
Sistema de Partidos y Conflicto Post-electoral en 

México 

 

Los medios de comunicación impactan en la vida y formas de percepción del 

mundo para las personas. En la política y la forma de gobierno de México esto 

no cambia. El proceso electoral en el 2006 tuvo una fuerza mediática muy 

importante. Para entender cómo los mensajes emitidos, sobre todo por la 

televisión, afectaron la forma en que la gente percibe los conceptos a estudiar en 

este trabajo será necesario dar un panorama general de la situación política en 

el país. 

En la primera parte de este capítulo doy una descripción del sistema de 

partidos por el cual funciona el modelo democrático en México, incluyendo la 

evolución de la Ley Electoral, con el fin de sentar las bases que permitirán 

entender cómo se desarrolló el conflicto desatado el 2 de julio de 2006. Se 

exploran algunas de las causas que llevaron al PRI a su decadencia como partido 

hegemónico. También es necesario dar un panorama descriptivo de lo ocurrido 

en las elecciones presidenciales que antecedieron a 2006 y sentaron las bases 

para que se produjera este conflicto. 

En una segunda parte, se aborda el conflicto en sí. Es necesario tomar en 

cuenta puntos como el comportamiento de las campañas generales, el contexto 

en el que se desenvolvieron, la historia y perfiles de los candidatos, y por último 

los cuatro momentos que determinaron el rumbo del conflicto; la declaración de 

triunfo de AMLO y Felipe Calderón el mismo 2 de julio, el VI Informe de 

Gobierno de Vicente Fox, la toma de protesta de AMLO como presidente 

legítimo y la toma de protesta de Felipe Calderón como Presidente 

Constitucional.  

Por último, en una tercera parte, debido a que el objetivo de este trabajo 

es analizar las percepciones de los votantes producidas a través de mensajes 

televisivos, se describen las principales características de los noticieros con 

mayor influencia en el país; el Noticiero con Joaquín López Dóriga, Hechos con 

Javier Alatorre y Noticias del Once con Adriana Pérez Cañedo. 

 
 



Sistema de partidos en México 
 

En México, desde el fin de la Revolución de 1910, vivimos en un sistema 

parlamentario divido en tres poderes: 

1) Poder Legislativo: Este poder es el máximo órgano de decisión en 

nuestro país y está conformado por las Cámara de Diputados y de 

Senadores. La primera se encuentra conformada por un representante de 

cada uno de los 300 distritos electorales en los que se divide el país; y la 

segunda por cuatro representantes por cada entidad federativa. Además 

de las Cámaras Nacionales, en todos los Estados existe un sistema 

parlamentario. 

2) Poder Ejecutivo: Es el elemento del Estado que administra y promueve 

los proyectos que en su totalidad deberán sentarán las bases para el 

desarrollo del país. El Presidente de la República es el máximo 

representante de este poder. A su vez cada entidad federativa cuenta con 

un Gobernador y cada municipio con un Presidente Municipal, todos 

ellos conforman este poder. 

3) Poder Judicial: Es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de 

las leyes emanadas del Legislativo. El máximo poder de decisión en este 

poder es la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la cual emanan 

distintos juzgados y cortes en cada entidad federativa. 

El Instituto Federal Electoral (IFE) es el encargado de llevar a cabo las 

elecciones en las cuales los poderes Legislativo y Ejecutivo son elegidos 

directamente por los ciudadanos bajo los principios de libertad y 

confidencialidad. Este órgano también es encargado de regular los recursos y 

acciones de los partidos políticos en los periodos de pre-electorales, electorales y 

post-electorales. Los candidatos a ocupar un puesto de representación popular 

pueden apoyarse en un partido político, que son instituciones que tienen como 

fin agrupar a los ciudadanos y obtener el poder político. 

Giovanni Sartori define a los partidos políticos como aquellas 

organizaciones ciudadanas que tienen un periodo cronológico de desarrollo, 

proponen a ciertos miembros destacados para comportarse como candidatos a 

puestos de elección popular y poseen una imagen e ideología que les diferencia 

de los demás (en Muñoz, 2006). 



De acuerdo con José Fernando González, en su libro Para Entender 

Nuestra Democracia, la función de los partidos políticos es “integrar la 

representación popular para dar cuerpo al gobierno conforme a identidades 

propias de sus miembros, que les permitan coincidir en una idea genérica acerca 

de la sociedad, el Estado y el gobierno” (2006, 37). Según esta perspectiva los 

partidos serán aquellas instituciones que basadas en ciertos ideales desean 

agruparse con el fin de gobernar de acuerdo a los valores que ellos consideran 

llevarán al desarrollo del país. Para este mismo autor podemos encontrar que 

los partidos políticos persiguen dos fines, lo que él llama fines mínimos y 

máximos. Los primeros serán aquellos que están directamente vinculados a su 

identidad ideológica; y los segundos son aquellos que buscarán las formas en las 

que se puede obtener el poder o mantenerlo, como son las campañas políticas o 

los proyectos de partido y de gobierno. 

Por otro lado, este autor nos da una clasificación bastante amplia de los 

tipos de partidos políticos: socialistas, social-demócratas, cristianos, 

comunistas, de extrema derecha, étnicos y temáticos. Pero en México podemos 

encontrar que los partidos políticos se comportan como lo que él llama catch-all 

party, que serán aquellos partidos que para cumplir sus objetivos variarán sus 

comportamientos y visiones con base en lo que la sociedad requiera en un 

determinado momento. Es decir, manejan su ideología de acuerdo a lo que ellos 

creen más conveniente para así obtener o mantener el poder, pero sin perder las 

bases generales que les caracterizan. Un ejemplo claro de este señalamiento son 

las coaliciones que los partidos llevan a cabo con el fin de ganar una 

determinada elección, a pesar de que sus posiciones sean muy distintas. 

En nuestro país podemos identificar hoy en día tres grandes fuerzas 

políticas cuyas características en resumen, según lo que se puede observar en los 

sitios de Internet oficiales de los partidos y del IFE, son: 

- Partido Acción Nacional (PAN): Su postura es conservadora, de 

extrema derecha y con principios democráticos-cristianos; se ve apoyado 

por las clases media, media alta y alta. Fue fundado en 1939. 

- Partido Revolucionario Institucional (PRI): Los antecedentes de 

este partido datan casi inmediatamente del fin de la Revolución 

Mexicana, pero no es sino hasta 1946 cuando el partido se consolida 

como lo conocemos hoy en día. El PRI mantuvo el poder a lo largo de 54 



años, en un sistema al que llamaría dictadura democrática. Es un 

partido también conservador pero que tiene la mayor parte de su apoyo 

en las clases bajas y agrupaciones como los sindicatos. 

- Partido de la Revolución Democrática (PRD): Posee una visión 

social-demócrata, de los tres es el de más reciente creación, en 1988, y en 

sus filas militan muchos priístas que no vieron futuro político en su 

anterior partido. Su apoyo viene de las clases media baja y baja, pero 

normalmente no es apoyado por agrupaciones como las antes 

mencionadas. 

Por otro lado, es necesario mencionar a los partidos de reciente creación 

y de escasa fuerza política pero que forman parte del sistema de partidos 

mexicano, como el Partido del Trabajo (PT) fundado en 1990. En 1991 se le 

otorga un registro condicionado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

posteriormente se creó en 1997 el Partido Convergencia, por último en 2005 los 

partidos Nueva Alianza y Alternativa Social Demócrata y Campesina recibieron 

la aprobación de su registro. 

Las políticas en las que se rige este sistema de partidos tienen una vital 

importancia para el desarrollo de los comicios electorales, puesto que en ellas se 

marcan las atribuciones y obligaciones de los partidos políticos y organismos 

electorales, es por ello que aquí se muestra de manera general la evolución de la 

Ley Federal Electoral en nuestro país. 

