % quedaba en las televisoras, el 15.3% en radiodifusoras a 
través de promocionales, un 3% en la Internet y solamente un 0.3% en la prensa 
escrita. En tanto que los gastos de la organización y logística, como anuncios es
pectaculares, tan sólo fueron del 11 %. Ya para ese entonces, el agrupamiento que 
más había gastado era la Alianza por México, que simplemente había derogado 
126 millones de pesos en las televisoras, el Partido Acción Nacional había ejer
cido 115 millones de pesos en las pantallas de la televisión y fundamentalmente en 
spots, en tanto que el gasto de la Coalición Por el bien de Todos tenía solamente 43 
millones con promocionales. La Jornada, 26 de mayo de 2006, p. 14. 
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contar en igualdad de oportunidades con espacios en la radio, 
la televisión y la prensa escrita, con un pluralismo e igualita
rismo equilibrado para expresar sus ideas y opiniones y buscar, 
ante todo, no entornos participativos monocentristas sino poli
centristas.2 

ASÍ, es sugerente mostrar los interesantes datos que arro
jaron uno de los úlimos estudios sobre las aproximaciones de los 
gastos realizados en los medios de comunicación por los dis
tintos candidatos a la Presidencia de la República. Una vez 
realizados los comicios del 2 de julio del año 2006, la investi
gación de Verificación y Monitore03 publicada en el periódico 
El Universal el 7 de julio de 2006, advertía que el gasto y 
el conteo de las distintas ocasiones en que los aspirantes a la 
Presidencia de la República se presentaron en spots en radio 
y televisión durante las precampaña y la misma campaña, 
aportaban los siguientes datos: Felipe de Jesús Calderón, 66,620 
spots con un costo de $682,013,094.00 pesos; Roberto Madrazo, 
41,632 spots con un costo de $534,119,981.00 pesos; Andrés 
Manuel López Obrador, 31,247 spots -en donde se incluye 
115 programas de televisión- con un costo de $295,677,786.00 
pesos. Para los tres casos mencionados, los totales dieron una 
sumatoria de 139,499 spots y el cálculo de $1,511,810,861.00 
pesos. Esto es, un monto que debe reducirse sustancialmente 
para las próximas elecciones para evitar los enormes gastos 
que por ese rubro presupuestal deroga el erario público de la 
nación mexicana. 

Lo mismo puede decirse de la fiebre ocasionada por las 
variadas encuestas que practicaron antes y durante las cam-

2 Al respecto véase en la obra de Sartori: ¿Qué es la democracia? Particular
mente el apartado: "Policentrismo y monopolio de los medios", 2005, pp. 100-105. 

3 Consúltese también la nota de Alberto Morales en El Universal del 7 de julio 
de 2006, p. Al!. 
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pañas electorales empresas mexicanas y extranjeras. En esta 
ocasión los demandantes de los servicios de las empresas 
encuestadoras no tan sólo fueron los principales candidatos 
contendientes -Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Andrés 
Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado-, sino 
también los diarios de circulación nacional corno Milenio Diario, 
Reforma, Excélsior y El Universal y, de manera trascendente, el 
consorcio de medios de comunicación Televisa, quien utilizó a 
las encuestas de Mitofski corno un ingrediente más para hacer 
de la contienda electoral una verdadera maquinaria de la 
mercadotecnia. 

La lectura de las encuestas advierte no solamente la cons
tante utilización de las mismas para promover la inclinación de 
la opinión pública para determinado candidato y la competen
cia entre los diversos contrincantes, sino también para entender 
los distintos momentos del crispamiento político en el desarrollo 
de las campañas políticas. En efecto, los distintos porcentajes 
que dieron las empresas encuestadoras puede ser tan sólo un 
"termómetro político" para medir el ambiente de las campañas 
con marcada presencia de tres competidores. 

La danza de las encuestas 

La preferencia de la ciudadanía advertía que el puntero en los 
estudios de opinión en el mes de marzo de 2006 había sido, en 
un primer momento, López Obrador con porcentajes que esta
blecieron el 35 y 38%. A Calderón en dicho mes, las encuestas 
le otorgaron el 32 y 31 %, mientras que a Madrazo el 28 y 29%. 
Puede decirse que la presencia de Patricia Mercado en las 
encuestas de ese entonces fue notable, pues alcanzó el 4 y 2% 
de las preferencias, mientras que Roberto Campa tan sólo 
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obtuvo 1 %. No obstante, la danza de las encuestas comenzó 
a variar con la ventaja que empezó a mostrar Calderón con un 
36.1 %; López Obrador bajó cuatros puntos con un 32.9%; 
Madraza tuvo una leve reducción con un 27%, Patricia Mer
cado descendió a 2.6%, y Roberto Campa llegó tan sólo al 
0.7%. 

Pero el mes de junio que fue muy peculiar en el juego de 
las encuestas y, precisamente, en lo que arrojaron los mismos 
porcentajes que tuvieron que ver con la situación que guardó 
la violencia verbal y las acusaciones mutuas entre los dos 
candidatos punteros. Esto se expresó en la trascendencia social 
que alcanzó el segundo debate el 6 de junio, también de ma
nera marcada en el ambiente político del llamado posdebate 
los días 7, 8 y 9 de junio, así como los cierres de campañas 
realizados para la segunda quincena de dicho mes. 

En este contexto, es posible observar en junio a López 
Obrador en los porcentajes más bajos en las encuestas, 
debido a que tuvo calificaciones del 32, 35, 32%, y más tarde 
una recuperación del 36% hasta la última fecha en que 
podían publicar las empresas encuestadoras sus resultados. 
De igual modo, en el mes de junio, Felipe de Jesús Calderón 
recibió porcentajes muy variables, ya que destacaron encues
tas que le dieron hasta un 39%, pero finalmente en la se
gunda quincena de junio el candidato del PAN se mantuvo 
entre el 32 y 34%. Hay que decir que Roberto Madraza repuntó 
en el último mes de la campaña presidencial, al indicar los 
resultados de las encuestas que en el mes de junio este can
didato se mantuvo entre 26 y 27%, inclusive, alcanzando en 
una de ellas el 29.6%, hasta quedar en las últimas encuestas 
con el 26%. 
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Fecha de Periódico y/o Candidato % 
publicación empresa 

encuestadora 

13/marzo/2006 Mitosfky Andrés López Obrador 35% 
13/marzo12006 Mitosfky Felipe Calderón 32% 
13/marzo/2006 Mitosfky Ro berto Madrazo 28% 
13/marzoI2006 Mitosfky Patricia Mercado 4% 
13/marzo12006 Mitosfky Roberto Campa 1% 

27/marzo12006 Mitosfky Andrés López Obrador 38% 
27/marzo/2006 Mitosfky Felipe Calderón 31% 
27 /marzol2006 Mitosfky Roberto Madrazo 29% 
27/marzo12006 Mitosfky Patricia Mercado 2% 
27/marzo12006 Mitosfky Roberto Campa 1% 

l/mayo12006 María de las Heras/ Andrés López Obrador 32.9% 
Milenio Diario 

l/mayo12006 María de las Heras/ Felipe Calderón 36.1% 
Milenio Diario 

l/mayo12006 María de las Heras/ Ro berto Madrazo 27.5% 
Milenio Diario 

l/mayo12006 María de las Heras/ Patricia Mercado 2.6% 
Milenio Diario 

l/mayo12006 María de las Heras/ Ro berto Campa 0.7% 
Milenio Diario 

6/juniol2006 Economista Andrés López Obrador 32% 
6/juniol2006 Economista Felipe Calderón 39% 
6/juniol2006 Economista Roberto Madrazo 26% 

6/juniol2006 El Universal Andrés López Obrador 36% 
6/juniol2006 El Universal Felipe Calderón 36% 
6/juniol2006 El Universal Roberto Madrazo 24% 
6/juniol2006 El Universal Patricia Mercado 4% 
6/juniol2006 El Universal Roberto Campa 0% 

124 



ESTUDIOS POLÍTICOS, NÚM. 9, OCTAVA ÉPOCA, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, 2006 

Fecha de Periódico y/o Candidato % 
publicación empresa 

encuestadora 

12/junio/2006 El Universal Andrés López Obrador 34% 
12/junio/2006 El Universal Felipe Calderón 37% 
12/junio/2006 El Universal Roberto Madrazo 22% 
12/junio/2006 El Universal Patricia Mercado 6% 
12/junio/2006 El Universal Roberto Campa 1% 

