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Entendida la democracia como un sistema de partidos pluripartidista, donde existe una lucha

competitiva, la elección presidencial de 2000 se podría ubicar dentro de este marco. Significó

un cambio político de manera pacífica en el país, terminando con un sistema político

homogénico de setenta y un años en la silla presidencial, ante el hecho que por primera vez el

ejercicio del poder ejecutivo haya sido ocupado por un candidato opositor al PRI.

5.1 Consideraciones del Sistema Político Mexicano

En virtud que la democracia política, supraordenadora y condicionante de la democracia

social, económica,  ha sido entendida como un sistema político,1 en México dicho sistema

político producto de la Revolución Mexicana es singular. Formalmente, la Ley Suprema de

1917 estableció un régimen democrático, representativo y federal, el cual a pesar de otorgarle

facultades extraordinarias al presidente, consideró la demanda democrática de Francisco I.

                                                  
1 SARTORI, Giovanni. ¿Qué Es la Democracia? TRIFE, México, D. F., 1993, 5-8 pp.



Madero para superar las leyes e instituciones de la dictadura porfirista.2 Contrario a este

esquema, ante el surgimiento del PNR en 1929 actualmente PRI, se desarrollo un monopolio

que dicho partido había ejercido a través de la figura del presidente.

5.1.1 Presidencialismo

El elemento clave del sistema político mexicano es el presidente, si bien la historia nos

muestra que los candidatos del PRI que llegaban al poder designaban a su sucesor, la situación

actual ha cambiado. Dentro de las causas de la crisis del presidencialismo, de acuerdo con José

Luis Pérez Becerra3 se encuentran la crisis económica, la crisis político o crisis de Estado al ir

perdiendo la capacidad del gobierno para imponer conforme a derecho el orden jurídico en el

territorio y, tanto la división de la sociedad como la división del partido oficial. Características

que al irse presentando provocaron que el partido de Estado se fuera desgastando.

El sistema político mexicano fue resultado de una serie de medidas practicadas en

situaciones de emergencia. Desde Plutarco Elías Calles quien creó el PNR, ante el asesinato

del último caudillo militar Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas hasta Luis Echeverría Álvarez,

Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid Hurtado quienes con reformas electorales

más que impulsar una transición a la democracia realmente deseaban renovar la credibilidad

de su partido.

Si bien ante la alternancia del poder ejecutivo en las pasadas elecciones después de

pasar por un periodo que los analistas han denominado como dictatorial, por concentrarse el

poder en un solo hombre, que actuaba por encima de la ley, sin límites aunque renovado cada

                                                  
2 SALAZAR, Luis C. (coord.) México 2000. Alternancia y Transición a la Democracia. Ediciones Cal y Arena,
México, D. F., 2000, 19-22 pp.
3 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jaime. “Los Partidos Políticos en México, Causas de su Degeneración y
Coaliciones para Alcanzar el Poder”. IUS Revista del Centro de Investigaciones, Año IV, No. 7 Noviembre-Junio
1999-2000, Puebla, Puebla 29-30 pp.



seis años, también lo es que desde el principio del periodo de Ernesto Zedillo se inclinó hacia

la construcción de una democracia en México. Manifestando en la firma de un Acuerdo

Político Nacional el 17 de Enero de 1995: “la democracia no puede ser impuesta por un

gobierno, por un partido o por una corriente ideológica la democracia debe construirse en el

concurso de todos”.4 El papel que realizó dentro de la transición democrática vale reconocerse,

actuó a la altura de las circunstancias, ya que reconoció públicamente el triunfo de un

candidato opositor, incluso antes que el propio candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa.

5.2 Evolución del Sistema Político Electoral

La evolución del sistema político de México se puede dividir en cuatro etapas:5

5.2.1 Formación

La primera etapa comprende los años de 1929 a 1935. Se originó en sistema político,

caracterizado por un poder diárquico: el Presidente de la República y Plutarco Elías Calles,

como jefe máximo de la revolución. Estuvo conformado por un partido único, el PNR creado

en 1929 cuya ideología se basaba en  los movimientos de Independencia y, principalmente de

la Revolución Mexicana, asimismo, se buscó la estabilización política y social del país.

Concluye con la expulsión de Calles del país por parte de Lázaro Cárdenas, dando inicio al

presidencialismo que sustituyó al maximato.

                                                  
4 BECERRA, Ricardo, et al.: La Mecánica Del Cambio Político En México, Elecciones, Partidos y Reformas,
Ediciones Cal y Arena, México, D. F., 2000, 375-377 pp.
5 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, et al.: Estudios Jurídicos Entorno al Instituto Federal Electoral. Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2000, 150-152 pp.



5.2.2 Consolidación

Abarca, la segunda etapa de 1935 a 1963. Dentro de las características que se observan son la

institución del presidente con un sistema de partido hegemónico y alrededor los partidos de

“oposición leal”. La materia electoral se encontraba subordinada a la administración y control,

tanto de la Secretaria de Gobernación tanto en el ámbito federal como de los gobiernos

estatales. En 1939, el PNR se transformó por estrategia política en Partido de la Revolución

Mexicana, para denominarse en 1946, PRI. Aunque surgieron otros partidos políticos, eran

minoría como: El PAN en 1939; el PPS en 1948 y el PARM en 1959.6  En dicho sistema de

partido, las fuerzas de oposición no poseían la capacidad institucional ni de organización para

competir con el partido en el gobierno. Los partidos se distinguían a partir de su postura en

relación con un sistema que giraba en torno al PRI.