Ley Federal Electoral 

 

El IFE y el Tribunal Electoral son quienes tienen a su cargo la vigilancia y 

aplicación de las Leyes Electorales, promovidas por el Poder Legislativo, que 

son las que controlan las acciones de los partidos en época de elecciones y en 

general la actuación de estas organizaciones políticas. A pesar de que esta 

legislación tiene sus orígenes con el México post-revolucionario la primera Ley 

Federal Electoral que tiene repercusión hasta nuestros días es la promulgada el 

5 de enero de 1973, aunque ha sufrido distintas transformaciones con el paso de 

los años.  



La primera reforma importante a esta Ley es la de 1977, en la que según 

nos dicen Ernesto Hernández (2003) y Víctor Manuel Muñoz (2006), los 

principales logros fueron: 

 La participación permanente de todos los partidos en los medios masivos 

de comunicación. 

 Un financiamiento más equilibrado. 

 La sustitución del 2.5% necesario para la incorporación de un nuevo 

partido por 1.5% del total de votos emitidos. 

 Se cambió la lógica territorial para la designación de distritos por una 

derivada de la proporcionalidad. 

 Los 300 distritos se dividieron con base en criterios geográficos y 

demográficos, no sólo por la proporción territorial, como se venia 

haciendo hasta esa fecha. 

Después de las elecciones de 1988, en donde hubo una percepción 

generalizada de fraude, y la situación de 1994 en la que llegó al poder Ernesto 

Zedillo (ambas situaciones se explican más a fondo a lo largo de este capítulo) 

en 1994 vino una reforma que, según Hernández (2003), tenía como fin calmar 

los ánimos y propiciar una mayor estabilidad en el país. Los puntos más 

relevantes son los siguientes: 

 El Senado pasó de tener dos representantes de cada estado a tener 

cuatro. 

 El que podía calificar la elección tenía que ser el Tribunal Federal 

Electoral a través de la Sala de Segunda Instancia. 

 Las finanzas de los partidos serían controladas por la Ley. 

Para Hernández (2003) la reforma a la Ley Electoral más significativa de 

la década de los noventa se dio en 1996, como antecedente para las elecciones 

intermedias de 1997, con las siguientes modificaciones: 

 El logro de la autonomía relativa del órgano electoral, que desde ese año 

depende únicamente del Gobierno Federal en cuanto a recursos 

económicos se refiere, pero la administración y toma de decisiones se da 

por parte de los ciudadanos que conforman el Consejo de esta institución. 

 El Tribunal Electoral amplía sus competencias, tanto en el ámbito local 

como en el federal. 



 Se designan los recursos repartiendo un 70% de acuerdo a la última 

elección y un 30% de modo igualitario para cada uno de los Partidos. 

 La sobrerrepresentación no puede ser mayor al 8% de los escaños, a 

menos que fuese por votación uninominal. 

 La designación del Jefe de Gobierno del DF debe ser por elecciones 

directas, no bajo designio de la Presidencia. 

Como hemos visto a lo largo de la historia democrática de nuestro país  

a diferencia de los procesos de transición en el resto de América 
Latina, donde el objetivo central era el desplazamiento de los 
militares en el poder y la instauración de un régimen democrático, 
en México la democratización del sistema tuvo que pasar por 
reformas electorales graduales que hiciesen las elecciones cada vez 
más competitivas en el marco de intensas presiones por parte de la 
oposición y actores de peso como la Iglesia Católica y los 
empresarios (Aguilar y Dussel, 1999, 28). 
 

El camino hacia una verdadera democracia, más incluyente y 

desarrollada, hace necesario que se renueven las leyes electorales, que se tomen 

en cuenta los factores sociales y tecnológicos que van modificando la forma en 

que la sociedad se comporta y que se regule de una manera más estricta y eficaz 

la administración y obtención de recursos, así como la participación de los 

partidos en los medios masivos de comunicación. 

Con estas reformas en la Ley Electoral se pudieron presentar elecciones 

cada vez más competitivas, que parten de las elecciones en 1988 donde se 

presentó la primera percepción generalizada de fraude electoral, lo que 

prosiguió con una caída cada vez más notable del partido en el poder, el PRI. 

Pero la historia de la decadencia de este partido hegemónico tiene sus inicios 

hace varias décadas con la casi nula preocupación por la innovación dentro de 

esta organización, aquí se presenta un resumen de esta historia. 

Caída del PRI como partido hegemónico 

 
Lo que hoy conocemos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

surge, después de otras dos propuestas de partido, como una respuesta 

institucionalizada de los objetivos y metas cumplidas de la Revolución 

Mexicana.  

 



De acuerdo con Víctor Muñoz (2006) la historia de este partido inicia en 

1928, cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario (PNR), que fungía 

como un partido que, mediante la asociación de distintas instituciones privadas, 

se convierte en partido único. Para 1938 se da una primera reestructuración que 

le convierte en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que se encontraba 

dividido en cuatro grandes sectores: campesino, obrero, popular y militar para 

la incorporación de militantes. Es en la segunda convención del PRM, el 19 de 

enero de 1946, cuando nace el PRI, partido que logró mantenerse en el poder a 

lo largo de 54 años. 

Este partido ha pasado por distintas transformaciones importantes, que 

van desde la salida de los militares del partido hasta la elección de los 

candidatos por medios democráticos, pero no fue sino hasta la década de los 

noventa cuando se dan las transformaciones importantes debido a que los 

miembros y directivos del partido siempre tuvieron la certeza de mantenerse en 

el poder sin tener que realizar ningún esfuerzo ni innovar en su estructura.  

La forma en que el PRI mantuvo su hegemonía fue por medio de 

caciquismos y sindicalismos, es decir mediante la asociación de estas 

agrupaciones con el partido, todos los miembros de las mismas debería 

pertenecer al mismo, “los mexicanos nunca fueron definidos 

constitucionalmente como miembros del PRI, aunque la afiliación indirecta por 

medio de los sectores hubiera podido desembocar en ese camino” (Muñoz, 

2006, 16). 

A este modo de operación Muñoz (2006) le denomina caciquismo, puesto 

que por medio de los caciques1 quienes funcionaron como “una pieza clave [en 

el PRI] para mantenerse en el poder y ejercer un control social lo mismo en 

pequeñas comunidades rurales, que en las zonas urbanas marginadas o los 

grandes sindicatos nacionales” (2006, 24). 

Los candidatos presidenciales a lo largo de casi toda la historia de este 

partido eran elegidos directamente por el presidente de la República y el Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN), es decir, los militantes no tenían derecho a elegir 

quien les representaría en las elecciones. Es Carlos Madrazo, en 1964, el primer 

                                                 
1 Los caciques son aquellos líderes de una comunidad que tienen una fuerte influencia sobre la 
misma que va desde la repartición de la tierra hasta el control de ciertas acciones, mediante un 
poder informal y personalista en la localidad 



priísta que señala la importancia de desarrollar una forma de elección 

democrática interna, pero su propuesta no es aprobada y sale del partido.  

Para Muñoz la caída del PRI tiene sus inicios más visibles cuando en 1987 

se surge la denominada Corriente Democrática, dirigida por Cuauhtémoc 

Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes crean el Partido de la Revolución 

Democrática. Para 1989 el PAN gana la primera gobernatura de Baja California 

y de ahí el PRD gana la de Zacatecas y poco a poco se instauraron congresos y 

gobiernos conformados por partidos oficiales y de oposición. 

Otra de las reformas importantes ocurridas en el partido fue la llamada 

sana distancia, propuesta por el Presidente Ernesto Zedillo a lo largo de su 

gestión de 1994 a 2000, la cual consistía en una cierta lejanía entre el partido y 

el gobierno. Pero esta acción fue tomada mal por los miembros del partido al 

grado de declarar que debido a esta visión se habían perdido las elecciones en el 

año 2000. 