13/junio/2006 María de las Reras/ Andrés López Obrador 34.2% 
Milenio Diario 

13/junio/2006 María de las Reras/ Felipe Calderón 31.0% 
Milenio Diario 

13/junio/2006 María de las Reras/ Roberto Madrazo 29.6% 
Milenio Diario 

13/junio/2006 María de las Reras/ Patricia Mercado 4.1% 
Milenio Diario 

13/junio/2006 María de las Reras/ Roberto Campa 1.1% 
Milenio Diario 

19/junio/2006 Monitor GCE Andrés López Obrador 32.2% 
(Liébano) 

19/junio/2006 Monitor GCE Felipe Calderón 32.7% 
(Liébano) 

• 19/junio/2006 Monitor GCE Ro berto Madrazo 27.1% 
(Liébano) 

20/junio/2006 Excélsior/Encuesta Andrés López Obrador 36.5% 
de Vivienda de 

Parametría 
20/junio/2006 Excélsior/Encuesta Felipe Calderón 32.5% 

de Vivienda de 
Parametría 

20/junio/2006 Excélsior/Encuesta Roberto Madrazo 27.0% 
de Vivienda de 

Parametría 
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Fecha de Periódico y/o Candidato % 
publicación empresa 

encuestadora 

20/junio/2006 Excélsior/Encuesta Patricia Mercado 2% 
de Vivienda 
Parametría 

20/junio/2006 Excélsior/Encuesta Roberto Campa 2% 
de Vivienda de 

Parametría 

211junio/2006 Ovaciones Andrés López Obrador 32.85% 
INDEMERC-

HARRIS 
211junio/2006 Ovaciones Felipe Calderón 31.65% 

INDEMERC-
HARRIS 

211junio/2006 Ovaciones Roberto Madrazo 27.63% 
INDEMERC-

HARRIS 

211junio/2006 María de las Heras/ Andrés López Obrador 35.4% 
Milenio Diario 

211junio/2006 María de las Heras/ Felipe Calderón 30.5% 
Milenio Diario 

21/junio/2006 María de las Heras/ Ro berto Madrazo 29.6% . 
Milenio Diario 

21/junio/2006 María de las Heras/ Patricia Mercado 4.1% 
Milenio Diario 

211junio/2006 María de las Heras/ Roberto Campa 0.5% 
Milenio Diario 

211junio/2006 La Crónica ZOGBY Andrés López Obrador 31.3% 

21/junio/2006 La Crónica ZOGBY Felipe Calderón 27% 
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Fecha de Periódico y/o Candidato % 
publicación empresa 

encuestadora 

211junio/2006 La Crónica ZOGBY Roberto Madrazo 27% 

22/junio/2006 Economista Andrés López Obrador 32% 
22/junio/2006 Economista Felipe Calderón 35% 
22/junio/2006 Economista Roberto Madrazo 28% 

22/junio/2006 Milenio de las Heras Andrés López Obrador 35.4% 
22/junio/2006 Milenio de las Heras Felipe Calderón 30.5% 
22/junio/2006 Milenio de las Heras Roberto Madrazo 29.6% 

22/junio/2006 Univ. de Guadalajara Andrés López Obrador 35.8% 
Formato 21 

22/junio/2006 Univ. de Guadalajara Felipe Calderón 33.5% 
Formato 21 

22/junio/2006 Univ. de Guadalajara Roberto Madrazo 25.3% 
Formato 21 

22/junio/2006 Televisa-Mitofsky Andrés López obrador 36% 
22/junio/2006 Televisa-Mitofsky Felipe Calderón 33% 

22/junio/2006 Televisa-Mitofsky Roberto Madrazo 27% 

23/junio/2006 El Universal/Al Día/ Andrés López Obrador 36% 
Dallas Morning 

News 
23/junio/2006 El Universal/ Al Día/ Felipe Calderón 34% 

Dallas Morning 
News 

23/junio/2006 El Universal/Al Día/ Roberto Madrazo 26% 
Dallas Morning 

News 
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Fecha de Periódico y/o Candidato % 
publicación empresa 

encuestadora 

23/junio12006 El Universal! Al Día/ Patricia Mercado 3% 
Dallas Morning 

News 
23/junio12006 El Universal! Al Día/ Ro berto Campa 1% 

Dallas Morning 
News 

23/junio/2006 Reforma Andrés López Obrador 36% 
23/junio12006 Reforma Felipe Calderón 34% 
23/junio12006 Reforma Roberto Madrazo 23% 

23/junio/2006 La Crónica BGC Andrés López Obrador 34% 
23/junio/2006 La Crónica BGC Felipe Calderón 34% 
23/junio12006 La Crónica BGC Ro berto Madrazo 26% 

Campañas polarizadas 
pero con una presencia equilibrada en la ciudadanía 

Hay un denominador común entre los candidatos López Obra
dor,4 Calderón5 y Madrazo,6 quienes obtuvieron finalmente los ma
yores porcentajes de los votos. Los tres candidatos contendien-

4 Andrés López Obrador fungió como presidente del PRD primero en Ta
basco en 1989 y después a nivel nacional en 1996, candidato al gobierno de 
Tabasco en 1994 y más tarde fue elegido jefe de gobierno del Distrito Federal para 
el periodo 2000-2006. 

5 Felipe de Jesús Calderón también fue candidato al gobierno de Michoa
cán, presidente del PAN, diputado federal y secretario de Estado. 

6 Roberto Madrazo inició su trayectoria política como dirigente del Movimiento 
Juvenil Revolucionario del PRI, delegado priísta para establecer estrategias y 
operativos electorales en distintas entidades del país, fue diputado federal, gober
nador de Tabasco y presidente de PRJ. 
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tes son políticos profesionales de oficio. Igualmente, los distin
gue el que hayan sido en distintos momentos dirigentes nacio
nales de sus partidos, 10 que les dio un amplio conocimiento 
de las estructuras partidistas y grupos de poder al interior de 
cada uno de los institutos políticos que representaron. De 
igual modo, los tres tuvieron la experiencia como contendien
tes en campañas para las gobernaturas, como legisladores, dos 
de ellos como mandatarios en los gobiernos del Distrito Fede
ral y de Tabasco y uno como titular de una Secretaría de 
Estado. 7 

El propio desarrollo de las campañas ocasionó en los meses 
de mayo y junio el constante crispamiento político de la vida 
nacional. Lo anterior se complicó no tan sólo por las peculiari
dades del proceso electoral, sino además por la tensa situación 
vivida después de la represión a los mineros de la siderúrgica 
Lázaro Cárdenas en Michoacán y la intervención de la fuerza 
pública federal y estatal al movimiento urbano en Atenco, Es
tado de México, los días 3 y 4 de mayo. 

El enfrentamiento más claro en la escena política electoral 
estuvo en las divergentes propuestas políticas. Una de ellas la 
ubicamos en una izquierda democrática que buscó con todas 
sus posibilidades políticas alcanzar la presidencia de la Repú
blica. A la segunda se le sitúa en la dirección de una derecha 
cada vez más radicalizada que, pese a sus errores e incapa
cidad para ofrecer en un sexenio una racional gobernabili
dad, no dudó en dar una férrea batalla ante un fuerte adver
sario carismático que podía desplazar al blanquiazul como 
fuerza gobernante en la Presidencia de la República y en el 
Congreso de la Unión. 