5.2.3. Apertura Dirigida

La tercera etapa inició en 1963 y finalizó en 1988. En este periodo el gobierno, el poder

burocrático comenzó las reformas político-electorales. Se estableció la figura de diputados de

partido en 1963, abriéndose la Cámara de Diputados a los partidos de oposición, por supuesto

sin intervención real para iniciar cambios legales y menos constitucionales. En 1986 Miguel

de la Madrid impulsó una nueva reforma constitucional, ampliándose a 500 el número de

diputados, al aumentar a 200 los de representación proporcional, provocando una apertura de

competencia limitada, tal asignación fue hecha por el PRI. Y se incorpora un órgano

                                                  
6 BERLÍN VALENZUELA, Francisco. Teoría y Praxis Política-Electoral. Editorial Porrúa, S.A. México, 1983,
15 p.



jurisdiccional en materia electoral denominado Tribunal de lo Contenciosos Electoral.7 A los

partidos políticos se les reconoce como entidades de interés público con capacidad de registro

y posibilidades de financiamiento. El PAN sólo se pudo mantener como oposición real.

5.2.4 Apertura Negociada

Comienza en 1988, cuando los partidos políticos de oposición, participan en la realización de

los grandes cambios en materia electoral. En el sexenio de Salinas de Gortari como en el de

Zedillo, se dan negociaciones entre el partido en el poder y los demás partidos políticos. En

1990 se creó el IFE, consecuencia de la nula credibilidad de las elecciones presidenciales de

1988; en 1993 se estableció la modalidad del financiamiento privado, los observadores

electorales, la apertura del senado a la representación plural por  medio de senadores de

primera minoría y la Sala Superior del TRIFE. Consecuencia del movimiento Ejército

Zapatista de Liberación Nacional se dotó de cierta autonomía al IFE al generarse la figura de

consejeros ciudadanos.

Por su parte las reformas concretadas durante el gobierno zedillista, en torno al sistema

electoral, valen la pena mencionar que el IFE alcanzó su proceso de autonomía e

independencia de los poder Ejecutivo y Legislativo; el TRIFE, se incorporó como órgano

especializado del Poder Judicial de la Federación8 y se eliminó el sistema de registro

condicionado de partidos, dejando el registro definitivo como única vía de acceso.

Resultado de las elecciones federales de 1988, 1994, el PRI, PAN, PRD se situaron

como partidos bien establecidos y socialmente implantados, con alta vocación al gobierno.
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Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2000, 151 pp.
8 ALCOCER V., Jorge. “Reformas y Sistema de Partidos”. Revista Voz y Voto. No. 55, Noviembre  2001, 30 p.



Reconocidos como centros de poder, en 1996 definieron la reforma constitucional electoral,

haciéndola a su medida, ya que por ejemplo, la figura de las coaliciones no fue modificada,

terminaron con el registro condicionado ni se restauró la figura de candidatura común.

5.3 Partidos Políticos

En la elección presidencial de 2000 participaron once partidos políticos registrados, de

los cuales, la fuerza electoral se ubicaba en el: PRI, PAN y PRD. Fueron seis las

organizaciones que surgieron ante el calor de dichas elecciones: PCD, DSPPN, CD y el PSN

y, dos en un reintento: PAS y PARM. Asimismo, participaron el PVEM y PT partidos

minoritarios dentro del sistema multipartidista.

A raíz de los conflictos políticos del PRI, surgieron el CD y PCD al imponerle límites

a la participación de personalidades muy importantes en su momento, como Dante Delgado,

ex gobernador de Veracruz y Manuel Camacho Solís, ex regente del D. F.9 El PSN fue

concebido por un ex militante del PARM, Gustavo Riojas. Tanto el PSN como el PVEM

coinciden por ser concebidos como empresas en las que tanto los puestos de dirección del

partido como los cargos de representación, son áreas familiares.

Respecto de las organizaciones con bajo poder de convocatoria encontramos al PARM

y PAS, los cuales consideran que la sociedad todavía se puede ubicar en los contenidos de la

Revolución. DSPPN se intentó proyectar como una propuesta novedosa, dentro de la cual se

encuentra la gestión social y reivindicación de intereses de los grupos olvidados por el

neoliberalismo y las minorías; sin embargo, ante la ausencia de una idea benefactora de

Estado, es escasa su preferencia por los votantes.
                                                  
9 MEYENBERG LEYCEGUI, Yolanda. (coord.). El Dos de Julio: Reflexiones Posteriores. México, UNAM,
2001, 351 p.



Por ser el PRI, PAN y PRD ejes centrales del sistema de partidos mexicanos, a

continuación se comprenderá su comportamiento a lo largo de 1988, 1994 para ubicar su

participación en las elecciones de 2000 central para la investigación.