De cualquier forma lo que llevó al PRI a perder ante la Alianza por el 

Cambio (PAN y PVEM) en el 2000 fueron los problemas sociales, políticos y 

económicos que se venían acarreando durante su gestión, reflejados en una 

fuerte desigualdad social en un país donde los ricos cada vez son más ricos y los 

pobres más pobres. Derrota que se dio a pesar de que en este año que se dieron 

cambios importantes en el partido, como la elección de los candidatos por vías 

democráticas. Como bien señala Jaime Preciado: 
El autoritarismo priísta deja como herencia una creciente desigualdad social, económica, sectorial y 
regional, en alejamiento del modelo de desarrollo autosustentable al otorgarle al mercado la asignación 
total de los recursos, un deterioro en espiral del Estado al debilitar toda forma de regulación y planeación 
del desarrollo, y una estrategia de inserción en el mercado mundial caracterizada por la apertura 
unilateral, sin selectividad alguna y sin negociaciones que lleven al establecimiento de reciprocidades y 
reasignación de responsabilidades en el marco del proceso de globalización (s/f, 7). 

 

Por su parte Muñoz señala que para la caída del PRI “fue necesaria la 

conjunción de un profundo descontento en una sociedad que dejaba de sentirse 

representada por el partido hegemónico y un impulso proveniente del gobierno 

y su partido para reformar el marco de la lucha político-electoral, para que ese 

sistema desapareciera” (2006, 12).   

Como ya se ha mencionado la parte más fuerte del declive de este partido 

se da con las elecciones de 1988 y el triunfo de los partidos opositores en 

distintos niveles de los poderes legislativo y judicial, en las elecciones de 1994 el 

Presidente Ernesto Zedillo ya no cuenta con la mayoría de su partido en el 

congreso y para el 2000 gana un candidato de otro partido la presidencia. A 



continuación se presentan las características más importantes de las tres 

elecciones que anteceden a 2006. 

Elección de 1988 

 

De acuerdo con Muñoz (2006) la elección de 1988 se caracteriza por ser uno de 

los primeros momentos en los que la sociedad empieza a cuestionarse la forma 

en la que el PRI se ha mantenido como el partido en el poder a lo largo de tantos 

años.  

Los comicios se llevaron a cabo con relativa tranquilidad. El Candidato 

del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas llevaba la delantera en el conteo y las encuestas 

hasta el momento del conteo de voto cuando se dio la llamada caída del 

sistema; en la que, según las autoridades, las computadoras y el sistema de 

conteo tuvieron problemas de sostenimiento y se tuvo que detener el mismo. 

Después de esta situación se dio a conocer que el ganador de las elecciones era 

Carlos Salinas, candidato del PRI. Esta situación produjo, en casi toda la 

sociedad la sensación de fraude electoral. Para Francisco Aceves “en 1988 las 

elecciones presidenciales alcanzaron, como nunca antes, tal nivel de 

competitividad que pusieron en jaque la hegemonía del partido oficial, al grado 

que sus resultados no han logrado desprenderse de la sospecha generalizada de 

un fraude descomunal” (2002, 5).  

Por su parte el ganador de la contienda, Carlos Salinas, señaló que el 

problema fue que el cómputo tuvo que ser manual por lo que los resultados se 

dieron lentamente a todos los partidos y no el mismo 6 de julio de ese año, día 

de la elección (en Muñoz, 2006). En general, como dice Víctor Manuel Muñoz, 

“la idea de fraude masivo que cambió el resultado de la elección se convirtió en 

un hecho para miles, tal vez millones de electores” (2006, 34). 

 

 

Elección de 1994 

 

Las elecciones de 1994 se vieron marcadas por fuertes conflictos sociales y 

políticos a lo largo del país, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, candidato 

del PRI a la Presidencia y de José Francisco Ruiz Massieu, Secretario General 



del PRI, dejaron notar los problemas por los que pasaba este partido e 

infundieron miedo de desestabilidad económica y política en la sociedad. Por 

otro lado, los llamados errores de diciembre que provocaron la devaluación del 

peso contra el dólar y el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional desarrollaron aun más este sentimiento social. Estos factores 

provocaron un momento de tensión económica, política y social en el país; 

situación ante la cual las autoridades respondieron con una reforma electoral. 

Es en esta ocasión cuando el PRI, por primera vez en su historia, pierde la 

mayoría absoluta en las Cámaras de Diputados y Senadores, lo que conlleva a un 

fuerte choque entre las propuestas del ejecutivo y la aprobación de las mismas. 

Elección de 2000 

 

Sin duda alguna la elección presidencial del año 2000 es el parteaguas de lo que 

muchos llaman la nueva democracia en México. Debido al triunfo de la 

oposición en distintas gobernaturas, presidencias municipales y en los 

congresos, la población llegó a estas elecciones con la motivación de que por 

primera vez en nuestro país podía llegar a ser presidente un candidato que no 

perteneciera al PRI. 

El entonces candidato por la Alianza por el Cambio conformada por el 

PAN y el PVEM, Vicente Fox, inclinaría sus esfuerzos a proponerse como la 

opción que podía consolidar un verdadero cambio en el país, es decir, que al 

ganar estas elecciones él podía representar el inicio de una verdadera 

democracia y al lograr que el PRI saliera del poder se podía lograr un desarrollo 

más sustentable e igualitario en el país. El representante de esta coalición 

obtuvo también una alta confiabilidad de la sociedad gracias a que utilizó una 

estrategia que le mostraba como una persona cercana a la sociedad y distinta a 

la formalidad que los otros presidentes habían tenido, llevando a cabo actos 

como ir a misa o comer tamales en la calle. 

Esta elección representó el parteaguas de la nueva democracia mexicana, 

porque aunque faltan muchas reformas y comportamientos que cambiar, es en 

este momento en el que la sociedad por fin piensa que decide quién le 

gobernará. Se rompe con una “dictadura institucional” de más de cincuenta 

años. Como nos dice Muñoz: “La alternancia en el poder se produjo en las 



elecciones del año 2000, cuando el PAN gana la presidencia y el PRI pasa a ser 

un partido de oposición, uno más en un sistema de partidos pluripartidista, más 

fuerte y más influyente, pero con las mismas garantías, prerrogativas y 

obligaciones que los otros partidos” (2006, 40).  

Ya en 1999, Aguilar y Dussel señalaban que los partidos opositores tenían 

el gran reto de “hacer realidad la expectativa del ‘cambio’ que se prometió 

durante los procesos electorales mediante los cuales ha ganado terreno” 

(Aguilar y Dussel, 1999, 29), expectativa que se vio reflejada en la persona de 

Vicente Fox. Las esperanzas que despertó este nuevo gobierno tuvieron como 

repercusión una triste desilusión ya que como era de esperarse no todos los 

problemas del país se resolverían en tan sólo seis años, sobre todo cuando el 

presidente tenía mayoría opositora en el país.  

Aún no podemos hablar de la consolidación de una verdadera 

democracia, porque como nos dice César Cansino,  

en el México del cambio, como demuestran varias encuestas 
recientes de valores políticos, no ha logrado afirmarse 
culturalmente ese conjunto mínimo de valores y contenidos que 
hacen de una forma política sea preferible a otras; no ha cuajado 
ese dispositivo simbólico que lleva a hacer tabla rasa de un pasado 
autoritario para abrazar con entusiasmo y convicción un futuro 
distinto, de plenas libertades y derechos (2006, p. 26). 

 

Por su parte, Aguilar y Dussel, plantean que uno de los desafíos para 

quien llegase a ser Presidente en el año 2000 era “cómo articular la aplicación 

de un modelo de crecimiento económico con una base social, de modo que, por 

un lado, la economía se vincule a la dinámica de la globalización, pero por otro 

responda al desafío de los niveles de desigualdad y pobreza que tiene el país que 

reconoce de manera oficial la existencia de 40 millones de pobres” (1999, 30). 

Modelo que el Presidente Fox no supo cumplir, debido en gran parte a las 

presiones del extranjero como la incorporación de China como potencia 

económica, la heterogeneidad del Congreso, pero sobre todo porque el sistema 

neoliberal no contempla un mayor desarrollo social igualitario, sino que pone 

énfasis en el desarrollo de las grandes compañías. 