7 Sobre el actuar de Felipe de Jesús Calderón como funcionario público en 
el Banco de Obras y Servicios Públicos y secretario de Energía, véase el libro 
de Mireya Cuéllar, Los panistas, 2006. 
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Un renovado carisma político 
que trató de ser: Por el Bien de Todos 

Andrés Manuel López Obrador en su abierta intención para pos
tularse como candidato presidencial del PRD, tuvo que esperar 
finalmente a que el líder histórico del PRD, Cuahutémoc Cárde
nas, no decidiera nuevamente competir en los comicios por una 
cuarta ocasión. A López Obrador le fueron necesarias la pacien
cia y la cordura que en ocasiones se requieren en el compor
tamiento político para que se consolidara como único precan
didato de su partido y ello, ante las reducidas posibilidades de 
que el máximo líder moral del PRD fuese políticamente su fuerte 
contrincante. Es evidente que el contexto político ocurrido en 
2005 cuando se intentó desaforar a López Obrador, tenía un 
claro objetivo de nulificarlo para contender en la contienda 
electoral de julio de 2006.8 Pero estos acontecimientos, más 
que contrarrestar su presencia política, 10 que hicieron fue 
consolidarlo después de la movilización política de los sec
tores populares capitalinos y llevarlo, finalmente, a ser un 
fuerte aspirante con amplias posibilidades para ganar los comi
cios que se avecinaban. La campaña en su contra y clara-

8 Las acciones fueron diversas y se iniciaron con la presentación de los 
videoescándalos, con imágenes en donde René Bejarano metía billetes en male
tines, escenas en donde aparece el entonces funcionario de finanzas del D.F., 
Gustavo Pon ce, apostando dinero en las casas de apuestas en Las Vegas; o bien, 
el diálogo de Carlos Ímaz y Ahumada. Después el acontecimiento se fue aclarando 
con la llamada conjura que llevó a que Andrés Manuel López Obrador dijera que 
había un complot en su contra y dando como prueba las negociaciones habidas 
en el Hotel Presidente para meter una demanda en contra del Jefe de Gobierno 
del D.F. y en la que estaban atrás del escenario no tan sólo el mismo Ahumada, 
sino también toda una serie de personajes políticos como Diego Fernández de 
Cevallos, el ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, el ex-secretario de Goberna
ción Santiago Creel, el ex-procurador Rafael Macedo de la Concha y el abogado 
Juan Collado. 
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mente promovida desde el aparato gubernamental de la Presi
dencia de la República, por el empresario de origen argentino 
Carlos Ahumada -con la evidente repercusión que tuvieron 
los llamados videoescándalos-, y que fueron alentados por 
miembros destacados de la clase política mexicana, buscaron 
como objetivo principal desprestigiar la gestión gubernamental 
de López Obrador corno jefe de gobierno del Distrito Federal. 
La intención por debilitar el prestigio alcanzado por López Obra
dor corno político y gobernante tuvo, por momentos, una efi
cacia para contrarrestar políticamente a un precandidato del 
PRD que, en las encuestas de 2005 lo ubicaban dentro de las 
preferencias de cualquier precandidato del PAN o del PRI. 

Una vez que López Obrador logró consolidarse corno can
didato a la Presidencia por el PRD, su partido pasó a realizar 
una coalición con partidos minoritarios que han mantenido cierto 
trabajo político en algunas regiones del país. Tal es el caso 
del Partido del Trabajo y el recientemente conformado par
tido Convergencia, y todo para pasar a constituir la coalición 
electoral: Por el Bien de Todos. Por su parte, las corrientes 
partidistas del PRD no estuvieron plenamente convencidas del 
actuar de su candidato oficial al no ver, claramente, cuáles se
rían las cuotas de poder que se les asignarían en candidaturas 
que con seguridad se obtendrían en la LX Legislatura y, sobre 
todo, en la Asamblea Legislativa del D.F., para jefes delegacio
nales y jefatura de gobierno del Distrito Federal. Ya como 
candidato, López Obrador organizó unilateralmente un equipo 
para la campaña presidencial con coordinadores de las lla
madas redes ciudadanas, en donde no predominaron los cua
dros orgánicos del llamado perredismo clientelar,9 pues en un 

9Sánchez, 1999, pp. 133-138. 

131 



SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 

primer momento dominaron, en el equipo cerrado de López 
Obrador, políticos expriístas y de manera marcada la ex-dirigen
cia del Partido Centro Democrático, que se había incorporado 
recientemente al PRD a partir de la presencia de Manuel Ca
macho Solís y Marcelo Ebrard. Empero, con el tiempo la campaña 
de la Coalición por el Bien de Todos terminó con la incor
poración de otros tantos destacados dirigentes del perredismo 
nacional como Jesús Ortega, que asumió la coordinación de la 
campaña electoral, y funcionarios públicos que formaban el 
círculo selecto del gobierno de López Obrador, cuando realizó 
su gestión como jefe de gobierno en el Distrito Federal. 

En los meses de marzo y abril del 2006 el proselitismo de 
la Coalición Por el Bien de Todos se caracterizó por ser una 
campaña a "ras de tierra", que consistió en realizar intensos 
recorridos por todas las posibles poblaciones del país promo
viendo concentraciones en plazas o foros en donde su popular 
candidato tuviese una presencia directa con la ciudadanía. El 
objetivo de esta estrategia electoral fue claro, dado que el can
didato de la izquierda democrática mexicana no contaba con 
una estructura partidista nacional que le posibilitara incidir 
plenamente en los votantes de aquellas regiones o estados del 
norte y centro de la República, en donde -es justo decir- el 
PRD no cuenta con una presencia política a diferencia del PRI 

y el PAN, que sí tenían en el interior de la República un 
significativo trabajo político-partidista a partir de los triunfos 
electorales de gobernadores, diputados en congresos locales y 
presidentes municipales. 

El discurso proselitista de la campaña de López Obrador 
se centró en la búsqueda del desarrollo nacional con justa dis
tribución del ingreso, en la justicia y movilidad social, en la 
generación de empleo, en evitar la marginación; en alcanzar una 
educación de calidad a todos los niveles de la población y 
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fortalecer el bienestar social. Todos estos propósitos se dilu
yeron en un rosario de promesas en concentraciones y a tra
vés de los medios de comunicación con insistentes propues
tas centradas en: una reducción del precio de la gasolina, gas y 
luz; revisión de la composición del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte; contar con aceptables precios de garan
tía en granos y suficiente crédito para el campo; la posibilidad 
de construir más refinerías en el país; el fortalecimiento de las 
instituciones de salud, y en el marco de su ideario nacional, 
promover la austeridad de Juárez, y fomentar una política po
pular y patriótica como la realizada por Lázaro Cárdenas del 
Río. 

La organicidad proselitista y el impacto producido por el 
candidato Por la Coalición de Todos en sectores populares de la 
población mexicana, comenzó notablemente a tener un bajo per
fil cuando no se registró el esperado efecto político después de 
la ausencia de López Obrador en el primer debate televisivo 
de los cuatro candidatos presidenciales. Al mismo tiempo, AMLO 

como puntero en el proselitismo electoral, se debilitó por res
tarle importancia al juego de las encuestas que siempre lo habían 
tenido en primer lugar. También, por menospreciar la utiliza
ción de los medios de comunicación por sus contrincantes Madrazo 
y Calderón, y en esa misma coyuntura, por cometer el error 
a partir de la mal lograda y desafortunada frase: ¡cállate cha
chalaca!, la cual por cierto buscaba entre otras cosas con
trarrestar una evidente participación política en la contienda 
electoral del presidente Vicente Fox a través de la promoción de 
obras de su gobierno, y de declaraciones y opiniones veladas 
en contra del candidato por la Coalición Por el Bien de Todos. 
Resultado de todo lo anterior fue la evidente caída de López 
Obrador en el entorno de las encuestas y abrió un espacio a 
lo que se conoció como la guerra de desprestigio orquestada 
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principalmente por el PAN, con promocionales calumniosos y 
difamatorios contra el candidato de la Coalición Por el Bien de 
Todos. 

Pero la respuesta de López Obrador fue rectificar a tiempo 
el formato de su campaña, respondiendo de manera astuta. 
AMLO le prometió a la ciudadanía cambios en el terreno eco
nómico para los sectores de escasos recursos de la socie
dad, prometiéndoles mayores niveles en sus percepciones sala
riales. Otras acciones de la Coalición Por el Bien de Todos 
fueron la persistente presencia de su candidato en los medios 
de comunicación ofreciendo entrevistas en radio y televisión 
en los estados y en aquellos que les daban a las campañas 
electorales una cobertura nacional, así como prepararse sigi
losamente para cobrar presencia en la opinión pública de cara 
al segundo debate de los candidatos a la presidencia. El en
frentamiento que posibilitó a López Obrador que Felipe de Jesús 
Calderón retrocediera en las encuestas, inició en el mismo de
bate cuando el candidato Por el Bien de Todos dio a conocer 
al hoy conocido "cuñado incómodo" Diego Hildebrando Zavala, 
implicándolo en negocios poco transparentes con el beneficio 
gubernamental con la obtención de contratos de la paraestatal 
PEMEX y en el IFE. lo 

Durante el último tramo de la campaña de López Obrador 
destacó él marcado regreso al proselitismo con recorridos en 
las ciudades y plazas de aquellas poblaciones en donde tenía 
que consolidar el voto en distritos electorales con significativa 
presencia del PAN y el Pro, así como tampoco dejar de estar 
presente con promocionales en televisión y la radio gastando 
millones de pesos de los recursos aún no utilizados en el 
presupuesto que la Coalición Por el Bien de Todos contaba para 

10 Proceso, no. 1546, 18 de junio de 2006, pp. 6-8. 
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SU campaña y, por último, lograr un cierre con grandes con
centraciones de sectores populares, planteando no al revan
chismo, buscando la confianza de los mercados y establecer 
contactos con grupos de poder para hacer posible la gobemabi
lidad ante la posibilidad de lograr el triunfo presidencial. 

