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6.1 Experiencia Mexicana

En el sistema de partidos mexicano se materializó en la elección presidencial de 2000

la figura de la alianza electoral, por lo que se analizarán las condiciones en las que la Alianza

por el Cambio y la Alianza por México participaron. Cabe aclarar que, será objeto de estudio

ampliamente la primera objetivo de la presente tesis y, en virtud de su alcance en el sistema

político mexicano.

Los diversos debates entre los partidos políticos para formar una alianza, generaron

una serie de disensos, muy necesarios en un ambiente democrático, donde la figura del

presidente no podía intervenir. Tal es el caso de la Alianza Nacional Opositora propuesta por

el PAN y el PRD con el principal objetivo de eliminar al PRI.1 Fue el PRD quien se aventuró

el 31 de Julio de 1999 a elaborar los documentos básicos de una posible coalición. Surgió la

Comisión de Diálogo y Enlace, la cual ante la negativa del PAN se transformó en Comisión

Negociadora. El 4 de Agosto se afirmó a la prensa que más que vencer al PRI, el objetivo era

aprovechar la oportunidad histórica para construir una transición pacífica a la democracia. Se
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aprobó un documento con seis aspectos: cambiar el sistema político, pasar de un gobierno de

intereses a uno que facilitara la participación ciudadana; implantar las bases de un crecimiento

económico justo; reducir las desigualdades y enfrentar la pobreza; reconocer la pluralidad;

enfrentar la criminalidad y reconstruir la soberanía nacional. Como se observa, las bases de la

plataforma electoral de tal alianza no significaba propuesta alguna que modificara el modelo

económico neoliberal, piedra angular de los graves problemas del país.2

El factor principal que frustró la alianza PAN-PRD fue el protagonismo y defensa de

intereses personales de sus candidatos, más que por cuestiones legales o partidistas. Mientras

Cárdenas cuestionaba la confiabilidad del PAN, al no aceptar una elección abierta para elegir

al candidato, Fox rechazaba la posibilidad de declinar a favor de otro aspirante a encabezar la

posible alianza: “habrá alianza democrática sólo si es conducida por el binomio PAN-Fox”,3

aseveró favorecido por las encuestas, producto del buen manejo publicitario, más que por su

proyecto de nación. Por lo que para dar una buena impresión a la opinión pública cada uno

buscó aliarse con otros partidos. Así surgieron, la Alianza por México y la Alianza por el

Cambio.4

Para conocer las alianzas, es necesario tener presentes la cohesión de los partidos

políticos coaligados, los niveles de identificación de grupos interpartidistas, distancias entre

los partidos integrantes, tendencias hacia la coalición y realización de políticas concretas,

comportamiento de liderazgo partidista.5 Y sobre todo, más que la fuerza electoral, la

posibilidad de ser un gobierno.
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3 SÁNCHEZ GUDIÑO, Hugo. “Una Alianza Imposible” Semanario Cultural de El Día, Sección El Gallo
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6.2 Alianza por México

Bajo el lema “Unidos Somos Mayoría” la Alianza por México registró el convenio de

coalición el siete de Diciembre de 1999 ante el IFE para la elección presidencial, así como

para la de diputados y senadores de mayoría relativa y representación proporcional, con la

presencia de los dirigentes nacionales de los partidos políticos integrantes: del PRD, Amalia

García Cervantes; del PT, Alberto Anaya; del PSN, Gustavo Riojas; del PAS, José Antonio

Calderón Tinoco y de CD, Dante Delgado. Fue aprobado, dicho registro en sesión ordinaria

del Consejo General celebrada el diecisiete de Diciembre del mismo año.6

6.2.1 Candidatura

Con el objetivo de evitar que se adelantaran las otras candidaturas presidenciales, Alberto

Anaya dirigente del PT se adhirió a la candidatura presidencial de Cárdenas el 24 de Mayo de