5.3.1 Partido Acción Nacional

El PAN, surgió en 1939 por Manuel Gómez Morín, como reacción de grupos de derecha a la

política de masas impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas. Se convirtió en una “oposición

leal” y sin ninguna posibilidad de competencia real para el PRI. Para la década de los ochentas

la visión del PAN considera la alternancia como el principal impulso para la transición y,

“descarta la posibilidad de una transición que surja de un pacto político, esto queda en manos

de la ciudadanía con sus votos”.10 Así, la posición panista en la elección de 1988 se centró en

una imagen más tradicional y con una corriente neopanista más oposicionista. Como resultado

de la votación, tras la postulación del empresario Manuel J. Clouthier, el PAN ocupó la

segunda fuerza electoral.11 En consecuencia, decide acercarse al gobierno y evita cualquier

acercamiento con la nueva fuerza izquierdista, generándose una “concertacesión”.12 El

gobierno salinista para neutralizar el impacto del neocardenismo, se comprometió a respetar

las victorias panistas locales e iniciar una nueva reforma electoral, a cambio el PAN cooperó

con el gobierno, especialmente en el Poder Legislativo. La estrategia panista causó

descontentos, no sólo en la izquierda sino en su propio partido. Después de la reforma política

de 1989 y aprobado el nuevo COFIPE en 1990, la disidencia conformó en 1991 el Partido del

Foro Democrático.

                                                  
10 CONTRERAS OROZCO, Javier. La Democracia de los Sentidos. Instituto Chihuahuense de la Cultura,
Chihuahua, Chihuahua, 2002, 147 p.
11 Ver Anexo No. 6 Elección Presidencial 1988
12 CANSINO, César. Transición Mexicana 1977-2000, Centro de Estudios de Política Comparada, A. C., México,
D. F., 2000, 312-315 pp.



En la elección presidencial de 1994, la actuación del PAN es criticable. Después de

repunte electoral por el destacado desempeño en el primer debate televisivo, entre candidatos a

la presidencia celebrado en México, inexplicablemente, Diego Fernández de Cevallos

interrumpió temporalmente su campaña presidencial en el momento que el voto le favorecía.13

En consecuencia se afirma que el PAN ha sido cómplice de la gradual transición a la

democracia en nuestro país.

En los meses previos a Julio de 2000 el PAN gobernaba el 29.6% de la población de

los estados.14 Respecto de las preferencias de voto, en las elecciones presidenciales de 1988,

cedió su posición de segunda fuerza al FDN, mientras que para 1994 se recuperó, llegando a

su repunte bajo la figura de la Alianza por el Cambio en el 2000.15 Empero, en la realidad el

PAN lo único que hizo fue legitimar la postulación de Vicente Fox apoyado por la asociación

Amigos de Fox.

5.3.2 Partido Revolucionario Institucional

De acuerdo con la Dra. Sociología Eugenia Valdés Vega Cabe16 la legitimidad de los

gobiernos post-revolucionarios, se basaba en sus obras realizadas más que en los mecanismos

con los cuales llegaban los gobernantes al poder, pues en muchos de los casos no eran

democráticos. Es por ello, que el PRI fue perdiendo legitimidad al no cumplir ante las

demandas populares.

                                                  
13 CANSINO, César. Transición Mexicana 1977-2000, Centro de Estudios de Política Comparada, A. C., México,
D. F., 2000, 315-316 pp.
14 Ver Anexo No. 7 Reparto Efectivo del Poder:2000
15 Ver Anexo No. 8 Cuadro Comparativo: Elecciones Federales 1988-2000.
16 MEYENBERG LEYCEGUI, Yolanda. (coord.). El Dos de Julio: Reflexiones Posteriores. México, UNAM,
2001, 75-82 pp.



Ante la postulación del candidato Carlos Salinas de Gortari, la corriente disidente

formó la Corriente Democrática, encabezada por Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, al no

satisfacer el gobierno sus demandas, por demás obvias, escindiéndose en 1987, lo cual

significó el inicio de una crisis interna del PRI. La falta de conciliación de intereses se expresó

en 1994, en los asesinatos políticos del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio y del

Secretario General del partido en el mismo año Francisco Ruiz Massieu, partidarios de una

profunda reforma del PRI.

Derivado de la inexistente separación entre el Estado y el partido, los errores

económicos y sociales del  gobierno se ven plasmados en la decreciente legitimidad del

partido en el poder. Durante el primer trienio de Salinas de Gortari, el régimen logró cierta

legitimidad al observarse un rendimiento en materia política económica, por lo que en las

elecciones intermedias de 1991 el PRI se recuperó en comparación con los comicios federales

de 1988; en contrario sentido, la peor crisis económica iniciada en diciembre del 1994, durante

el sexenio de Ernesto Zedillo, provocó en las elecciones federales de 1997 un fuerte castigo

por parte del electorado.17 Si para 1994, tenía la mayoría en el Congreso de la Unión, en 1997

ocurrió un hecho histórico en el sistema político mexicano, al perder por primera vez la

mayoría en la Cámara de Diputados. En los meses previos a Julio de 2000 el PRI gobernaba el

46.7% de la población de los estados,18 llegando a ocupar la segunda fuerza electoral como

resultado de la pasada elección presidencial.

                                                  
17 CANSINO, César. Transición Mexicana 1977-2000, Centro de Estudios de Política Comparada, A. C., México,
D. F., 2000, 305-307 pp.
18 Ver Anexo No. 7 Reparto Efectivo del Poder:2000



5.3.3 Partido de la Revolucionario Democrática

Los antecedentes del partido, parten de la separación de la Corriente Democrática del PRI en

1987, representada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. En la elección

definitiva de 1988, conformaron el FDN integrado por partidos de oposición ficticia PPS,

PARM y PFCRN para postular a la candidatura de Cárdenas a la Presidencia de la República.