La derechura de Calderón 
para mantener vivo al PAN en la Presidencia 

La tarea de Felipe de Jesús Calderón para llegar a ser un posi
ble candidato presidencial en un principio fue ardua, pues avanzó 
particularmente ante su principal adversario Santiago Creel, 
quien como un precandidato de hechura presidencial foxista, no 
logró en un primer momento los consensos requeridos por los 
grupos de poder panistas para fortalecer su candidatura. lILas 
fisuras entre un presidente de la República salido de las filas 
del PAN y un Calderón como precandidato, transitó -sin duda 
a1guna- por un sinuoso camino para consolidarse como can
didato elegido por la propia militancia panista. 12 Los primeros 

11 Cuéllar, 2003, pp. 40-51 Y 145-152. 
12 Felipe Calderón como candidato presidencial tenía un claro perfil político 

de lo que ha sido este partido político a lo largo de su existencia. Su abuelo fue 
militante sinarquista, mientras que su padre Luis Calderón Vega llegó a ser cola
borador del movimiento cristero. El padre de Felipe de Jesús también destacó 
desde joven como un activo militante del panismo, siendo presidente de la Unión 
Nacional de Estudiantes Católicos, además de distinguido militante, uno de los 
historiadores del mismo blanquiazul y finalmente un disidente del PAN al salir 
de sus filas en marzo de 1981. Felipe del Jesús Calderón ya como activo mili
tante; su trayectoria política estuvo inmersa en determinados momentos en los 
grupos de poder constituidos por dirigentes partidistas. En consecuencia, Cal
derón estrechó vínculos con Manuel Clouthier, quien fuera un beligerante candi
dato a la presidencia en los comicios de 1988, más tarde en la década de 1990 
ocupó cargos en la dirigencia con militantes e ideólogos del panismo como Luis 
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obstáculos fueron resueltos por Calderón con la integración a 
su equipo de trabajo de la corriente de extrema derecha y acti
vos miembros de El Yunque,13 y cuadros del panismo que hasta 
el último momento estuvieron en el gabinete del presidente Fox. 

La campaña presidencial de Felipe de Jesús Calderón no 
despuntó durante los meses de marzo y abril de 2006 debido a 
que el formato establecido para promover su trayectoria no con
vencía ni se afianzaba en amplios sectores de la sociedad; 14 
pero no obstante las primeras dificultades, el candidato del PAN, 

sí contó con un proyecto de clientelismo electoral en el que 
se incluía a sectores agrarios de la población a partir de una 
organización denominada Huehuetépetl Comunitaria A.C. pro
movida por diputados panistas y financiada con 55 millones de 
pesos provenientes de los recursos presupuestarios de SEDESOL 

de su programa Vivienda Rural, y la aceptación de la ex-secre
taria Josefina Váquez Mota. 

Hay que considerar que la campaña proselitista del PAN 

fue modificada en su propia estrategia que alcanzó en la forma 
de realizar giras por distintos puntos del país, y de manera 
destacada la presencia en los medios tuvo un significativo 
avance de Calderón como un segundo contendiente que abría 
brecha para tener amplias posibilidades del triunfo a partir de 
ser el candidato del empleo en México. 

H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza, y llegó a ser presidente del PAN. Lo ante
rior le dio un amplio margen de maniobra para fortalecerse como candidato ofi
cial del panismo. Un referente biográfico más amplio de Felipe Calderón sobresale 
en el trabajo de Salvador Camarena: Felipe Calderón, el precoz, así como en el 
libro: Los suspirantes, de Jorge Zepeda Patterson et al., 2006, pp. 91-116. 

13 Al respecto véase el libro: El yunque, de Álvaro Delgado, 2005. 
14 Al respecto véase la investigación minuciosa sobre la utilización de recur

sos de programas sociales gubernamentales en el libro: Las manos sucias del PAN, 
José Reveles, 2006, pp. 27-80. 
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Con un equipo de campaña asesorado por miembros de la 
derecha española, con la presencia del subcoordinador Juan Ca
milo Murillo y después por el consultor en imagen y publici
dad Antonio José Solá Reché, la campaña política del PAN ela
boró un paquete de siete spots que tuvo como propósito esta
blecer una difusión proselitista en los medios con evidentes 
contenidos calumniosos al candidato de la Coalición Por el Bien 
de Todos. Asimismo, los contenidos de la campaña de Felipe 
de Jesús Calderón se orientaron a promover el enfrentamiento 
político, la des legitimación del principal contrincante, y ello 
sin considerar que en los mensajes existiera ética política al
guna, y de ahí entonces, que se presentara persistentemente 
el desafortunado slogan: "López Obrador es un peligro para 
todos". 

En la lógica mediática, puede decirse también que Felipe de 
Jesús Calderón subió en las encuestas y solamente se centró 
en hacer proselitismo en el trabajo político del panismo conso
lidado en estados gobernados por el PAN, amplios sectores me
dios, en el empresariado y diversos grupos católicos del país. 15 

Su campaña electoral no fue dirigida a grandes sectores masi
vos de la población, pero sí, en cambio, en sus plegarias polí
ticas propuso: la creación de más fuentes de trabajo para los 
mexicanos; continuar las propuestas gubernamentales del go
bierno de Fax en el terreno social e infraestructura para el 

15 Son varios los agrupamientos sociales que la derecha moderna mexicana ha 
aglutinado para actuar en la vida política del país y que en el pasado proceso 
electoral apoyaron en distintos momentos a Felipe Calderón Hinojosa. La varie
dad de las organizaciones las enumeramos a continuación: Asociación a Favor de 
los Mejor, Red Familia, Yo influyo, Consejo Mexicano de la Juventud, Alianza 
Sindical Mexicana, Liderazgo Emprendedor, Compromiso Joven, Vida y Familia 
A.C., Asociación Cívica Femenina, Pro vida, Centro de Liderazgo y Derecho Hu
mano, Unión Nacional de Padres de Familia y México Unido Contra la Delin
cuencia. 
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país; promover reformas en la gestión de los energéticos pro
piedad de la nación, y terminar con la delincuencia organizada 
y el narcotráfico. Finalmente, buena parte de los objetivos de 
la campaña presidencial panista se alcanzaron dado que el 
voto obtenido en el norte y centro del país cubrif. el gran es
pectro de los distintos sectores de las clases medias, del 
empresariado, comerciantes, profesionistas, intelectuales, amas 
de casa y grandes segmentos de la población religiosa que 
aceptaron como válidas la guerra sucia proselitista y la "propa
ganda negra" que Calderón promovió en su peculiar campaña. 

Recuento de los comicios federales: 
el principio de una crisis político-institucional 

En las elecciones del 2 de julio de 2006 estuvieron en juego: 
la Presidencia de la República; la conformación de una nueva legis
latura con selección de diputados y senadores; las gubernaturas 
en Jalisco, Guanajuato y Morelos y la jefatura de gobierno en el 
Distrito Federal. Igualmente, se compitió por jefes delegacionales 
y asambleístas en el Distrito Federal, alcaldes y diputados locales 
en Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Querétaro y Sonora. La participación de los mexicanos en la 
emisión del voto fue singular, pues alcanzó 42 millones de votos 
computados, es decir, el 60 por ciento de los ciudadanos ins
critos en el padrón electoral. 

En el conteo final de votos, realizado en primera instancia 
por el Instituto Federal Electoral para los comicios presiden
ciales, el candidato panista Felipe de Jesús Calderón tuvo el 
primer lugar con 15 millones 284 votos que le dieron un 35.89% 
total de la votación, y alcanzó una corta diferencia de 
243 mil 934 votos, con respecto al candidato perredista, que 
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corresponden a una ventaja de tan sólo .58%. Por su parte, 
Andrés Manuel López Obrador obtuvo 14 millones 756 mil 350 
votos. Empero, el 4 de septiembre de 2006, el Tribunal de Jus
ticia del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al calificar 
como válida la elección del 2 de julio de 2006, estableció que 
Felipe de Jesús Calderón como presidente electo obtuvo 14 
millones 916 mil 927 votos -un 35.71 %-, frente a 14 millones 
683 mil 96 de Andrés Manuel López Obrador -un 35.15%. La 
diferencia para el ganador fue de 233 mil 831 sufragios, que 
hacen una mínima diferencia del 0.56%. 