1999, antes que el mismo PRD, convirtiéndose en candidato oficial el 8 de Septiembre del

mismo año, sin ningún proceso interno que lo legitimara. Por ser considerado como su “líder

moral” el PT fue incorporado sin consultar a las bases.7

Ante el retiro de Porfirio Muñoz Ledo, José Barberán, presidente del Comité General

del Servicio Electoral, declaró que no se realizarían comicios, originalmente previsto para el

10 de Octubre de 1999. Por lo que el 24 de Noviembre Cárdenas rindió protesta formal como

candidato del PRD. Fue en el V Congreso Nacional que aprobaron los delgados del PRD la

Alianza por el México del PRD junto con PT, CD, PSN, PAS. Por lo que registraron el

convenio de coalición ante el IFE.8
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6.2.2 Convenio de Coalición

El Convenio de Coalición quedó integrado, entre otras, por las cláusulas siguientes:9 Motivan

la coalición la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diputados

y senadores por ambos principios, siendo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano candidato de la

coalición a la presidencia, quien tiene 65 años, con domicilio en calle Edgar Allán Poe, No.

28, interior 1102, Colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo, México D. F.

1. El emblema se conforma con los emblemas y colores de los partidos políticos

registrados que integran la coalición, incluyendo la leyenda “Alianza por México”, debiendo

aparecer en el lugar que le corresponde al Partido de la Revolución Democrática en las boletas

electorales;

2. Se comprometen a sostener una plataforma electoral de acuerdo con la declaración de

principios, programa de acción y estatutos de la coalición;

3. El orden de la prelación para la conservación del registro como partido político

nacional, en caso de que la votación no sea equivalente al 2% por cada uno de los partidos

coaligados, será el siguiente: 1. PRD, 2. PT, 3. PAS, 4. PSN, 5. CDPPN;

4. El porcentaje de la votación correspondiente a cada uno de los partidos políticos

coaligados, será:

Votación PRD         PT      CONVERGENCIA        PAS            PSN

1% 0.29%    0.29%       0.29%                    0.07%     0.07%

2%                  0.57%     0.57%       0.57%                        0.14%           0.14%

10%                4.00%     2.00%       2.00%                        1.00%           1.00%
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16% 9.10%     2.90%       2.00%         1.00%           1.00%

5. La representación corresponderá a los representantes de la coalición ante los consejos

del IFE,  los miembros de la coordinación nacional o a quien ésta designe y a los que tengan

facultades de representación de acuerdo a los estatutos de la coalición;

6. Los partidos políticos se sujetarán a los topes de gastos de campaña, fijados por el

consejo general del IFE para cada una de las elecciones federales, como si se tratara de un solo

partido político; el cual fue administrado por el Consejo de Administración de la Coalición.

7. Que los partidos políticos a coaligarse aportarán para el desarrollo de las campañas, la

totalidad de las ministraciones que les correspondan por concepto de financiamiento público

para gastos de campaña, es decir, el 100% de todos los partidos coaligados;

8. Se comprometerán a presentar dentro de los plazos legales para su registro, las

candidaturas a diputados y senadores por ambos principios, informando el partido al que

pertenecen, así como el grupo parlamentario al que quedarán comprendidos en caso de resultar

electos.

Igualmente, el documento menciona la creación de una coordinación nacional

ejecutiva, integrada por dos representantes de cada partido, el candidato a Presidente de la

República y el representante ante el IFE, adoptando las decisiones por consenso y en caso

contrario, el PRD tendría un peso del 50% en las decisiones.

6.2.3 Partidos Políticos

Entre los partidos integrantes de la Alianza por México se observa la inconsistencia y

nula consolidación en el sistema de partidos, tales como: CD, PSN y PAS. Dentro de los

esquemas del PRD se encuentra el proporcionar una democracia para todo el pueblo; lucha



porque el Estado intervenga en las regiones que económica y socialmente resulten estratégicas

para la nación y por hacer realidad la justicia social a través de la distribución equitativa de la

riqueza.10 Convergencia por la Democracia, dirigido por el ex gobernador de Veracruz, Dante

Delgado, es un partido carente de presencia en el electorado. La ideología del PSN se ubica en

un contexto fuera de las demandas de la sociedad actual. Sostiene la defensa de los ideales de

la Constitución de 1917, promueve el nacionalismo, bajo el lema “La Patria es Primero”.