Al convertirse en una oposición real,  finalmente el Partido Mexicano Socialista fuerza de

izquierda se integró al frente. Motivados por el gran impacto obtenido, solamente grupos

dominantes del Partido Mexicano Socialista y la Corriente Democrática crearon en 1989 el

PRD.19

En términos electorales no se ha logrado consolidar como segunda fuerza después de la

votación más alta obtenida en 1988 como FDN.20 Durante el gobierno de Salinas se vio

presionado ante la amenaza que representaba, el presidente y el PRI excluyeron al PRD de los

acuerdos políticos, debilitando su posición en el sistema de partidos al desconocer sus triunfos

legítimos. No obstante, dentro de los logros obtenidos, en 1997 ganó el gobierno del D. F., así

como una posición importante en el Congreso. Su distanciamiento con el PAN, en 1991, para

no legitimar los acuerdos políticos de éste con el PRI, redujo las posibilidades del diálogo, y el

acuerdo interpartidista, imprescindible en toda transición pactada. Por su parte, dentro del

gobierno zedillista, se incorporó al sistema de partidos, hasta finalmente participar en las

reformas electorales de 1996. Finalmente, en la pasada elección presidencial de 2000, el PRD,

por tercera vez postuló como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a través de la

conformación de la Alianza por México, además, por el PT, PAS, CD, y PSN.

                                                  
19 CANSINO, César. Transición Mexicana 1977-2000, Centro de Estudios de Política Comparada, A. C., México,
D. F., 2000, 308p.
20 Ver Anexo No. 8 Cuadro Comparativo: Elecciones Federales 1988-2000.



5.4 Elecciones presidenciales

En virtud que se está observando el papel de la Alianza Electoral en las elecciones

presidenciales, se realiza una recapitulación de las elecciones de 1988, 1994 y 2000, con el

objeto de comparar el comportamiento de los partidos políticos.

5.4.1 Elección de 1988

Dentro de las filas del PRI, para 1986, se produjo la Corriente Democrática, representada por

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, la cual descalificó la organización y

orientación del gobierno y del partido, por ser antipopulares y antidemocráticas; por ende, la

corriente sostenía como candidato al Cárdenas, aunque finalmente la dirigencia del partido

nombró a Carlos Salinas de Gortari, como su candidato a la Presidencia de la República, por lo

que la mayoría de la corriente abandonó el partido y formaron el Frente Democrático

Nacional. Por su parte, los disidentes que permanecieron en el partido, formaron la Corriente

Crítica, destacando Rodolfo González Guevara y Federico Reyes Heróles.21 

Heberto Castillo Martínez candidato del Partido Mexicano Socialista fue electo

mediante un sistema de elecciones primarias utilizado por primera vez en México, empero,

declinó en junio de 1987 a favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Finalmente,

fueron cinco los candidatos presidenciables incluyendo a Manuel J. Clouthier, por el PAN,

Gumersindo Magaña por el PDM y Rosario Ibarra de Piedra por el PRT. El FDN constituyó la

mayor votación obtenida por la oposición desde la creación del PRI.22

 El triunfo de Salinas se observó en un clima de incertidumbre y duda ante la actuación

de la autoridad. El entonces Colegio Electoral en la Cámara de Diputados recibió muchas

                                                  
21 MUSACEHIO, Humberto. Diccionario Enciclopédico de México Ilustrado, Andrés Editor, México, D. F. 1989,
1500 p.
22 Ver Anexo No. 6 Elección Presidencial 1988



impugnaciones por parte de PAN y FDN con gran fuerza y elementos válidos.23 El país vivió

una de las crisis política más grave de su historia.

5.4.2 Elección de 1994

En un clima de incertidumbre, desconfianza, violencia política la elección presidencial de

1994 se vivió. Como consecuencia del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación

Nacional, PRI, PAN y PRD firmaron el 27 de Enero el Acuerdo para la Paz, la Democracia y

la Justicia.24 Con el objetivo de dar eficacia a las negociaciones políticas, el gobierno y su

partido incluyeron al PRD, a su vez la dirección perredista reconoció la necesidad de

incorporarse para cerrar su marginación política; sin embargo, no fue suficiente, tras el infame

asesinato del candidato priísta Luis Donaldo Colosio.

El sistema de partidos se ubicó en un PRI cuya concentración de la mayor clase

política, se originó más que por cuestiones programática o ideológicas, por razones

burocráticas, en la mayoría de los casos, todavía ideado como un partido  del gobierno; un

PAN que logró constituirse como opción efectiva al ir aumentando su base electoral, pero

carente de planteamientos convincentes; un PRD,  comprendido como un frente heterogéneo

de organizaciones y corrientes, más que un partido político nacional. Mientras que el sistema

político ante las múltiples deficiencias se centra en un periodo de tránsito, es decir, un

momento en que las viejas reglas dejaron de funcionar, pero las nuevas no acababan de

elaborarse, los ciudadanos acudieron a las urnas a emitir un voto para contribuir en la
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Ediciones Cal y Arena, México, D. F., 2000, 212 p.
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normalidad democrática.25 No obstante, lo que se presenció fue un “voto de miedo”, inducido

a favor del partido gobernante. 