Una vez terminado el proceso electoral, el saldo político 
indica que el Partido Acción Nacional recuperó terreno como 
primera fuerza en el país, pues además de obtener una copiosa 
votación en los comicios presidenciales, alcanzó significativa 
presencia en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, 
Chihuahua. El PAN avanzó además en el Distrito Federal y 
Durango, se fortaleció notablemente en Guanajuato, Jalisco 
y Morelos en donde mantuvo las gubernaturas y la presencia 
en municipios y en diputaciones locales. Asimismo, pudo dar 
la pelea en el Estado de México -quedando como segunda 
fuerza-, repuntó en Michoacán, creció de manera vertiginosa 
en la votación presidencial en Nuevo León, Puebla y Queré
taro, también tuvo presencia política en San Luis Potosí, Sina
loa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, mientras que en 
Zacatecas los panistas se mantuvieron como segunda fuerza 
política. La presencia del PAN no fue del todo significativa 
en los municipios y congresos locales de los estados de Nuevo 
Léon, Sonora, San Luis Potosí y Campeche. En síntesis, el PAN 

es la primera fuerza en el Congreso de la Unión al obtener 
13 millones 784 mil 935 votos, es decir, el 33.39%, con 206 
diputados -137 por mayoría relativa y 63 por representación 
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proporcional- y 52 senadores -32 de mayoría, nueve de primera 
minoría y 11 de representación proporcional. 

La Coalición por el Bien de Todos y de manera significativa 
el PRD se colocó como segunda fuerza política en el país al 
alcanzar una destacada e histórica votación presidencial. La 
participación de la Coalición Por el Bien de Todos en la pró
xima legislatura será significativa, pues para el Congreso ob
tuvo 11 millones 969 mil 49 votos, esto es, el 28.99%. Por tanto, 
cuenta con 160 diputados -100 por mayoría relativa y 60 por 
representación proporcional-, 36 senadores -22 de mayoría 
relativa, cuatro de primera minoría y 10 de representación 
proporcional. 16 Además, el PRD se afianzó en el Distrito Federal 
en la jefatura de gobierno, así como en la Asamblea Legis
lativa del D.F. con 36 asambeistas y 14 Delegaciones Políticas. 
Asimismo, avanzó de manera sustantiva en una geografía polí
tica que alcanza mayor presencia en congresos locales y pre
sidencias municipales de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de 
México, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Del Partido Revolucionario Institucional se esperaba una 
caída en su presencia política electoral en el espectro nacional, 
pero los resultados indicaron una baja considerable al ser el 
partido que más perdió posiciones políticas. La estructura terri
torial del PRI para la movilización ciudadana se desvaneció polí
ticamente e inclusive el tricolor no llegó a ser la primera 
fuerza política en ninguno de los estados de la República en 

16 La situación para el PRD en el Congreso de la Unión será positiva, dado 
que logró incorporar a un gran número de cuadros profesionales y luchadores 
sociales como legisladores. Para el Senado y por la vía plurinominal destacan 
Rosario Ibarra, el ex-secretario general del PRD, Carlos Navarrete; el ex-goberna
dor de Zacatecas, Ricardo Monrreal; Claudia Corichi y los petistas Alberto Anaya y 
Alejendro González. En el Senado obtuvo el triunfo por mayoría relativa, Pablo 
GÓmez. La Jornada, 7 de julio 2006. 
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las votaciones presidenciales. Así, en el reacomodo de fuerzas 
políticas, los priístas pasaron a ser la tercera fuerza en el 
Congreso l7 con una presencia política aún considerable y ahora 
denominado como "partido bisagra" al tener amplio margen de 
maniobra en momentos de inclinar a favor o en contra la vota
ción de reformas en el parlamento, pues en la elección obtuvo 
11 millones 647 mil 697 votos, 122 escaños -de los cuales le 
correspondieron 20 al PVEM- en la Cámara de Diputados, y 
39 senadores -10 por mayoría relativa, 19 de primera minoría y 10 
de representación proporcional. Y no obstante que el PRI 

mantiene presencia política con gobematuras en 17 estados 
del país, después de los comicios el tricolor pasó a un 
segundo término en el Estado de México, Hidalgo, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Ta
maulipas, y Veracruz. La Alianza por México -integrada por 
el PRI y el Partido Verde Ecologista-, obtuvo 9 millones 301 
mil votos, esto es, el 22.26% del total de la votación para 
presidente. 

Los resultados de la votación para el Congreso estuvieron 
marcados fundamentalmente por la posibilidad que establece la 
legislación electoral en materia de coaliciones y alianzas. Por 
su parte, la representación proporcional permitió que los par
tidos minoritarios también ocupen espacios en la Cámara baja: 

17 La caída del PRI en cuanto a posiciones en el Congreso abre todavía frac
turas e nivel partidista, ya que varios de sus cuadros profesionales que fueron 
postulados para senadores o diputados perdieron en las votaciones. Solamente los 
que lograron senadurías fueron Rosario Oreen, Manilio Fabio Beltrones, María de 
los Angeles Moreno, mientras que en la Cámara de Diputados: José Murat, César 
Camacho y el representante sindical de los petroleros, Ricardo Aldana. Los que 
se quedaron sin posiblidades para el Senado fueron el líder petrolero Carlos Ro
mero Deschamps, el cetemista Carlos Aceves del Olmo, Joaquín Oamboa Pascoe, 
César Agusto Santiago, que fungía como secretario de Organización priísta, y Car
los Rico, así como los grupo de Montiel, Manuel Cadena y Alfonso Navarrete 
Prida. La Jornada, 7 de julio de 2006, p. 5. 
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Partido del Trabajo, 17 diputados; Partido Verde Ecologista, 19; 
Partido Convergencia, 18; Partido Socialdemócrata y Campe
sina, 4; y Partido Nueva Alianza, 9. 

El compás de espera en la designación 
del presidente electo por el TEPJF 

Parecía que el Instituto Federal Electoral cumplía a cabalidad su 
trabajo de transparentar las elecciones federales del 2 de 
julio. Las complicaciones para la autoridad federal electoral co
menzaron a darse cuando se presentaron los primeros informes 
del PREP, los cuales evidenciaron la carencia y contundencia 
para presentar los resultados preliminares de la votación y, 
también en la forma y el método en que fueron alimentán
dose los datos de las votaciones de los distintos distritos electo
rales. Esta situación, al transcurrir los días de los comicios, 
ocasionó incertidumbre en la opinión pública y críticas a los 
funcionarios del IFE que se presentaran como actores políticos 
excluyentes y faltos de credibilidad en su trabajo profesional. 
Las dudas y sospechas de la ciudadanía se debieron a la ven
taja que llevaba el candidato López Obrador en el transcurso 
del día y la noche de los mismos comicios y después cuando 
se vinieron abajo en la madrugada del 3 de julio. La mínima 
diferencia de Felipe Calderón llevó, en consecuencia, a que la 
Coalición Por el Bien de Todos impugnara los resultados pre
sentados por el IFE ante el Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación (TEPJF), mismo que entre sus atribuciones 
califica la elección de presidente y da la constancia de mayo
ría al ganador. El procedimiento realizado por el TEPJF cubrió 
un proceso para dirimir la disputa electoral que inició en julio 
y debía finalizar el 5 de septiembre. 
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Mientras tanto, la Coalición Por el Bien de Todos pasó 
a la movilización de ciudadanos en defensa del voto exigiendo, 
ante la sospecha de un fraude electoral la apertura de los 
paquetes y el recuento total de los sufragios a partir de lo 
que denominó: asambleas informativas, las cuales ejercieron 
presión política para limpiar y transparentar la elección. La 
primera concentración realizada el 8 de julio reunió a tres
cientos mil personas y, en la misma, el mensaje del AMLO 

fue iniciar una marcha nacional por la democracia a partir de 
la resistencia civil. El 9 de julio la Coalición Por el Bien de 
Todos presentó su impugnación ante el TEPJF para no declarar 
la validez de la elección presidencial presentando solamente 
233 juicios de inconformidad. En la segunda asamblea efectuada 
el 16 de julio, López Obrador advirtió una crisis poselectoral 
y se reiteró lo señalado el 14 de julio a partir de las singu
lares· consignas de contar "voto por voto" y revisar "casilla 
por casilla". 18 

Ya para el 30 de julio la Coalición por el Bien de Todos 
logró movilizar cerca de 2 millones de mujeres y hombres cues
tionando el proceso electoral y los resultados presentados por 
el IFE. 19 La presencia de los simpatizantes por las calles capita
linas fue diversa y en un ambiente festivo, carnavalesco y de 
algarabía con manifestaciones expontáneas en la fuente de la 
Diana Cazadora, el Paseo de la Reforma, avenida Juárez y en 
la plancha del Zócalo.20 Sin duda, este día en México será 

18 Al respecto véase el periódico Reforma, 9 de julio, pp. 1 Y 6. 
19 El cálculo de más de 2 millones de personas que desfilaron por las calles 

del centro de la ciudad de México lo estableció la Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina y fue la cantidad que informó en su primera plana el periódico La Jor
nada el 31 de julio de 2006. 