El desarrollo de las elecciones de 2006, en conjunción con una mayor 

participación mediática y mayores oportunidades legales para los partidos, 

provocaron el desarrollo de un conflicto post-electoral que aún no termina y que 



ha dejado distintas huellas en la sociedad. Para entenderlo es necesario 

acercarnos a los distintos aspectos que afectaron el conflicto. 

El conflicto post-electoral 
 

El conflicto post-electoral que actualmente vivimos en México tiene sus raíces 

en una competencia por la presidencia muy disputada y con un clima político 

muy polarizado, surgido en parte porque las dos propuestas más importantes en 

las elecciones tenían vertientes muy diferenciadas y porque se puso un mayor 

énfasis en la descalificación del adversario que en los proyectos mismos. 

El 2 de julio de 2006, contrario a lo que se pensaba, con la llegada de a 

las urnas se dio paso a una serie de manifestaciones y conflictos sociales que no 

han tenido fin hasta el momento. Las razones para que este conflicto se 

desarrollara tienen su base en causas de distinta índole, que van más allá de 

razones meramente políticas. Por un lado el sistema económico, neoliberal, 

consolidado desde el gobierno de Carlos Salinas, que propone el desarrollo 

social dando impulso a las grandes compañías para de esta forma beneficiar a 

las clases marginadas con empleos y la satisfacción de sus necesidades 

personales, volviendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Este 

sistema obliga a la sociedad a acomodarse de un modo clasista, es decir, por 

clases sociales bien delimitadas y contrastantes. 

En una conferencia en nuestro país del Premio Nobel de Economía 2005, 

Robert J. Aumann, el autor señala que “el origen del conflicto que estamos presenciando en México se 

debe a la importante disparidad en los órdenes de ingreso y en los estándares de vida que se observan en este país… Esto, porque 

una gran parte de la población vive muy confortablemente, vive bien, y otra que es bastante más grande no” (en Salgado, 2006, 

s/p). 

No es necesario, para los objetivos de esta investigación, hacer un estudio 

económico a fondo para darnos cuenta de la disparidad de ingresos entre los 

mexicanos, simplemente basta con ver los cinturones de pobreza que existen 

alrededor de las grandes ciudades y después darnos una vuelta por los 

fraccionamientos que colindan con los cinturones. Un ejemplo que podemos 

tomar en cuenta es el dato que nos da Heladio Ramírez, Presidente de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), en el marco del Día Mundial de la 

Alimentación, cuando señala “que por lo menos 40 millones de mexicanos padecen hambre; más del 50% 

de los niños del medio rural se encuentran desnutridos y alrededor del 70 por ciento de la población infantil indígena sufre 

también de desnutrición, principalmente en el sureste de la República” (en Cabildo, 2004, s/p).  



Las diferencias económicas también se han convertido, a lo largo del 

tiempo, en diferencias geográficas muy marcadas; mientras que en el norte del 

país tenemos a las principales industrias y el nivel de vida es bastante bueno, en 

el sur la mayoría de las personas se dedican a actividades primarias con un nivel 

de vida casi deplorable. En el norte se encuentran los Estados más ricos como 

Nuevo León o Jalisco, y en el sur los más pobres como Oaxaca, Chiapas o 

Guerrero. Esta disparidad geográfica se pudo notar abiertamente en las 

elecciones de 2006, cuando la propuesta de Felipe Calderón conservadora y 

enfocada a clases medias y altas ganó la mayor parte de terreno en el norte; por 

su parte, AMLO ganó terreno en el sur debido a que sus propuestas iban 

dirigidas a las clases marginadas. 

Quizá uno de los principales conflictos a los que nos enfrentamos en el 

proceso electoral de 2006 fue el hecho de que como en cualquier democracia 

aún se sigue poniendo las esperanzas del desarrollo y mejora social en los 

individuos que compiten por el poder. No se ha dejado de ver a los candidatos 

como los caudillos revolucionarios que vendrán a cambiar nuestro futuro. Como 

señala Roger Bartra (en Salgado, 2006). La parte mayoritaria de la población 

aún no comprende que la democracia es un sistema de representación y elección 

de gobierno no un sistema de redistribución de riqueza.  Es por lo anterior que 

es necesario presentar la historia profesional y propuesta de los candidatos 

presidenciales en el proceso electoral de 2006. 

 

 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (PAN) 

 

Candidato del PAN por la Presidencia de la República y Presidente Electo de 

México, para el período de 2006-2012. Realizó sus estudios de licenciatura en 

Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Administración Pública 

por la Universidad de Harvard y otros estudios de maestría en Economía por el 

ITAM. 

Se integró a las filas del partido en 1988 cuando se convierte en 

representante del mismo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF). Después de ocupar distintos cargos dentro del partido, en 1995 fue 



candidato a la gubernatura de Michoacán y de 1996 a 1999 ocupó la Presidencia 

del Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Durante el gobierno de Vicente Fox 

se desempeñó como Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

para posteriormente ocupar el cargo de Secretario de Energía, al cual renunció 

para enfocarse en su carrera hacia la presidencia. Ganó la contienda interna 

frenta a Santiago Creel (Ex Secretario de Gobernación) y quedó como candidato 

oficial. 

Además de los cargos públicos también ha sido columnista en distintos 

periódicos del país, es miembro del “Grupo Líderes Mundiales del Futuro” del 

Foro Mundial y fue vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana 

(IDC). 

La razón de voto, a través de la cual ganó adeptos, era la del combate al 

desempleo, por lo cual se consideró como el “Presidente del Empleo”. Según la 

página oficial de este candidato2, sus cinco ejes principales de propuesta fueron: 

1. Respeto al estado de derecho y seguridad pública 

2. Economía competitiva y generadora de empleos 

3. Igualdad de oportunidades a través de educación con calidad y 

cobertura universal de salud 

4. Desarrollo sustentable 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

 

Roberto Madrazo Pintado (Alianza por México) 

 

Candidato por la Alianza por México constituida por el PRI y el PVEM en 2006, 

fue el primer candidato del PRI que queda como tercera fuerza política en el 

país, después de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Madrazo 

realizó estudios de Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Su padre, Carlos Madrazo fue uno de los principales 

líderes del PRI en los años sesenta, fungió como Gobernador de Tabasco y como 

Presidente del CEN de dicho partido hasta que en 1969 murió en un accidente 

aéreo.  

                                                 
2 Para mayor información: http://www.felipe-calderon.org/fc/html/elreto.htm 



Roberto Madrazo inició su carrera en el PRI cuando en 1976 tomó el 

cargo de secretario general del Movimiento Nacional de la Juventud 

Revolucionaria y ese mismo año ocupó su primer cargo de representación 

popular como Diputado Federal. De 1988 a 1991 es Senador de la República y en 

el siguiente periodo volvió a ocupar el cargo de Diputado. De 1995 al 2000 ganó 

la contienda a Gobernador de Tabasco y en 1999 compitió en la elección interna 

para candidato a Presidente pero perdió ante Francisco Labastida, por lo que 

regresó a su puesto. De 2002 a 2005 ocupó la Presidencia del Partido, con Elba 

Esther Gordillo como Secretaria.  

En la contienda interna de 2005 quedó como triunfador de su partido, a 

pesar de que existió una alianza de los otros candidatos que formaron el 

TUCOM (Todos Unidos contra Madrazo). Después de ganar esta contienda tuvo 

distintos problemas con Elba Esther Gordillo quien salió del PRI para apoyar al 

partido de reciente creación Nueva Alianza. 

La estrategia que utilizó este candidato para las elecciones de 2006 se 

basó en la recuperación de los votos duros del PRI, como pueden ser los 

sindicatos y agrupaciones; por otro lado, promovió la razón de voto de regreso al 

viejo sistema porque el nuevo no había funcionado como todos habían esperado. 