Un acontecimiento inédito fue la existencia de debates entre candidatos. Aunque dicha

figura se legalizó hasta 1996 con carácter optativo, los primeros debates en una campaña

presidencial tuvieron lugar en esta elección, donde se presentaron dos encuentros uno para los

partidos, “grandes” PRI, PAN, PRD y otro de los “pequeños” PVEM, PFCRN y PARM.26

El 21 de Agosto de 1994, los resultados de la elección27 favorecieron al candidato del

PRI, Ernesto Zedillo, con un 50.13% siendo un gran sorpresa, aunado a la elevadísima

participación de 77.73% de total de ciudadanos en listas nominales, demostrando que una  alta

tasa de participación no afectaría severamente al PRI ¿pero, fue incitado a su favor?

5.4.3 Elección de 2000

El 2 de Julio de 2000 constituyó el inicio de una nueva etapa en el orden político mexicano.

Después de 71 años de de un solo partido, se permitió la alternancia en el ejercicio del

gobierno. En este proceso electoral tanto los medios de comunicación como la estrategia

política empleada por los partidos políticos, dieron que el resultado electoral, por primera vez

se inclinara hacia partidos de oposición.

Durante el tiempo que el gobierno estuvo en manos del PRI, sería un error afirmar que

en México todo estuvo en crisis, es de reconocerse los avances que se fueron realizando

sexenio tras sexenio. Existen políticos que contribuyeron al desarrollo de nuestro país, mas

                                                  
25 Op. Cit. 43-61 pp.
26 BECERRA, Ricardo, et al.: La Mecánica Del Cambio Político En México, Elecciones, Partidos y Reformas,
Ediciones Cal y Arena, México, D. F., 2000, 225 p.
27 Ver Anexo No. 9 Elección Presidencial 1994



fueron los que menos sobresalían, haciéndose más evidente los actos corruptos de las

autoridades que nos representaban.

La participación de los partidos políticos estuvo compuesta por la Alianza por el

Cambio, integrada por el PAN-PVEM, la Alianza por México compuesta por PRD, PT, PAS,

PSN y CD, por su parte el PRI, PARM, PCD y DS decidieron presentarse solos en la

contienda electoral de 2000. Su actuación estuvo determinada por el predominio de una figura

política que se impusiera ante la propia institución que representaba. La Alianza por el

Cambio como la Alianza por México se integró gracias a la figura del candidato presidencial,

tanto Vicente Fox, por el respaldo económico de la asociación “Amigos de Fox”, como

Cuauhtémoc Cárdenas por su carisma y “necedad” de repetir la historia de su padre, crearon

dichas alianzas. El PCD, con Manuel Camacho Solís es una clara muestra de un “partido del

hombre”, donde su figura se impuso al ser tanto su fundador como su líder. El PARM,

consideró a Porfirio Muñoz Ledo como su candidato ideal, empero antepuso sus intereses

personales por encima de los del propio partido, declinando a favor de la candidatura de Fox

en Junio de 2000. Dos fueron las excepciones sobre el predominio de un hombre sobre su

partido. El PRI en un intento de legitimar por fin la designación de su candidato presidencial,

realizó el 7 de Noviembre de 1999, elecciones internas en la que contendieron Manuel

Bartlett, Roberto Madrazo, Humberto Roque Villanueva y Francisco Labastida, ganando este

último. Y Gilberto Rincón Gallardo fue designado a través de votación directa, como

candidato de DS.  Es entonces, que en esta elección presidencial, en su mayoría, los partidos

políticos fueron prácticamente un instrumento legal de los líderes para acceder al Poder

Ejecutivo.



Los candidatos en la campaña electoral, más que hacer promesas electorales,

finalmente, intentaban producir credibilidad ante la ciudadanía por encima de sus

contendientes, mostrarse más confiables que sus contendientes. En este terreno, los mass

media fue empleado altamente por el sistema de partidos, contribuyeron al control de la

información, tanto los medios impresos como electrónicos, clasificaban como noticia los

aspectos más de polémica que las plataformas electorales de los partidos políticos. Su papel

influyó en hacer convencer al electorado ese sentimiento de cambio, la alternancia de los

partidos en el poder, los cuales versaban desde los que convocaban a una pública y

condicionada adhesión a Fox, de no darle un solo voto al PRI, hasta dividir el voto: mantener

el voto al Congreso por el partido de su preferencia y darle a Fox el voto presidencial.

Se produjo en la sociedad un sentimiento de cambio, lo que produjo el “voto útil”28 el

cual más que exhibir la debilidad del sistema de partidos puso en evidencia el sentimiento

generalizado de poner fin a un orden político decadente y completar un proceso de apertura

política, competencia partidista y de ciudadanía participativa.  El proceso electoral se

caracterizó por el comportamiento ciudadano hacia el voto útil, donde no actuó de manera

organizada una estructura partidaria que promoviera esa estrategia, prevaleció ese sentimiento

de hartazgo de la situación mexicana, al tener la idea de un cambio.