20 Sobre el ambiente CÍvico-festivo que prevaleció en las calles centrícas 
de la ciudad de México, véase la reseña de Rosa Elvira Vargas en La Jornada, 31 
de julio 2006, p. 8. 

143 



SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 

muy recordado precisamente por su gran trascendencia ClVlca 
después de haber sido la movilización ciudadana más concu
rrida de la historia moderna que demandó: simple y sencilla
mente, que su sufragio fuese considerado efectivo para la 
construcción de la democracia electoral mexicana. 21 

Hay que mencionar, igualmente, que la importancia del 
acto masivo que se llevó a efecto el mismo 30 de julio le per
mitió a la dirigencia de la Coalición Por el Bien de Todos, 
durante el acto central en la Plaza de la Constitución, la instala
ción de una asamblea permanente con la promoción de diver
sas acciones de resistencia civil pacífica, entre ellas la instala
ción de 47 campamentos sobre la vía pública. Dicha forma de 
protesta callejera, no se realizó tan sólo en el conocido Zócalo 
capitalino frente a Palacio Nacional y a un costado de la cate
dral metropolitana, en las calles de Madero y la avenida Juárez, 
sino también a 10 largo del Paseo de la Reforma. La prolon
gada jornada estuvo acompañada de permanentes acciones de 
resistencia civil en defensa de la democracia; asimismo, sim
patizantes, dirigentes del movimiento y contingentes del interior 
de la República acamparon en los tenderetes establecidos en la 
plaza, y calles del centro histórico de la ciudad de México. 22 

Cabe señalar que la movilización masiva en defensa del voto 
contó con diversas actividades culturales: un libro club, biblioteca 
móvil, música popular, recitales de poesía, sesiones de danzón, 
grupos de rock, funciones de títeres, partidas de ajedrez, video
clubs y gráfica popular. 23 El mismo López Obrador reconoció en 

21 Hay que advertir que además de realizarse la gran movilización en la ciu
dad de México, se dieron de manera paralela otras más en el interior de la Re
pública mexicana, como en las ciudades de Jalapa, Mérida, Tijuana y Chilpancingo. 

22 El País, 1 de agosto de 2006, p. 6. El Universal, 1 de agosto de 2006, pp. 
10 Y 11; también el diario ABe, 1 de agosto de 2006, p. 25. 

23 Una crónica sobre el ambiente cultural vivido en la plaza de la Constitu-
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una de las asambleas infonnativas que el " ... movimiento cultu
ral que ha hecho de la música, de la pintura, de la palabra, del 
baile, de la fiesta y de la alegría, es parte de nuestra resis
tencia".24 

Desenlace del movimiento de resistencia civil 
en la defensa del voto 

Después de un pennanente crispamiento de la vida política me
xicana y protagonizado por las actuales principales fuerzas con
tendientes y apoyadas cada una por diversos sectores de la 
sociedad mexicana, comenzó entonces a definirse la situación 
poselectoral. El sábado 5 de agosto, después de una sesión 
constituida de los siete magistrados del TEPJF, por decisión 
unánime, atendieron darle cauce al principio de certeza jurídica 
que establece el Código Federal de Instituciones y Procedi
mientos Electorales y ordenaron que los magistrados electora
les, los jueces de circuito y los de distrito coordinaran con
juntamente el recuento de votos correspondiente a la elección 
presidencial del 2 de julio. Este procedimiento se realizó pero 
poniendo énfasis en sólo 11 mil 839 casillas que sumaron el 
9.07% de total de 130 mil 477 casillas impugnadas por la Coa
lición Por el Bien de Todos. De los 174 juicios de inconfonni
dad que promoviera la Coalición Por el Bien de Todos ante el 
TEP JF, para los magistrados 25 fueron declarados "infundados", 

ción y en las calles de Madero, Juárez y Reforma, puede encontrarse en la nota 
periodística de Paco Ignacio Taibo II en La Jornada del 13 de agosto de 2006, 
p. 10. 

24 Las palabras de AMLO sobresalen en la nota informativa del periódico La 
Jornada del 14 de agosto 2006, p. 18. 

145 



SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 

seis se aceptaron como "fundados" y 143 de los mismos "fundados 
en parte". Es mismo día, pero a las siete de la tarde, Andrés 
Manuel López Obrador en la Plaza de la Constitución adelantó 
el rechazo al acuerdo de los magistrados caracterizándolo como 
estrecho y limitado y planteó que el movimiento ciudadano de 
resistencia civil y pacífica continuaría. El domingo 6 de agosto, 
nuevamente en asamblea en la plancha de Zócalo capitalino, 
López Obrador fijó, ante sus simpatizantes, la posición y los 
pasos a seguir, estableciéndose como acción permanente la 
resistencia civil pacífica y la oposición abierta al "diezmo 
democrático" ofrecido en la resolución del TEPJF. Para el 7 
de agosto los simpatizantes por la Coalición Por el Bien de 
Todos se trasladaron a la sede del TEPJF para escuchar en 
asamblea permanente unas de las declaraciones más puntuales 
de su candidato ante la postura de "legalista, estrecha y 
corta" de los magistrados electorales: es necesario "purificar 
la vida política" del país y "llevar a cabo una transformación 
tajante de México.25 Es decir, una declaratoria de López Obrador 
en la que su discurso político advertía la falta de garantías 
del Estado de Derecho mexicano para formalizar el proceso 
de democratización del país y, precisamente, por la vía de 
instituciones sólidas que sustentaran la legalidad y respeto 
de los resultados en los comicios electorales. Esto es, una 
oposición abierta a la débil legitimidad del sistema político 
mexicano, en el cual no existe certeza en la legalidad ins
titucional en los procesos electorales. 

El 8 de agosto en las primeras horas de la mañana diver
sos grupos de simpatizantes de la Coalición Por el Bien de 
Todos realizaron de manera coordinada diversos plantones en 

25 Véase al respecto la crónica de Enrique Méndez y Alonso Urrutia en el 
periódico La Jornada, 8 de agosto de 2006, p. 3. 
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las distintas casetas de las carreteras del país, permitiendo el 
acceso a los automovilistas sin el pago del peaje correspon
diente. Para el 9 de agosto las actividades promovidas por la 
Coalición Por el Bien de Todos fue la interrupción por seis 
horas de las actividades de las oficinas centrales de los corpo
rativos financieros de BBVA-Bancomer, HSBC y Banamex
Citigroup. El 11 de agosto, las acciones de resistencia civil se 
trasladaron a distintos estados de la República mexicana. En 
Ciudad Juárez los simpatizantes de la Coalición por el Bien 
de Todos realizaron un plantón en el puente Córdoba con 
el bloqueo de dos carriles por donde cruza el transporte de 
carga de Estados Unidos a México. En los estados de Gue
rrero, Tamaulipas, Veracruz, las acciones de la coalición se 
concentraron en plantones en las oficinas gubernamentales. 
Mientras que en Nuevo León, mujeres con cacerolas y cucha
ras se manifestaron en las sedes de la Confederación Patro
nal de la República Mexicana y la Cámara Nacional de 
Comercio. 

En un primer momento, el proceso jurídico de la califica
ción electoral del TEPJF dio por concluido el domingo 13 de 
agosto, después de que el recuento de los votos en las 11 
mil casillas durara cinco días naturales. Por su parte, ese 
mismo día, AMLO en la habitual asamblea en el Zólcalo hizo 
un llamado para continuar con las acciones de resitencia civil. 
Advirtió también a sus seguidores que el plantón se soste
nía y propuso realizar cuatro actividades concretas: 

1. Movilización cuando se pretenda entregar la constan
cia de mayoría de presidente de la República a Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa. 