Sus propuestas económicas siguen el sistema neoliberal desarrollado por Carlos 

Salinas y Ernesto Zedillo3. 

Andrés Manuel López Obrador (Alianza por el Bien de Todos) 

 

 Este tabasqueño fue en las elecciones del 2006 el candidato de la Alianza por el 

Bien de Todos, conformada por el Partido de la Revolución Democrática, 

Partido Convergencia y el Partido del Trabajo. Considera que perdió las 

elecciones debido a un fraude electoral por lo cual, después de distintas 

manifestaciones sociales, se autoproclamó “Presidente Legítimo” (la descripción 

de estos hechos se muestra con mayor claridad más adelante). 

Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. En 1977 inició su carrera como 

servidor público al dirigir el Instituto Indigenista de Tabasco. Posteriormente, 

en 1983, fue nombrado presidente del PRI en su estado natal, en 1988 se unió a 
                                                 
3 Existen distintas páginas no oficiales que muestran sus propuestas. Los sitios consultados en la 
elaboración de esta tesis se enlistan en la bibliografía al final del documento. 



la denominada Corriente Democrática del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas 

y Porfirio Muñoz Ledo. Fue dos veces candidato a la gobernatura de Tabasco, en 

1988 por el Frente Democrático Nacional y en 1994 por el PRD, en esta última 

perdió ante Roberto Madrazo, con quien competiría más tarde por la 

Presidencia de la República.  

En el año 2000 ganó la contienda por el gobierno del Distrito Federal, 

cargo que ocupó hasta 2005 cuando renunció para enfocarse a su campaña 

hacia la presidencia. Durante este periodo se enfrentó a diversas acusaciones, 

pero la que más destaca es la del desafuero en su contra debido al caso de “El 

Encino”, en el que se le acusaba de haber otorgado terrenos para la construcción 

de un hospital ilegalmente, aunque fue desaforado por el Congreso de la Unión y 

regresó a su cargo debido a que no existían pruebas suficientes en su contra. 

Andrés Manuel López Obrador se identificó en las elecciones de 2006 por 

ser un candidato social-demócrata, en sus propuestas tenía como base una 

reestructuración del sistema económico en su totalidad, defendía que debería de 

ser al revés este funcionamiento, es decir, en vez de dar impulso a las grandes 

compañías se debería de impulsar a las clases más bajas, para que con su 

desarrollo se diera un mayor impulso a la macroeconomía. Resume sus 

propuestas en lo que él llama sus “50 Compromisos para Recuperar el Orgullo 

Nacional”4, cada uno de los cuales tiene sus bases en el apoyo a cada una las 

clases marginadas con programas específicos. 

Dora Patricia Mercado Castro (Partido Alternativa Socialdemócrata y 

Campesina) 

 

Patricia Mercado fue candidata del partido de reciente creación, Partido 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, para las elecciones presidenciales de 

2006. Estudió Economía en la Universidad de Sonora y continuó en la Facultad 

de Economía en la Ciudad de México. Fue fundadora y formó parte de distintas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) como el Foro de Mujeres y 

Políticas de Población, Equidad de Género, Diversa, Agrupación Política 

Nacional Feminista, entre otras.  

                                                 
4 Para consultar cada uno de los puntos véase: http://www.lopezobrador.org.mx/50compromisos/ 



Compitió con Gilberto Rincón Gallardo en las elecciones internas para la 

candidatura presidencial por el Partido Demócrata Social en el año 2000. En el 

2002 dirigió el Partido México Posible pero no alcanzaron los votos necesarios 

para mantener su registro en las elecciones de 2003. En 2005 fue elegida por el 

PASC como candidata a la presidencia, pero la parte campesina del partido no 

aceptó este nombramiento y presentó una denuncia ante el TRIFE, pero para 

diciembre del mismo año el Tribunal falló a favor de Mercado. 

Las propuestas de Patricia Mercado5 en las elecciones de 2006, se 

enfocaron a los grupos más marginados, tuvieron tendencia hacia una forma de 

gobierno socialdemócrata en donde todos los grupos sociales sean aceptados. 

Sus propuestas presentaron ideas contemporáneas aplicadas en formas de 

gobierno de primer mundo, como la legalización de la marihuana, el apoyo a 

mujeres, homosexuales, incapacitados y en general a los miembros de los 

grupos más marginados socialmente. 

Roberto Campa Cifrían (Partido Nueva Alianza) 

 

Roberto Campa fue electo como candidato para las elecciones de 2006 

por el partido de reciente creación Nueva Alianza, el cual se encontró apoyado 

por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).  

Cursó sus estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad 

Anáhuac y otros estudios en Economía por el ITAM. Se desempeñó como 

director en distintas áreas del Gobierno del Distrito Federal en los ochentas y 

también fungió como Procurador del Consumidor. Fue Diputado Local en la 

ALDF y posteriormente a nivel federal. Más adelante, fue Presidente del PRI y 

posteriormente candidato interno para la candidatura de este partido por el 

Gobierno del DF. Coordinó las campañas presidenciales de Luis Donaldo 

Colosio y Ernesto Zedillo en la Ciudad de México y volvió a formar parte de la 

representación nacional en la Cámara de Diputados. 

Su propuesta6 para las elecciones de 2006 no marcó diferencias concretas 

con los demás candidatos, sino que tomó de cada uno de los proyectos lo que le 

resultó adecuado, pero adquirió fuerza gracias al apoyo de los maestros que se 

encuentran en el SNTE. En este proceso electoral su partido obtuvo los votos 
                                                 
5 Para obtener más información consultar: http://www.patriciamercado.org.mx/propuestas.php 
6 Para mayor información: http://www.campa.org.mx/inicio.html 



suficientes para mantener su registro gracias a campañas populistas que pedían 

que le apoyaran para permitir continuar con su proyecto, en este aspecto utilizó 

métodos más efectivos que los del PASC, quienes perseguían el mismo objetivo, 

mantener el registro. 

El desarrollo del conflicto 

 

Continuando con el desarrollo del conflicto post-electoral, la causa más 

inmediata del conflicto proviene del proceso electoral mismo, fue la 

descalificación y la campaña de miedo orquestada por los partidos, misma que 

se sigue viviendo hoy en día. Los mensajes mediáticos más que encaminarse a 

las propuestas mismas pusieron una mayor importancia en lo que el otro 

candidato hacia o dejaba de hacer. “De un lado y del otro, me refiero a los 

entornos de operación política de Felipe Calderón y al de Andrés Manuel, lejos 

de procurar superar la contingencia poselectoral -que concluyó formalmente 

con la calificación de la elección- se abundan en los ataques o peor aún, en el 

desconocimiento a la fuerza que el adversario tiene” (Oliva, 2006, s/p). 

Las causas que llevaron a este conflicto, como hemos visto provienen de 

factores políticos, sociales y económicos muy distintos, pero aquellos que se 

vivieron en el proceso electoral se pueden resumir de la siguiente manera. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de mantenerse en 

el poder a lo largo de 54 años pierde la fuerza que tenía como partido 

hegemónico, ocupando por primera vez en su historia el tercer lugar en la 

preferencia del electorado; proceso que inició a finales de los ochenta y se vio 

consolidado en las elecciones de 2000 cuando pierde la Presidencia y no posee 

mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. 

Las elecciones de 2000 dieron a la sociedad una nueva forma de apreciar 

la democracia como algo alcanzable y factible. Al quedar como Presidente Electo 

un candidato de oposición, por primera vez en casi un siglo, las esperanzas de 

un mayor desarrollo social e igualdad de oportunidades para todos se 

incrementaron al grado de que el Gobierno de Vicente Fox no logró cumplir las 

expectativas y se dejó de creer que se había dado un paso importante en el 

camino a la democracia. 