El debilitamiento del partido en el gobierno se cristalizó en la firme voluntad de la

mayoría de los ciudadanos para arrebatarle el poder, por ello la Alianza por el Cambio supo

presentar a su candidato como la opción más visible para hacerlo, a esto se le llamó “voto

útil”. De acuerdo a Silvia Dutrénit29 los ciudadanos se diferenciaron por la intención del voto
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útil, el cual obedeció a que la primera opción de preferencia del elector no tiene posibilidad de

triunfo y elige una segunda opción, para alcanzar una derrota deseada o alcanzar un triunfo

menos malo; segundo, la formación considero que fue producto de la decisión de una

organización política que entiende que sólo aliándose con otros alcanza su propósito, es decir

se forma la intención mediante una Estrategia de Alianzas. México busca el cambio de las

condiciones del juego democrático que pasa por la alternancia de partidos en el gobierno

nacional.

Ahora bien, la actuación de la Alianza por el Cambio, a pesar de constituirse por dos

instituciones políticas, realmente no fueron dichos partidos los que actuaron de manera eficaz,

ya que ni crearon una plataforma electoral conjunta, siendo poco creíble de materializarse. Al

constituirse la Alianza por el México, Vicente Fox, lo único que hizo fue buscar a otro partido

para crear una imagen de unión y fuerza ante la ciudadanía. Fue entonces que optó por

convencer al PVEM de unirse, más para estar políticamente igual que el PRD, para tener como

respaldo una organización política. Es por ello que en el electorado, Fox producía una especie

de ilusión de cambio, e incidía en los impulsos individuales y originando una convergencia

ciudadana.

Respecto de los resultados electorales30, ni el PARM, PCD y DS, partidos que

participaron solos y los últimos dos de reciente creación, alcanzaron el 2% estipulado en la

legislación electoral para obtener escaños en el Congreso, por su parte, el PT, PAS, PSN, CD,

partidos políticos pequeños y nuevos lo conservaron. El costo político de la Alianza por

México, fue alto, mientras que el de Alianza por el Cambio ante los resultados fue menos

notorio.

                                                  
30 Ver Anexo No. 10 Elección Presidencial 2000



Finalmente, el 02 de Agosto de 2000 TRIFE del PJF declaró la validez de la elección

presidencial y entregó constancia del triunfo de Vicente Fox Quesada, candidato de la Alianza

por el Cambio, lo que permitió la alternancia de los partidos en el gobierno. La mayoría de los

mexicanos votaron por un presidente que prometía el cambio y por legisladores de los partidos

tradicionales, asegurando un sistema de pesos y contrapesos en el nuevo sistema político

mexicano.31

La elección presidencial de 2000 tuvo la característica de ser libre, competitiva y no

fraudulenta, ubicándola dentro de la democracia, fue a través del consenso popular como

Vicente Fox pudo acceder al poder Ejecutivo, al ser reconocido e investido por los ciudadanos

con el sufragio. El 2 de Julio  se respetó la voluntad de los ciudadanos que dio lugar a un

sistema electoral que garantiza el sufragio libre y el respeto al voto. Se vio un México de

competencia partidaria, de electores que cumplen con su deber y derecho ciudadano, así como

de respeto gubernamental y social por la decisión de la mayoría. Dicha aceptación de

comportamientos diversos motivados por un mismo fin, significó muestra de tolerancia, lo que

condujo a que los ciudadanos pudieran optar elegir otros gobernantes, sin derramamiento de

sangre, cumpliendo otro de los ideales democráticos.

5.5 Alianzas Electorales

A la luz de las elecciones presidenciales los partidos opositores PAN y PRD iniciaron

negociaciones para formar una gran coalición, empero el afán protagónico de sus candidatos

impidió tal formación. Así, para legitimarse ante la opinión pública, el PRD formó la Alianza

por México integrada por el PT, CD, PSN y PAS; por su parte, el PAN conformó la Alianza
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por el Cambio junto con el PVEM. El PRD y el PAN para no quedar mal ante la ciudadanía

formaron alianzas cada uno por su lado. Esta búsqueda de unirse con otros partidos no fue

sinónimo de que un partido político predominara sobre sus dirigentes. En el proceso de

designación del candidato, formación de la coalición y durante la campaña electoral, la

Alianza por el Cambio mas que constituir la unión de partidos políticos con acuerdos

programáticos comprometidos con la nación, fue realmente una simple unión sin mayores

compromisos, más que para cumplir con los requisitos legales.

En un sistema de partidos la importancia de dichas instituciones no sólo radica en

relación a la distribución del poder, sino también en la posición que ocupa en la dimensión

izquierda-derecha. En primer término, la fuerza de un partido es la electoral, los votos se

traducen en escaños. En un sistema multipartidista, para determinar las posibilidades de una

coalición, también se considera al partido político como un instrumento de gobierno.32 Por lo

tanto, la función de una coalición electoral dentro del sistema de partidos radica en permitir

que partidos políticos con la representación requerida por la legislación electoral y, en

principio, considerados como una posibilidad de gobierno, se les permita luchar por el poder

ejecutivo.