Por su parte el PAS, híbrido del PDM, teniendo éste último una actuación política sin

impacto en la sociedad, nula presencia en el electorado, no habría menos que esperarse de esta

nueva institución, su visión es humanista, asume un compromiso con el hombre, es por demás

reconocido por los ciudadanos que este partido está muy lejos de cumplir en la práctica tal

ideología. El PT podría contemplarse con un partido que podría tener similitudes con el PRD,

empero es un partido que desde su origen ha tenido dificultades, ya que fue fundado en 1990

por un grupo de activistas auspiciado por Luis Donaldo Colosio en Sonora. Hasta 1994

adquirió mayor presencia, gracias a la candidatura, Cecilia Soto. No obstante, a lo largo de 16

años no ha logrado consolidarse en el terreno electoral.

Tanto el CD, PSN y PAS adquirieron su registro hasta 1999, lo cual era poco tiempo

para demostrarle a la ciudadanía que podrían ser sus representantes y muchos menos una

opción de gobierno. PSN al igual que el PVEM es un partido familiar, Gustavo Riojas, logra el

registro a través un estrategia en la que invitaba a la ciudadanía a participar en una rifa con la

condición de presentar la credencial de elector y firmar una hoja de adherencia al partido y, los

escasos puestos de representación que obtuvo de su ingreso a la Alianza por México los ocupó
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él, su esposa y su hermana.11 Gustavo Riojas Santana, diputado federal por el D.F y su

hermana Norma Patricia Riojas Santana, diputada federal por Oaxaca.

En términos generales la cohesión entre los partidos fue escasa, máxime que en los

niveles de identificación de los grupos interpartidistas, se puede afirmar ante la simple

observación que dentro del mismo PRD, partido rector de la Alianza por México, se

encuentran divergentes corrientes políticas. El PRD esperaba repetir la historia de 1988; no

obstante, Cárdenas no consideró que su permanencia como candidato presidencial por tercera

ocasión conduciría al electorado a “no votar otra vez por el mismo” máxime que en su

mayoría estaba integrada la Alianza por partidos políticos sin representatividad en la

ciudadanía.

En cuanto, al comportamiento de liderazgo partidista, se observa que los fundadores de

los nuevos partidos registrados, han sido miembros del PRI y del gobierno, con dinero

suficiente para pagar a los ciudadanos para asistir a las Asambleas Constitutivas y firmar sin

saber que principios defienden. Tal es el caso de Manuel Camacho Solís, Dante Delgado

Renauro, quienes apuestan a recuperar la inversión, al recibir las prerrogativas que tiene

derecho todo partido registrado en cumplimiento de la ley. Los nuevos partidos políticos con

registro más que cumplir con lo señalado por la constitución de trabajar por elevar el nivel de

vida político del pueblo mexicano y perfeccionar la democracia con la participación del mayor

número de mexicanos en la conducción del país, se ha dedicado a negociar con el PAN y

PRD, para forma una alianza, con el único fin de obtener algunas Secretarías de Estado o

representación en el Congreso de la Unión, aunque pierdan el registro de su partido.12
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En relación a los beneficios obtenidos por la alianza, el PRD obtuvo 1.2 millones de

votos más en comparación con la elección presidencial de 1994; sin embargo, al tener que

repartir los porcentajes, los más beneficiados fueron los partidos de reciente registro electoral,

el propio convenio les garantizó el registro. Por ejemplo, el PSN y el PAS sin haber obtenido

el 2% de la votación de diputados, alcanzaron 3 y 2 diputados de representación proporcional,

respectivamente. Por lo que el mayor costo para el PRD fue la distribución del porcentaje de

votos de la alianza entre los partidos integrantes, el otorgar el 2% para conservar su registro

como partido.13  Con base a la ley los partidos emergentes que participaron en la Alianza por