2. Movilización y plantón elIde septiembre en el edificio 
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de San Lázaro, sede Congreso de la Unión, para interpelar el 
último informe de gobierno del presidente Vicente Fox. 

3. Que los simpatizantes del movimiento social de resis
tencia civil ciudadana celebraran en la plancha del Zócalo 
el tradicional grito de Independencia de México. 

4. La realización el 16 de septiembre de una Convención 
Nacional Democrática (CND). 

Dudas de la certeza de la votación 
por la Coalición Por el Bien de Todos 

Antes de conocerse el veredicto del TEPJ sobre la calificación 
de los comicios federales del 2 de julio, el balance realizado 
sobre la certeza de la votación -al menos en el transcurso 
de la primera quincena de agosto- fue en el sentido de que 
la defraudación electoral, se inició el mismo día de la vota
ción con la introducción ilegal de boletas de electores -mu
chas de ellas sin ser dobladas- que fueron a parar a las 
urnas, esto es, el famoso "taqueo", mismo que sirvió para acre
centar la votación a favor del candidato presidencial del 
PAN. Igualmente, restarle votos al candidato por la Coalición 
Por el Bien de Todos asentando dicha omisión, precisamente 
en el registro final contenido en las actas electorales. Se insis
tió que los hechos mencionados no constituyeron errores 
aritméticos, sino una falsificación dolosa realizada por muchos 
funcionarios de las casillas de las actas de escrutinio, las 
cuales fueron contempladas en el recuento nacional de 
votos, realizado por el Instituto Federal Electoral los días 2 y 
3 de agosto de 2006. 

La última fase del proceso electoral, es decir, en los mo
mentos en que se atendió las inconformidades de la Coalición 
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por el Bien de Todos también contó con irregularidades. Al 
momento de iniciar el recuento, se comprobó que en las bode
gas que resguardaban la documentación había muchos paque
tes electorales almacenados que no contenían los correspon
dientes sellos del IFE cuando fueron cerrados después del 
conteo final de votos. De igual manera, se pudo constatar que 
otros tantos paquetes tenían manipulados sus sellos electo
rales con el propósito de introducir actas de escrutinio de ma
nera extemporánea, y así impedir las irregularidades de aque
llas actas oficiales que daban cuenta de una diferencia entre 
los votos que sí fueron introducidos en las urnas, pero que 
al terminar la jornada electoral fueron tergiversados en su 
conteo total en las actas de escrutinio. 

En la tercera semana de agosto, dentro del calendario 
que establece la ley, el PRD tuvo que registrar a los legis
ladores en el Congreso de la Unión para iniciar la LX Le
gislatura. Un aspecto central que en pleno conflicto pose
lectoral presentó el partido del sol azteca, fue la elección 
interna de sus coordinadores parlamentarios, en la cual dicho 
sea de paso, se pudieron observar algunas fisuras como 
consecuencia del control partidista. Marcelo Ebrard buscó que 
la representación parlamentaria del PRD más grande de su 
historia estuviera constituida por Ángel Navarro y Ricardo Mon
real. Sin embargo, el cierre de filas de grupos políticos del PRD y 
de lo que se conoce como Todos Unidos en la Iz
quierda -las corrientes o tribus Nueva Izquierda, Red de 
Izquierda Revolucionaria, Unión y Renovación y Cívicos- fi
nalmente llevó a que Carlos Navarrete fuese el coordinador 
de los senadores perredistas y Javier González el líder del 
perredismo en la Cámara de Diputados.26 

26 Proceso, núm. 1556, 27 de agosto 2006, pp. 26-27. 
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Durante el transcurso de la protesta de la resisitencia 
civil se combinó el fallo definitivo del TEPJF, con los prepara
tivos para la realización de la Convención Nacional Democrá
tica (CND). El mismo López Obrador en un documento dirigido al 
pueblo de México denominado Proyecto de Resolución, manifestó 
que el TEPJF en su calificación del 28 de agosto: " ... convalidó 
el fraude electoral y su decisión rompía el orden constitucional. 
... se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la 
Presidencia de la República mediante un golpe de Estado"Y 

La propuesta de la CND promovida por López Obrador 
estableció la deliberación con representantes de todos los 
estados de un: " ... gobierno de la República de la cosa pública", 
que podía crearse el 20 de noviembre o elIde diciembre de 
2006 con un presidente de México legítimo o un coordinador 
nacional de la Resistencia Civil, y a partir de un programa 
con varios objetivos: combatir la pobreza y la desigualdad; 
hacer valer el derecho público a la información de los medios 
de comunicación públicos y privados; defender el patrimonio 
de la Nación; trabajar para hacer desaparecer el Estado patri
monialista; luchar para que las instituciones nacionales sean 
objeto de una renovaClOn profunda y combatir a fondo la 
corrupción y reforma a las instituciones impartición de justicia. 

La espera de Fox y el PAN de la declaración 
de presidente electo por el TEPJF 

Mientras se conocía el fallo del TEPJF, la estrategia del PAN du
rante los meses de julio y agosto fue establecer que Calderón 

27 Documento finnado por Andrés Manuel López Obrador en la Plaza de 
la Constitución de la ciudad de México, el 28 de agosto y publicado por el perió
dico La Jornada, el 29 de agosto de 2006, pp. 8-9. 
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había sido el ganador de los comICIOS y mInImIZar las impug
naciones de la Coalición Por el Bien de Todos. El PAN se 
dedicó a organizar el trabajo parlamentario de la próxima legis
latura con la designación de líderes de las bancadas en el Se
nado y la Cámara de Diputados y afianzando la labor interna 
del partido. Aunado a 10 anterior, se desprendió una intensa 
propaganda publicitaria de la derecha mexicana dedicada a 
cuestionar puntualmente la campaña de resistencia civil pacífica 
de la Coalición por el Bien de Todos en los medios de 
comunicación, fuese ello en la radio, los periódicos y la tele
visión. Los radioescuchas fueron testigos de los sistemáticos 
cuestionamientos a la personalidad política de López Obrador 
en varios de los noticieros matutinos y vespertinos, en donde 
algunos locutores-periodistas de las corporaciones de Radio Red 
y Radio Fórmula asumieron una labor como si fueran analis
tas políticos profesionales y atacaron, más que informaron, la 
trascendencia del megap1antón de la zona centro histórico y 
la avenida Reforma. Por su parte, Televisa se centró más bien 
en dar a conocer la resistencia civil pacífica encuadrándola 
en un tradicional y esquemático formato de noticias, no sin 
antes remarcar las pérdidas millonarias que padecía la ciudad 
de México en visitas turísticas y ocupación hotelera por el 
establecimiento del megap1antón. 

El movimiento de resistencia civil pacífica tuvo además oca
sionales difamaciones por el sector empresarial y por pronun
ciamientos de la iglesia católica, cuestionando la actuación de 
López Obrador por estar a la cabeza de las acciones en defensa 
del voto. El cuestionamiento del actuar de AMLO trascendió 
incluso en grupos de intereses españoles, como el caso de Rep
sol, con intereses energéticos en México; en 10 financiero con 
el Banco Bilbao Vizcaya-Bancomer, y en el área de las comu
nicaciones con la empresa Telefónica. También 10 hizo oca-
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siona1mente la prensa española, en donde los diarios como El 
País alertaban a sus lectores del peligro del enfrentamiento 
civil después de las elecciones en México. El diario ABe 

determinó en sus editoriales que López Obrador estaba con 
su movimiento de resistencia civil fuera de la ley. Durante 
el tiempo que duró el megap1antón en Paseo de la Reforma 
se recrudecieron los cuestionamientos al jefe de Gobierno, 
Alejandro Encinas, buscando doblegar el movimiento con ince
santes presiones de los grupos fácticos de los sectores me
dios simpatizantes del PAN, sectores de la cúpula empresa
rial y la Iglesia católica. Todos ellos bajo la consigna de 
evitar la profundización de una destabi1ización económica y el 
caos social y, por el contrario, tratando de legitimar a Felipe 
de Jesús Calderón como presidente electo de México. 