El proceso electoral inició mucho antes de lo acostumbrado. Casi tres 

años antes del momento de las elecciones, los medios de comunicación y la 

presión del Gobierno Federal habían provocado el destape de Andrés Manuel 

López Obrador como candidato a la presidencia. Al ver la fuerza política de este 

contrincante, Vicente Fox hizo un importante esfuerzo en descalificarlo y evitar 

que llegara a la contienda, utilizando como pretexto el conflicto del predio “Los 

Encinos” asunto por el cual se pretendió desaforar a AMLO y buscar una 

solución de orden jurídico. A pesar de que se logró quitarle el fuero a AMLO no 

se encontraron las pruebas suficientes para tomar medidas jurídicas en su 

contra.  

Como nos señala Leonardo Curzio, en su artículo Las elecciones de la 

Discordia, “como consecuencia de esta suerte de solución ‘a medias’ la lógica de 

las campañas fue en gran medida una prolongación del proceso de desconfianza 

y crispación incubado durante el desafuero” (2006, p. 4). José Buendía apoya 

esta premisa al decir que “el juicio de desafuero, con las movilizaciones de 2004 

contra la inseguridad pública, son dos componentes que deben tomarse en 

cuenta a la hora de comprender las condiciones en las que se desenvolvieron los 

comicios y dar cuenta de la polarización social y política que los acompañaron 

de principio a fin” (2006, p. 181). 

Las propuestas de cada uno de los contrincantes más importantes, Felipe 

Calderón y Andrés Manuel López Obrador, se enfocaron a clases sociales 

distintas por lo que se provocó un choque de clases; el cual se vio expandido 

gracias a las actitudes descalificadoras de ambos contrincantes y a la campaña 

de miedo iniciada por el candidato del PAN, y respondida por el de la Alianza 

por el Bien de Todos, estuvo apoyada por organismos que debieron encontrarse 

fuera de la contienda. Por un lado, el Presidente Vicente Fox hizo declaraciones 

en contra de la propuesta de AMLO y promovió una serie de spots en radio y 

televisión donde se pedía a la sociedad continuar bajo el mismo rumbo, es decir, 

apoyando al candidato de su partido. Por otro lado, Leoardo Curzio nos dice que 

“el lampedusiano planteamiento de cambiar todo, para que no cambiara nada, 

generó preocupación en sectores empresariales que incluso llegaron a promover 

campañas publicitarias a favor del modelo económico” (2006, p. 20), 

refiriéndose al hecho de que distintas organizaciones de empresarios 

patrocinaron una campaña que infundía miedo en la sociedad hacia el cambio 



del sistema económico, descalificando al contendiente del PRD y motivando a 

Felipe Calderón, todo ello en común acuerdo con la Presidencia de la República.  

Pero como dice José Buendía (2006) la campaña de miedo ejercida en el 

año 2006 no es la primera vez que es utilizada para ganar adeptos. El PRI utilizó 

la misma estrategia en 1994, cuando Ernesto Zedillo llegó al poder, señalando 

que la única forma de solucionar el brote de violencia generado por el 

alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional era mantener al 

sistema en el poder. 

Por su parte el TRIFE, consideró que la participación de estas 

organizaciones y del Presidente Fox en las campañas de miedo fueron actos 

ilegales, pero no consideró que estos actos hayan significado un cambio 

contundente en la elección de los votantes. La declaración que dio el TRIFE en 

este respecto fue la siguiente: 

No es posible establecer una relación causa-efecto, en relación al 
daño que pudiera sufrir un candidato en la preferencia electoral 
como consecuencia de la intervención , debido a que la 
complejidad, la intensidad y la dinámica de los actos que se 
realizaron en el presente proceso electoral fue de tal magnitud, 
que obliga a apreciar de manera contextual la actuación de dichos 
terceros (en Buendía, 2006, p. 174). 

 

Otra de las causas inmediatas que dieron origen al conflicto es la baja 

diferencia entre la Alianza por el Bien de Todos y el PAN. El hecho de que 

ambos contrincantes se dieran a conocer como triunfadores en la contienda, así 

como el hecho de que el IFE no pudo declarar un triunfador el mismo día de las 

elecciones porque la diferencia se encontraba dentro del margen de error, con 

un 0.56% de los votos entre ambos candidatos y un margen de error del +/- 3%, 

provocó en los seguidores de AMLO la percepción de “fraude electoral”. 

Debido a estas declaraciones y a la idea del fraude Andrés Manuel López 

Obrador convocó a sus seguidores a una serie de manifestaciones en el Zócalo 

Capitalino y en todo el país, las cuales finalizaron con un platón que cubría el 

centro histórico del Distrito Federal y gran parte de la Avenida Reforma, 

proclamándose en uno de los mítines como Presidente en Resistencia o 

Legítimo. Todas estas acciones provocaron inconformidad entre algunos 

capitalinos y en todo el país, gracias al interés de los medios de comunicación 

por hacer ver estos actos como vandálicos y sin una razón de peso. 



El proceso electoral encontró fin el 6 de septiembre, cuando el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) otorgó a Felipe Calderón 

la constancia de Presidente Electo, pero sin tomar en cuenta las exigencias del 

PRD de contar “voto por voto” las cuales consideraron como inconsistentes y 

sólo se tomó una muestra del total de las casillas. “Hasta esa fecha, dos meses 

después de los comicios, a través de la sentencia de dicho órgano se confirmaron 

las debilidades que podían haber hecho sucumbir al proceso” (Buendía, 2006, p. 

173).  

El problema al que se enfrenta Calderón como Presidente es que, como 

algunos medios señalaron, goza de legalidad pero no de legitimidad, es decir, 

constitucionalmente ha sido electo, pero una parte importante de la sociedad 

piensa que no llegó apropiadamente al poder por lo que considera como 

ganador a AMLO y no participará en el proyecto de nación oficial. 

En general, se puede hablar de que el proceso electoral que hemos vivido 

recientemente en nuestro país es quizás el más competido de la historia 

democrática de México, y de un modo más general se puede decir que la causa 

que nos llevó a este conflicto fue el hecho de que creímos que ya vivíamos en 

una democracia consolidada después de que un partido de oposición ganó la 

presidencia en el año 2000, pero no pensamos que este era sólo el primer paso 

de muchos que le sucederán. 

Existen cuatro momentos en el conflicto post-electoral que determinaron 

el rumbo que ha tomado el mismo: La declaración de triunfo por parte de los 

dos candidatos el 2 de julio, el VI Informe de Gobierno de Vicente Fox, la toma 

de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo y la 

Toma de Protesta de Felipe Calderón como Presidente Constitucional, en estos 

momentos se da un cambio importante en el rumbo del conflicto y 

mediáticamente se difunden por todo el país. Los hechos se narran de acuerdo a 

lo presentado por los noticieros que forman parte de nuestro análisis, Noticiero 

con Joaquín López Dóriga, Noticias del Once con Adriana Pérez Cañedo y 

Hechos con Javier Alatorre. 

Declaración de triunfo de ambos candidatos el 2 de julio de 2006 

 



La noche del 2 de julio de 2006, al terminar el día de votaciones, se produjo un 

proceso de transferencia de información lenta y con falta de respuestas 

esperadas por la población. Alrededor de las 10 de la noche, los mexicanos y 

medios de comunicación esperaban que Luis Carlos Ugalde, Presidente del IFE, 

diera a conocer quién había ganado la contienda, pero en vez de ello salió para 

señalar que aún no se podía dar el triunfo a ningún candidato debido a que la 

diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador era muy baja 

y se encontraba dentro del margen de error, por lo que se tenía que esperar al 

conteo final de las casillas para declarar un ganador. A pesar de la declaración 

de la autoridad máxima en el proceso electoral, los candidatos no esperaron a 

que se diera una respuesta definitiva y salieron a otorgarse el triunfo. El primero 

fue AMLO quien señaló que gracias a sus conteos rápidos y encuestas podían 

nombrarse ganadores por una diferencia de más de 500,000 votos. Casi 

inmediatamente Felipe Calderón, de una forma más respetuosa hacia el IFE, 

dijo que aunque respetaban cualquier decisión de esta institución, de acuerdo 

con los datos de las empresas encuestadoras ARCOP, GEA, BGC, Marketing 

Político y el Grupo de Economistas y Asociados, a las cuales citó, habían 

obtenido el triunfo. Fue destacable en este momento que “los dos candidatos 

habían decidido que en su lucha por el poder no tendrían consideraciones 

institucionales. Los dos pasaron por encima del IFE y demostraron que el final 

estaba todavía muy lejos” (Curzio, 2006, p. 10). 