México recibirían 100 millones de pesos (4 veces más de lo que obtuvieron en el 2000) para

sus gastos ordinarios: el PT alcanzaría la mitad de los recursos públicos que recibirá el PRD,

aproximadamente $137 millones y $267 millones respectivamente.14

El PRD constituyó una alianza perdedora. De tener 79 escaños en el Congreso de la

Unión en el 1994;  en 1997, 133; paso a 65 en el 2000, disminuyendo en más de un 50%.15

Basado en los resultados electorales del ’94 y ’97 y ante la disminución de su porcentaje de

preferencias el PRD se vio obligado a repartir menos puestos de representación de acuerdo con

las negociaciones establecidas previamente con los integrantes de la coalición. El haberse

aliado con partidos políticos de nueva creación, con casi nula aceptación por la ciudadanía,

como CD, PSN y PAS, fue un muy alto costo. El PRD cedió 4 diputados y 1 Senador al CD; 3

diputados al PSN y 2 diputados al PAS.16 Es increíble como uno de los tres partidos de

reciente creación haya ingresado al Senado en la primera elección que participó.

                                                  
13 PERCHARD, Jacqueline. Nexos Virtual, Agosto 2000, 2 p. www.nexos.com.mx
14 Op. Cit. 4 p.
15 Ver Anexo No. 14 Cuadro Comparativo: Congreso de la Unión 1994-2000
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Por lo que se infiere que a pesar de las experiencias anteriores del PRD, la Alianza por

México, sólo resultó benéfica para los partidos minoritarios que intervinieron, fue más de

conveniencia electoral para sobrevivir que la creación de compromisos políticos firmes. Es

muy probable que estos tres nuevos partidos solos claudiquen en las próximas elecciones

intermedias.

6.3 Alianza por el Cambio

La Alianza por el Cambio integrada por el PAN y PVEM presentó su solicitud de registro del

Convenio de Coalición el ocho de Diciembre de 1999, aprobado por el Consejo General del

IFE el día 17 del mismo mes y año. Esta coalición tuvo consigo una serie de irregularidades,

que al ser analizados nos permitirán demostrar que no fue un mecanismo en la transición

democrática.

6.3.1 Candidatura

En todo el sistema político y en el mismo PAN, Vicente Fox se anticipó a los tiempos

tradicionales de designación del candidato. Anunció contender por la Presidencia de la

República en Julio de 1997 siendo gobernador del estado de Guanajuato, a través de la

conformación de la red Amigos de Fox, con la cual logró tener un efecto hacia adentro como

hacia fuera del PAN. Ello le permitió imponerse como candidato presidencial sin contrincante

alguno. Para legitimar su candidatura Fox fue electo el 12 de Septiembre de 1999 por

militantes panistas, con una votación de 97% de la votación total, siendo la solución al

compromiso entre el PAN y Fox. Posteriormente, el PVEM se sumó a la candidatura, dando

forma a la Alianza por el Cambio. En la Convención y Asamblea Nacional del PAN aprobaron



la alianza con el PVEM, organización fuertemente cuestionada al interior y exterior de sus

militantes, mientas Fox tomó protesta como candidato presidencial.17

Dentro de los aspectos de compromiso democrático del PAN y el candidato

presidencial, es ver realmente si se apegaron a sus principios estatutarios en relación a su

elección. En el mes de Mayo de 1997 el Comité Nacional del PAN formó una Comisión de

Estatutos, que propuso al Consejo Nacional la modificación de los artículos relacionados con

la elección del candidato a la Presidencia de la República, la elección de diputados federales

de representación proporcional y la aprobación de la plataforma política. La XI Asamblea

Nacional Extraordinaria aprobó dicho dictamen el 29 de Mayo de 1999, vigentes a partir del

1º. de Julio del mismo año.