Desde el punto de vista de la representatividad de los partidos políticos obtenido al

comparar su dimensión electoral, la cual mide su fuerza en la opinión pública y la legislativa a

través del número de asientos en el Congreso de la Unión, no garantiza su efectiva

participación dentro de una alianza electoral.33 Así, un partido puede ser pequeño y tener

grandes posibilidades en las negociaciones para crear una coalición, o a la inversa, que sea

fuerte y carezca de la capacidad para negociar su presencia en una coalición. Por lo tanto, para
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realizar un cálculo realista de las posibilidades de una coalición de los partidos no sólo se

puede basar en su fuerza electoral, sino también en conocer las coaliciones viables. La

importancia de un partido se ubica en que actúa como fiel de la balanza de un lado a otro en

una serie de mayorías gubernamentales.34

Los partidos políticos de oposición su principal objetivo es acceder al poder ejecutivo,

entonces, para analizar si es viable o no una coalición, no se debe guiar por la fuerza electoral

con que cuente, sino también las posibilidades de llegar a ser un gobierno. En ello radica, la

verdadera importancia de un partido, no sólo limitarnos al número de votantes que adquiere un

partido político, ya que en la práctica ello no mide su verdadera importancia. En este

argumento, radica la existencia de coaliciones. Los partidos políticos, tanto grandes como

pequeños, están en posibilidades de ser un mecanismo de gobierno. La función de una

coalición dentro de un sistema de partidos, en unirse tanto partidos políticos con

representación pequeña como grande para luchar en forma competitiva por el poder ejecutivo.

Como se ha propuesto, los partidos políticos que integren una coalición debieron haber

logrado el porcentaje mínimo requerido, para evitar que partidos con nulo trabajo social o

presencia en la sociedad mexicana, esté en posibilidades de llegar al poder.

Otra de las funciones que una alianza tiene en un sistema democrático, es que permite

acceder a esas minorías al poder, a través de la unión con otros partidos. La regla procesal de

la democracia es la mayoría, respetando a las minorías. En virtud que en la democracia confiar

el derecho del gobierno a la mayoría se tutela el derecho de hacerle oposición y, este ejercicio

legítimo del pueblo conforme a la regla de la mayoría siempre respetando los derechos y

libertades de las minorías.
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Dentro de los elementos de análisis de las alianzas se encuentra el costo-beneficio de

los participantes. El primero se centra en la evaluación de las dos grandes fuerzas opositoras

respecto de su conveniencia, siendo el punto de partida los resultados y la dinámica de las

elecciones anteriores.35

Respecto de la Alianza por México, el PRD y su candidato consideraron que podían

repetir el fenómeno logrado a través del FDN en las elecciones de 1988, donde al sumar los

votos obtenidos por los cinco partidos logró colocarse como segunda fuerza electoral con el

30.88% de la votación total. Así como los resultados electorales de 1997 con 25.7% para

diputados y 25.83% senadores sumados con los del PT, de 2.6% y 2.54% respectivamente,

que adicionados se observa que no alcanzaban fuerza electoral suficiente como para derrocar

al PRI, ni aunado con los porcentajes posibles de los partidos políticos de nueva creación.36

Por su parte para el PAN, la compañía del PVEM, si se consideran los resultados de las

elecciones de 1997, entre los dos alcanzaron 30.725% de la votación total, lo cual, en términos

numéricos significaba además de un posible aumento de las preferencias, la posibilidad de

construir una imagen. En las elecciones de 1994 el PVEM ni siquiera había alcanzado el 1%

de la votación total, pero para la opinión pública ese partido iba adquiriendo presencia. En

consecuencia, se infiere que, ambas alianzas electorales, no se acercaban a la votación

adquirida por el PRI, el cual en el ’94 había alcanzado 50.1% y en el ’97 los 38.79%.37

Antes bien, reducir el análisis al aumento o no del número de votantes, es limitativo, ya

que se debe tomar en cuenta si en verdad significó un nuevo espacio donde los ciudadanos

pudieran ejercer su derecho a voto, si fue considerada como una posibilidad de gobierno por

los ciudadanos. Una realidad imperante, para con el PRI era que su fuerza hegemónica iba en
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decadencia. Para 1999, el PAN gobernaba 7 entidades federativas y 12 capitales; el PRD 4

estados y 6 capitales, incluyendo el D. F. y el PRI 21, y 14 respectivamente, 38 por lo que eran

los dos partidos de oposición con mayor fuerza electoral. En cuanto al PAN, al principio del

año 2000 gobernaba: Aguascalientes, Cuernavaca, Guadalajara, Hermosillo, Mérida, Mexicali,

Monterrey, Oaxaca de Juárez, Pachuca, Querétaro, San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez,

gobernando en el 29.6% de la población en los estados. El PRI gobernaba Benito Juárez

(Q.R.) Campeche, Centro, Chihuahua, Chilpancingo, Culiacán, Durango, Guanajuato,

Morelia, Puebla, Saltillo, Toluca, Tlaxcala y Victoria, representando el 46.7% de la población

en los estados. Finalmente, el PRD, estaba en Colima, La Paz, Tepic, Xalapa, todas las

delegaciones del D. F. y Zacatecas, con un 20.7% de la población.39 Específicamente, la

posibilidad de gobierno del PRI iba en decadencia, para antes del 2 de Julio de 2000, eran 11

los gobiernos en manos de diferentes partidos al PRI y 583 municipios.40

Respecto de los partidos políticos nuevos como el CD, PSN y PAS, para formar parte

de la coalición se basaron en preferencias ficticias que les otorgaban presencia mínima en un

sistema competitivo que los ubica en una situación de permanente marginalidad. Analizar sus

posibilidades de ser un gobierno, es imposible, puesto que estos partidos políticos nuevos, ni

siquiera han demostrado a la ciudadanía ser un partido político, al menos, con reconocimiento