Felipe Calderón salió de su casa de campaña para llevar a cabo un festejo 

con una cantidad importante de militantes; mientras que AMLO, aunque había 

dicho que se celebraría en el Zócalo, no salió de su casa de campaña ni llevó a 

cabo ningún acto público.  

Este momento es el inicio del conflicto electoral en dos sentidos, el 

primero porque cronológicamente termina el proceso electoral e inicia el post-

electoral; y el segundo porque marca una tendencia que se ha venido 

desarrollando, en la  cual ambos candidatos tienen la idea de ser ganadores, 

aunque a uno se le apruebe legalmente y al otro por una parte importante de la 

sociedad. “Hoy podemos estar seguros de que si los actores políticos hubieran 

esperado los resultados oficiales para declarar un ganador… hubieran 

contribuido a distender el ambiente político y se hubiera respaldado 

fuertemente a las instituciones” (Parás y Estrada, 2006, 161). La pregunta que 



queda en el aire es ¿realmente se dio un proceso de fraude o un proceso 

electoral justo? y ¿qué tanto se debe de reformar a las instituciones o dejarlas 

como están? 

VI Informe de Gobierno de Vicente Fox 

 

Como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo señala, cada 

año el Presidente de la República debe de presentar un informe ante el 

Congreso de la Unión en pleno, de todas las actividades, incluyendo ingresos y 

egresos, que se llevaron a cabo a lo largo de este periodo. A lo largo del siglo 

pasado no tuvieron problemas los representantes del Ejecutivo Federal para 

cumplir con este mandato, a excepción de rechiflas y gritos provenientes de los 

Diputados y Senadores de los partidos de oposición. Pero en 2006 la historia fue 

diferente. 

Después de llevar casi dos meses de manifestaciones y platones 

convocadas por Andrés Manuel López Obrador el miedo que tenía Vicente Fox y 

la fracción parlamentaria del PAN ante manifestaciones que se suscitaran afuera 

del recinto de San Lázaro durante el VI Informe de Gobierno de Vicente Fox, los 

condujeron a introducir un fuerte operativo comandado por la Policía Federal 

Preventiva y vallas metálicas que parecían trincheras de guerra. Pero el plan de 

los seguidores de AMLO y los demás perredistas era distinto, pensaban atacar 

desde adentro. 

Antes de que el Presidente pase a rendir su informe todos los partidos 

tienen un momento para dirigirse al Congreso, ese día cada uno de los 

representantes de las fracciones parlamentarias pasaron a cumplir con el 

mandato. No fue sino hasta que el representante del PRD, Carlos Navarrete, 

subió a la tribuna cuando convocó a todos los Senadores y Diputados de los 

partidos que habían conformado la Alianza por el Bien de Todos, a tomar la 

tribuna y no dejar que Vicente Fox cumpliera con su responsabilidad, a este 

llamado sólo acudieron los representantes del PRD y PT, mientras los del 

Partido Convergencia decidieron quedarse en su lugar. El mandato en la 

Constitución sólo exige al Presidente que rinda un informe por escrito del año, 

por lo que para cumplir con ello, Vicente Fox llevó personalmente el paquete 



que incluía el informe pero no entró en el recinto simplemente lo dejó en la 

entrada del auditorio.  

Este evento marcó un parteaguas en el conflicto post-electoral debido a 

que, por un lado por primera vez se impidió al Presidente de la República rendir 

su Informe ante el Congreso de la Unión, y por el otro se dio cuenta de cómo se 

pensaba atacar a las autoridades por parte del PRD y los seguidores de AMLO, 

además de utilizar métodos ciudadanos como manifestaciones y plantones 

también atacarían desde el centro de los órganos políticos. 

Toma de protesta de AMLO como presidente legítimo 

 

El 20 de noviembre se celebró el 96 Aniversario de la Revolución Mexicana,  

tomando como insignia el trabajo de los revolucionarios de principios del siglo 

XX, AMLO llevó a cabo, junto con doce colaboradores, la toma de protesta en la 

que se autoproclamó presidente legítimo de México.  

Durante este acto se congregaron miles de decenas de seguidores de todo 

el país, destacando la presencia de activistas sociales representantes de 

organizaciones civiles y del PRD, Convergencia y Partido del Trabajo. Los 

presentes reiteraban consignas en contra del Gobierno, aunque en su discurso 

AMLO jamás mencionó el nombre de Felipe Calderón. 

El programa presentado por López Obrador consta de 20 puntos7 en los 

que se destacan reformas legales que permitan tener mejores oportunidades de 

competencia económica para México ante el mundo globalizado, sin dejar de 

lado la importancia de dar apoyo a las clases marginadas para lograr un 

desarrollo equitativo, cuidando sobre todo el alza desmedida de los precios. 

Otro de los puntos señalados por el perredista es que no se encuentra solo en la 

lucha contra el Gobierno de Felipe Calderón, ya que cree que hoy cantidad 

importante de mexicanos cree en su propuesta.  

A pesar de la libertad de expresión y difusión de mensajes del PRD se 

censuró el programa Toma de protesta del presidente legítimo Andrés Manuel 

López Obrador, durante los tiempos que oficialmente le pertenecen a dicho 

partido.  La Secretaría de Gobernación señaló que no se podía transmitir este 

evento debido a que lo que se presentaría en el programa televisivo contenía 
                                                 
7 Para consultar a fondo los 20 puntos ver: 
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/21/index.php?section=politica&article=010n1pol 



información falsa. En una carta escrita por Eduardo Garzón, Director de la RTC, 

y Manuel López Bernal, Secretario Ejecutivo del Consejo General del IFE, se 

decía al respecto: "Desde su denominación, se desprende un desconocimiento a 

las instituciones de la nación, en particular a las autoridades electorales y, muy 

especialmente, al presidente de la República" (Notimex, 2007a). Finalmente, el 

IFE decidió que no se encontraban elementos que impidieran la transmisión de 

este programa por lo que se permitió que se transmitiera en los tiempos que le 

corresponden a este partido. 

La importancia de este momento en la vida política nacional es que 

México tuvo durante diez días tres presidentes: Vicente Fox como Presidente 

Constitucional, Felipe Calderón como Presidente Electo y López Obrador como 

él mismo se llamó presidente legítimo. 

Toma de protesta de Felipe Calderón como presidente constitucional 

 

Cada seis años el 1° de diciembre ocurre el cambio de poder ejecutivo a nivel 

nacional, en este día el presidente en funciones deja su puesto al que ha sido 

recientemente electo para que el Congreso de la Unión tome protesta a este 

último. Durante la ceremonia se da espacio a los dos participantes más 

importantes y al Presidente del Congreso de expresar sus opiniones y 

compromisos. En este día también se intercambian los  miembros del poder 

legislativo y salen los que han sido elegidos tres años atrás. 

En la ceremonia de 2006, en donde Fox cedió el poder a Calderón, las 

cosas no sucedieron como se solían llevar a cabo. Los miembros del Partido 

Acción Nacional tomaron la tribuna 67 horas antes del acto, intentando impedir 

que se volviera a presentar la situación del VI Informe de Gobierno de Vicente 

Fox, donde los perredistas impidieron llegar a la tribuna al Presidente.  