De acuerdo al “Art. 38 la elección de candidato a la Presidencia se sujetará al siguiente

procedimiento: b) La elección se realizará de entre los precandidatos cuyo registro haya sido

aprobado y se llevará a cabo de manera simultánea en centros de votación instalados en, al

menos, todas las cabeceras de los distritos electorales federales en los que se divide el país

podrán votar los miembros del Partido y los adherentes mayores de 18 años inscritos en el

padrón correspondiente, por lo menos seis meses antes de la fecha en que se realice la

votación; c) Para ser electo candidato a la Presidencia de la República se requerirá obtener la

mayoría absoluta de los votos válidos emitidos en el proceso electoral. Si ninguno de los

precandidatos registrados obtiene la mayoría, se realizará una segunda vuelta en la que

participarán únicamente los dos precandidatos que hayan obtenido los más altos porcentajes de

votación”
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Fue así como el PAN se adecuó al impulso generado por la precandidatura de Vicente

Fox y sus amigos. Un punto es claro, Fox no compartía las ideas conservadoras del PAN. Los

ciudadanos que apoyaron a Fox están lejos de construir una fuerza social y política y de

compartir en toda la visión del país que tiene el PAN. Por su parte, el entre el PAN y el PVEM

En conclusión, en la selección del candidato de la Alianza por el Cambio predominó el

hombre por encima del partido.

6.3.2 Amigos de Fox

Vicente Fox rompió con los tiempos políticos del país, inició su campaña dos años antes del

proceso electoral. La organización Amigos de Fox, integrada por panistas y no panistas,

determinó su ascenso, fundada el 16 de Septiembre de 1998. La estructura se conformó por

coordinadores regionales, estatales y municipales, convencimiento de persona a persona,

afiliados mediante cadenas telefónicas, casa por casa o por internet. El propósito era crear un

amplio movimiento ciudadano, fuera de la estructura partidista, de respaldo a la

precandidatura de Fox, para estar por encima de panistas como Diego Fernández de Cevallos,

Ernesto Rufo, Carlos Medina Plascencia, Francisco Barrio y Felipe Calderón. Pretendía reunir

veinte millones de votos de afiliados antes del 2 de Julio de 2000.18 Para Marzo de 1999 había

reunido a 350 mil amigos, prácticamente el mismo número de militantes activos y adherentes

al PAN, estimado en 360 mil. En Febrero de 2000 se consideraba que Amigos era casi seis

veces más grande que Acción Nacional. Por ende, Fox llegó sin adversario a la consulta

interna del PAN.

De acuerdo a Lino Korrodi, la asociación civil “Amigos de Fox” se formó con dos

vertientes: la captación de fondos y la participación ciudadana en la campaña. Ante la apertura
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de facultades hacendarias del IFE, solicitó el 29 Enero 2003 a la CNBV nueva documentación

de Fox Brother. Según información anterior, entregada por la CNBV, Fox Brothers recibió

recursos por 33 mil 696 dólares provenientes de Estados Unidos, el 8 de Mayo de 2000, a su

vez, Fox Brothers donó recursos directamente a la Alianza por el Cambio, sin que mediara

aportación formal alguna.19 Millones de pesos fueron los que esta A. C. entregó a la campaña

electoral de Fox. Desde en punto de vista jurídico, una asociación civil20 es una reunión de

individuos para realizar un fin no prohibido por la ley y sin el carácter preponderantemente

económico, debido a lo anterior, no es de dudarse que se haya presenciado fraude, lavado de

dinero. Si bien, la ley no prohíbe que una asociación done, sí lo es que realice actividades

totalmente económicas.