Al mismo tiempo, durante la tercera semana de agosto se 
vivió un clima de tensión entre la fuerza política desplegada 
por el PRD en la resistencia civil y el Poder Ejecutivo, luego 
de que el gobierno federal a través de la Policía Federal Pre
ventiva y el Estado Mayor Presidencial custodiaran férreamente 
la sede del Poder Legislativo en San Lázaro y se hiciera la 
advertencia de levantar por la fuerza el megap1antón. Todo 
10 anterior tuvo como propósito que pudiese realizar la lec
tura del informe presidencial en el recinto legislativo, realizar 
la ceremonia del grito de independencia desde Palacio Nacio
nal y llevar a cabo la parada militar en la plaza de la Consti
tución. En un primer momento, la tensión política se redujo el 
mismo 1 de septiembre cuando AMLO en la plancha del Zócalo 
planteó a sus seguidores no manifestarse frente al Congreso 
de la Unión para evitar enfrentamientos con el cerco poli
ciaco y militar. Los legisladores del PRD lograron tomar la tri
buna de la Cámara de Diputados para evitar la lectura del 
informe presidencial en el edificio de la Cámara de Diputados 

152 



ESTUDIOS POLÍTICOS, NÚM. 9, OCTAVA ÉPOCA, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, 2006 

y, por su parte el presidente Fox se contuvo entregando 
personalmente a la secretaría del Congreso de la Unión el 
manuscrito de su año de gestión, acción que aminoró por unos 
días el crispamiento político. 

La trascendencia de la jornada electoral que sin duda 
será trascendente en la historia reciente de México, empezó a 
desvanecerse en su intensidad política precisamente cuando el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su 
sesión del 5 de septiembre de 2006, por unanimidad de los 
siete magistrados electorales, el dictamen que declaraba a 
Felipe de Jesús Calderón presidente electo de los Estados Uni
dos Mexicanos y convalidaron la elección federal realizada el 
2 de julio de acuerdo a los principios constitucionales de 
igualdad, legalidad y certeza. En la resolución del TEPJF todos 
los señalamientos y acusaciones emitidas en la impugnación 
de la Coalición Por el Bien de Todos -en testimonios, videos, 
fotografías- con el fin de que se constatara si el proceso elec
toral había sido limpio y equitativo, llegaron a ser considera
dos del todo improcedentes por el criterio de magistrados 
electorales al argumentar su falta de contundencia para deter
minar como nula la elección. Los criterios jurídicos que podían 
ser contenidos en la posible nulidad abstracta fueron desglosa
dos, uno por uno, en el dictamen que analizó la demanda de 
la Coalición Por el Bien de Todos de un exhaustivo esclare
cimiento de las irregularidades en el proceso electoral. 28 Entre 
los mismos puntos del dictamen, destaca el hecho de que 

28 Las irregularidades fueron diversas y se dieron desde las inconsisten
cias en las actas de escrutinio, boletas sobrantes, sufragios alterados en estados 
claves de la votación para el PAN como Guanajuato, Jalisco y Yucatán, en donde 
se presentaron un cúmulo de irregularidades asignádole votos de manera indebida 
al candidato Felipe de Jesús Calderón. Esta situación, en parte, se debió a la caren
cia organizativa de la Coalición Por el Bien de Todos y a la incapacidad de sus 
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se hicieron rectificaciones solamente en aquellas casillas elec
torales que habían sido impugnadas y en las que se verificó 
la inyección de sufragios espurios y el recuento de votos que 
habían sido considerados como validos y que, finalmente, se 
constató que eran fraudulentos y de ahí, entonces, las modifi
cación de los resultados de un nuevo total de votos que dio 
finalmente el TEPJF y que anteriormente hemos apuntado. 

El dictamen del Poder Judicial estableció en aspectos par
ticulares que no existieron elementos de peso -pero éste rea
lizado a partir de una valoración estrictamente jurídica y 
carente del análisis del monitoreo de los mensajes y estudio 
de opinión de 10 sucedido en los medios de comunicación 
durante las campañas políticas-, para considerar que la guerra 
sucia a través de los insistentes spots que afirmaban que 
López Obrador era un peligro para México tuvo una conside
rable repercusión en la emisión del voto de sectores amplios de 
la población. Otro aspecto importante, y que se resalta en el 
dictamen de los magistrados electorales del TEPJF es la simple 
llamada de atención y no ejercitar un litigio jurídico al pre
sidente Vicente Fox por aceptar el dictamen, de su abierto 
intervencionismo proselitista a favor del candidato de su par
tido político. Algo parecido se presentó en el cuestionamiento 
del mismo dictamen que se le hiciera a manera de "regaño" al 
Consejo Coordinador Empresarial y otras empresas mexicanas 
que, en abierto apoyo al ex-candidato del PAN, pagaron anuncios 
en los medios de comunicación con el claro objetivo de des
prestigiar al candidato de la Coalición Por el Bien de Todos. 

Por último, hay que mencionar que la candidatura presi-

Redes Ciudadanas para contar con representantes de casillas en todos los distri
tos electorales del país, sea ello en el proceso mismo de la emisión del voto, en el 
recuento de los mismos, tanto como en la elaboración de las actas de escrutinio. 
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dencial de Andrés López Obrador logró que la izquierda demo
crática se ubicara como la segunda fuerza política del país 
a partir de un número significativo de legisladores en el Con
greso de la Unión, que mantuviese en PRD los poderes ejecu
tivos y legislativos en el D.F. y posicionamientos políticos en 
distintos estados de país. Sin embargo, el camino de AMLO por 
buscar la Presidencia de la República por el sendero electo
ral fue interrumpido en esta ocasión y por la falta de una 
verdadera autenticidad política y jurídica del actual sistema 
político mexicano que todavía está carente de un real funcio
namiento de la vida democrática de México. La jornada de 
resistencia civil pacífica que, finalmente llevó a la realización 
de la Convención Nacional Democrática el 16 de septiembre, 
posiblemente abrirá posibilidades para recrear un partido de 
centro-izquierda mexicano que no meramente se centre en los 
espacios de poder que brinda la lucha político-electoral,29 
sino incorporar en su propia dinámica política aquellas reivin
dicaciones de los movimientos sociales con diversas demandas 
de la población que actualmente se plantean en diversos estados 
del país. 

29 Han surgido en la discusión política tanto en las filas del perredismo 
como entre los analistas políticos, aspectos interesantes en el sentido de cuál sería 
la disyuntiva orgánico-partidista del PRO, que solamente tengan cabida las pro
puestas de los grupos de la izquierda tradicional, ocupando los cuadros posicio
nes en el Congreso de la Unión, en congresos locales y ejercer la gestión guber
namental en algunos estados de la República; o bien, la estrategia que plantea el 
propio López Obrador en el movimiento de resistencia civil pacífica de utilizar 
el capital político acumulado durante todo el proceso electoral para fortalecer una 
propuesta que no solamente tenga como actores a profesionales de la política, sino 
que trascienda el actuar político a partir de las movilizaciones a los distintos sec
tores de la población que está generando toda clase de reivindicaciones sociales. 

155 



SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 

Resultados de las elecciones presidenciales del 2 de julio 2006 
Presidente de la República de acuerdo al conteo del IFE 

Nombre del candidato 

Felipe Calderón Hinojosa 

Partido Acción Nacional 

Andrés Manuel López Obrador 

Coalición por el Bien de Todos 

(PRD, Convergencia, PT) 

Roberto Madrazo Pintado 

Alianza por México (PRI-PVEM) 

Patricia Mercado 

(Alternativa Social Demócrata 

Campesina) 

Ro berto Campa 

(Nueva Alianza) 

Número de votos Porcentaje 

15,000,284 (IFE) 35.89% 
14,916,927. (TEP JF) 35.71 % 
14,756,350 (IFE) 35.31 % 

14,683,096 (TEPJF) 35.15% 
9,301,301 22.26% 

1,128,850 2.7% 

401,804 0.96% 
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EL PRI EN LAS ELECCIONES 
DE 2006 EN MÉXICO 

Guadalupe Pacheco Méndez 

Resumen 
En el artículo se analiza el proceso de elección de julio de 2006, haciendo énfasis en 
la posición y el papel que tuvo el Partido Revolucionario Institucional. Desarrolla 
la idea de que el Partido Revolucionario Institucional ha perdido espacio en el terre
no político por varias razones, en las que destacan sus alianzas con otros partidos 
o los problemas en su interior. Hace un balance, a través de varios cuadros, sobre 
cómo ha evolucionado la tendencia negativa hacia ese partido. 

Palabras clave: presidencialismo, disciplina partidaria, fuerza política. 

Abstract 
This article analices the election campaign of july 2006, it emphasizes the per
formance of the Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Institutional Revolu
tionary Party). The authoress specifies how the PRI has lost political space beca use 
its alliance with other parties and the problems of its internal life. Finally it shows in 
a grafhic perspective the negative trend of the PRI evolution. 
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