Por otro lado, la noche anterior, se dio un evento protocolario que no 

tenía antecedentes, Vicente Fox pasó la banda presidencial a un cadete de la 

armada quien a su vez se la dio en manos a Felipe Calderón en una ceremonia 

que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de los Pinos y fue transmitida a las 

0:00 hrs del 1° de diciembre en cadena nacional de televisión. En la historia 

democrática de nuestro país nunca se había realizado un acto de esta naturaleza 

debido a que, como la Constitución lo señala, la Banda Presidencial debe de ser 



impuesta al nuevo presidente después de rendir protesta ante en Congreso y 

este acto debe de ser comandado por el Presidente del mismo.  

La Toma de Protesta el 1° de diciembre fue una ceremonia muy reducida 

en tiempo y espacio, con una duración de tan sólo cuatro minutos y medio, 

porque Calderón y Fox tuvieron que pasar entre decenas de diputados, 

senadores y elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) quienes 

resguardaban el podium de los miembros de la oposición. Finalmente Calderón 

logró rendir protesta e inmediatamente salió del recinto. La transmisión oficial 

de la ceremonia no provino del Canal del Congreso, como debía de haber sido, 

sino de la Oficina de Prensa de la Presidencia por lo que el discurso se notaba 

demasiado parcial; debido a ello distintos medios, sobre todo radiofónicos, 

decidieron cortar la transmisión oficial y continuar con una narración propia de 

los actos. 

La otra parte de la ceremonia, donde el Presidente Calderón daría su 

discurso y tomaría protesta a su gabinete, se llevó a cabo en el Auditorio 

Nacional, evento al cual llegaron los invitados de honor como mandatarios de 

otros países, empresarios y personalidades del espectáculo, todo ello con un 

fuerte operativo de seguridad. Posteriormente Calderón se trasladó al Campo 

Marte, en donde se le otorgó el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas y se celebró un desfile militar en su honor. Mientras todo ello sucedía 

AMLO encabezaba una marcha del Zócalo al Campo Marte, pero 

mediáticamente sólo fue presentada señalando que afortunadamente hubo 

saldo blanco en la manifestación, sin una cobertura con mayor información, a 

excepción de los noticieros radiofónicos  de Carmen Aristegui y Gutiérrez Vivó 

quienes dieron amplia cobertura a esta contraparte.  

Este evento resulta trascendental para el conflicto post-electoral por 

varias razones: nunca se había presentado una ceremonia de cambio de poderes 

tan rápida y accidentada; en segundo, la ceremonia del día previo al 1° de 

Diciembre rompía con algunos mandatos constitucionales; en tercer lugar, se 

dio cuenta de que no sólo el PRD utilizaba la fuerza para lograr sus objetivos 

sino que también el partido en el poder lo hacia; por último, la cobertura 

mediática no tomó en cuenta lo que ocurría en la calle y sólo se enfocó a los 

actos oficiales, aunque algunos medios cortaron la transmisión oficial por 

sentirla demasiado parcial. 



Estos momentos políticos en los que se ha dado cuenta en mayor medida 

del desarrollo del conflicto post-electoral se trasmitieron por casi todos los 

medios de comunicación, desde los periódicos hasta la Internet, amplias piezas 

periodísticas en donde se analizaba y difundían las acciones de los principales 

líderes políticos en el país. Pero la televisión, que desde hace ya algunas décadas 

tiene el mayor impacto en la sociedad, tuvo una participación activa en el 

proceso, es por ello que será importante presentar descriptivamente el 

funcionamiento de este medio en nuestro país y aquellos programas noticiosos 

que tienen mayor impacto en la sociedad, y por lo cual serán determinantes en 

esta investigación. 

La televisión y los noticieros en México 
 

El sistema televisivo mexicano está conformado principalmente por dos 

empresas. Por un lado, Televisa es el consorcio mediático más grande en 

Latinoamérica, posee casi todo tipo de medios de comunicación, pero su mayor 

impacto proviene de sus canales televisivos; Canal de las Estrellas (2), Canal 5, 

Galavisión y distintos canales locales en casi todos los estados de la República. 

Esta televisora tiene también un amplio sistema de noticias, conformado 

con una cantidad importante de periodistas base, corresponsales, enviados 

especiales y presentadores. El Noticiero con Joaquín López Dóriga es el que 

tiene el mayor índice de rating en el país y es el referente informativo de una 

parte muy importante en la sociedad puesto que su proyección cubre casi todas 

las clases sociales. 

De acuerdo con la página de Internet de Noticieros Televisa 

(www.esmas.com/notieicerostelevisa, s/f), este periodista español pero 

nacionalizado mexicano, tiene más de 33 años de trayectoria y llegó a ser jefe de 

información en el noticiero de su antecesor Abraham Zabudovsky. Ha trabajado 

en otros medios de comunicación como el Heraldo de México, Imevisión, 

Milenio de Monterrey y actualmente es presentador de un noticiero en Radio 

Fórmula. También ha sido galardonado como periodista por distintas 

asociaciones en México y el extranjero. 

El Noticiero con Joaquín López Dóriga, por ser el principal referente en 

la sociedad, tiene una agenda informativa muy apretada, por lo que las noticias 

no se presentan ampliamente. En el proceso electoral se produjo una amplia 



cobertura que incluyó entrevistas a los candidatos presidenciales, con excepción 

de Roberto Campa, quien no fue invitado a participar en ellas. 

La segunda empresa televisiva es TV Azteca surgida en 1993 después de 

la privatización del grupo Imevisión perteneciente al Gobierno. Esta televisora 

posee los canales 7 y 13 de televisión abierta y se encamina a las clases media 

baja y baja. Al igual que su competidora tiene un sistema de noticias amplio y 

presentan las noticias de una forma mucho más dramatizada, utilizando 

elementos como la nota musicalizada, creada para la narración del asesinato 

del presentador de televisión Paco Stanley (Canal 6 de Julio, 2001). 

El noticiero que compite por el rating con Joaquín López Dóriga es el de 

Hechos de la Noche con Javier Alatorre en esta televisora. Según la semblanza 

presentada en la página oficial de TV Azteca (www.tvazteca.com, s/f), el 

presentador de este noticiero ha trabajado desde sus inicios en esta televisora, 

fungió como corresponsal de guerra en conflictos de Medio Oriente, África y 

Centroamérica y actualmente presenta también un noticiero radiofónico en 

Grupo Imagen. 

Por otro lado, la televisión pública en nuestro país no es un referente 

mediático con amplia difusión, de cualquier forma presentan una visión distinta 

a la promovida por los medios comerciales. Entre los canales públicos más 

significativos a nivel nacional están el Canal Once del Instituto Politécnico 

Nacional y el Canal 22 del CONACULTA. Mientras el Canal 22 está enfocado a 

temas culturales y educativos, el Canal Once además de poner énfasis en estos 

temas también posee programas de distintas índoles que van desde series, 

noticieros o documentales, y tiene una barra programática infantil que ha 

obtenido distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional.  

El noticiero más importante en el Canal Once es Once Noticias con 

Adriana Pérez Cañedo. De acuerdo con un análisis personal en él se presentan 

las noticias con un formato que da mayor importancia a la nota informativa y se 

deja a un lado la opinión, se da también espacio a temas de divulgación cultural 

y tecnológica. La presentadora de este noticiero ha trabajado a lo largo de varios 

años como periodista y presentadora, trabajó en conjunto con Joaquín López 

Dóriga cuando este conducía un noticiero en el Canal 13 de la entonces empresa 

paraestatal Imevisión, actualmente también es presentadora del noticiero de 

radio Enfoque (Canal 100, 2004). 



Los programas noticiosos aquí presentados son el objeto de análisis de 

este trabajo puesto que representan el referente informativo más importante en 

nuestro país. A lo largo del conflicto post-electoral y de todo el proceso electoral 

de 2006, en estos noticieros y en especial en los momentos políticos antes 

mencionados, se tocaron en distintas ocasiones los conceptos de democracia, 

polarización, gobernabilidad y conflicto social. En el siguiente capítulo se 

aborda la definición de los mismos que nos permite llevar a cabo el análisis. 

 
 