en la sociedad. La mayoría de la ciudadanía desconoce a estos partidos, y de sobremanera sus

propuestas, por la poca difusión que sus dirigentes, o mejor dicho por la escasa inversión de su

financiamiento público, en realmente hacer públicas sus propuestas.
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Autores afirman que dentro del proceso de reconstrucción partidista se tiene por un

lado, las reglas electorales que han pretendido construir partidos políticos, fuertes y de

continuidad temporal y dentro de estas “flexibilidades” del propio sistema partidario, se tiende

a premiar de manera injusta la competición que van en contrasentido del “espíritu de crear

organizaciones políticas de significación y con auténtico alcance nacional, como ocurre con la

aplicación de las figuras como candidaturas comunes, coaliciones o fusiones”. 41 En primer

lugar, la legislación electoral más que flexibilizar los requisitos para formar coaliciones los

aumento, dentro de los cuales, se considera que son adecuados para regular la participación de

los partidos políticos de una manera equitativa y con la intención del legislador de crear en las

instituciones aliadas, compromisos y negociaciones, para adoptar los documentos básicos de

cada uno de los partidos o formar unos propios de la coalición. El espíritu del legislador, al

crear esta figura, no fue el de crear una organización política, puesto que eso implicaría la

formación original de un nuevo partido. En cuanto a la afirmación, de “no crear

organizaciones con auténtico alcance nacional”, podría ser demostrado al permitirse la

participación en alianzas de partidos como PSN, CD, PAS. Por lo que encuadra la postura de

prohibir la participación de partidos políticos en una coalición cuando sea la primera vez, para

evitar que esos partidos sin reconocimiento por la sociedad tengan acceso al financiamiento

público el cual es obtenido del erario público, lo cual va en detrimento de la economía

nacional. Ahora bien, es importante que exista el derecho a formar coaliciones puesto que en

ese movimiento de mayorías y minorías permite que sean los ciudadanos los que tomen la

decisión final. Mientras entre los partidos fuertes es menos probable formar alianzas, pues se

evita compartir la silla presidencial, los partidos opositores con menor fuerza electoral, se
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unen para competir fuertemente por la presidencia. En principio, que se unan los partidos es

un medio para competir contra el partido en el gobierno. Las alianzas electorales no va en

contrasentido del espíritu de crear organizaciones políticas, pues como su nombre lo indica,

los partidos crean acuerdos para unirse y competir en una elección determinada, su fin no es

crear una nueva organización, ello se denominaría como una Fusión. Es un derecho que

contribuye a la alternancia en el poder, pues si un partido con monopolio político como el PRI,

es tan fuerte, que ningún partido por sí sólo pueda competir, más creando en la ciudadanía una

especie de fuerza política, al estar dos o más instituciones unidas, es donde se encuadra la

función de las coaliciones.

Ahora bien, en la realidad, el PAN fue empleado como un instrumento legal por parte

de Fox y su asociación para postularse a la presidencia; a lo cual, se considera, que dentro de

las reglas de los partidos políticos, el legislador está imposibilitado para obligar al partido para

postular candidatos que sean abanderados de sus doctrinas. No por ello, se puede prohibir

tajantemente este derecho a los partidos políticos pequeños o grandes el unirse para luchar por

el ejercicio del poder.

Según Bogdanor, una coalición formada por el acuerdo de líderes de los partidos afecta

a todo el sistema y las instituciones políticas democráticas, porque las negociaciones

sostenidas y los acuerdos suscritos modifican parcialmente los programas presentados a los

electores. Por ello, es necesaria la regulación del funcionamiento de los procesos de formación

de alianzas políticas, de lo contrario la incertidumbre que los pactos crean en los propios

coaligados y la opinión pública provoca el deterioro de la solidez que han de poseer los

gobiernos democráticos.42
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Por otro lado, los partidos políticos que no se coaligaron perdieron la posibilidad de

obtener su registro. Tal resultado no puede ser atribuido a restricciones o a razones de carácter

jurídico, ya que el COFIPE, abrió la puerta a seis nuevas organizaciones políticas en 1999.

Una parte de la explicación puede atribuirse al hecho de que la ciudadanía no disponía de un

esquema claro de los partidos pequeños. La ineficacia de los partidos pequeños en el terreno

electoral se hace presente en las Cámaras del Congreso.43 En la Cámara de Diputados aún

sumando los asientos obtenidos por los cinco partidos minoritarios con registro: PVEM, 17;

PT, 7; PSN, 3; CD, 4; PAS, 2, sumados da un total de 33, pueden darle mayoría al PAN, PRI,

PRD, mucho menos individualmente. En  el Senado, existe una excepción pues los cinco

senadores del PVEM, pueden otorgarle una posición privilegiada al PRI, una mayoría

decisoria.

Finalmente, para el actual sistema de partidos la incorporación de seis nuevas fuerzas

políticas en la elección provocó una sobre representación. Y las Alianzas Electorales que

participaron en el 2000 sólo fueron un instrumento legalista de sus dirigentes. No

representaron compromisos políticos ni entre ellos mucho menos con la ciudadanía. En

consecuencia y, para mayor abundamiento, en el siguiente capítulo se abordará

específicamente la Alianza por el Cambio, también se estudiará la Alianza por México en

algunos aspectos, pues la primera es el objetivo principal de la presente investigación.
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