Al asumir Fox la candidatura presidencial del PAN, el conflicto entre Amigos y el

partido se hizo permanente. El problema era determinar quien llevaría la campaña, los panistas

intentaron desaparecer a Amigos y dejar las tareas en manos del partido. No obstante, Amigos

se integró formalmente bajo la forma de voluntariado. Realmente, esta asociación se convirtió

en un grupo muy cohesionado y sobre todo comprometido con el candidato, superó la

capacidad del panismo, tanto para atraer simpatizantes a los actos de campaña, como para la

definición de estrategias y tácitas.21

Por otro lado, los partidos políticos en la práctica son el único medio para la

participación electoral de la sociedad, los candidatos a través de ellos obtienen los medios

materiales, técnicos, económicos y humanos,22 en fin esa maquinaria política que implican los
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22 SORIANO DIAZ, Ramón Luis, “El Dominio de los Partidos Políticos: Partidos y Sociedad”, Revista de
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partidos, por lo tanto, lejos de concebir un candidato externo a un partidos, dentro de una

Alianza Electoral y ante el contexto de nuestro país garantizaba resultados positivos.

Actualmente, los partidos no son únicamente la institución para hacer política sino también las

asociaciones civiles, que por debajo de esa organización de ayuda a la sociedad se escondieron

intereses por demás delatados.

Ahora bien, en la legislación electoral en el Art. 175 del COFIPE permite

exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de registrar candidatos a cargos

de elección popular, tal situación se justifica ante la infraestructura material y técnica, es decir,

de los recursos humanos y la capacidad económica de la cual gozan los partidos políticos

nacionales.23 En el caso de la Alianza por el Cambio, la postulación del candidato sólo fue una

medida legalista, en virtud que Vicente Fox contaba con ya con toda la estructura de los

“Amigos de Fox” creado desde 1998, pero no con el instrumento llamado PAN.

En virtud de lo anterior la figura de la Alianza Electoral sólo fue una imagen empleada

por los partidos políticos integrantes, su papel en la transición democrática resultó ser un

instrumento político para vender a la ciudadanía la esperanza de un cambio.

6.3.3 Convenio de Coalición

El 8 de diciembre de 1999 los partidos políticos Partido Acción Nacional y el Partido Verde

Ecologista de México presentaron su solicitud de registro del Convenio de Coalición24,

denominada “Alianza por el Cambio” para postular candidato a presidente de los Estados

Unidos Mexicanos, aprobado en sesión ordinaria por el Consejo General del IFE celebrada el
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17 de diciembre del mismo año. Tal solicitud fue suscrita por el Lic. Luis Felipe Bravo Mena,

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN; y el Lic. Jorge González Torres,

Presidente de la Comisión Ejecutiva del PVEM.

El Convenio de Coalición se conformó, entre otras, por las cláusulas siguientes:

1. Los partidos políticos que integran la coalición, como sus representantes que la elección de

presidente de los Estados Unidos Mexicanos es la que motiva tal coalición, quedando

manifestada la voluntad de las partes para que el candidato sea el ciudadano Vicente Fox

Quesada, quien nació en México, D. F., de 56 años, con domicilio conocido en San Francisco

del Rincón Guanajuato;

2. El emblema se conformará con la combinación de emblemas y colores de los partidos que

integran la coalición, a los cuales se adiciona la figura del candidato, dicho emblema deberá

aparecer en el lugar que le corresponde al Partido Acción Nacional en las boletas electorales;25

3. Los partidos a coaligarse se comprometerán a sostener una plataforma electoral de acuerdo

con la declaración de principios, programa de acción y estatutos de coalición;

4. El orden de prelación para la conservación del registro como partido político nacional, en el

caso de que la votación obtenida por la coalición sea equivalente al 2% por cada uno de los

partidos coaligados: a) PAN y b) PVEM;

5. El porcentaje que obtenga de la votación la coalición en la elección de diputados que

corresponde a cada partido político a coaligarse será:

Porcentaje de la votación total válida emitida por la elección de Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos, Diputados y Senadores

                                                  
25 Ver Anexo No. 3 Emblema de la Alianza por el Cambio.



Partido Político Nacional Porcentaje: menor o igual al 36.5%      mayor al 36.5%

PAN El remanente 0.7% más por cada punto 

adicional

PVEM 4.5% 0.3% más por cada punto

adicional

6. Los partidos políticos a coaligarse se sujetarán a los topes de gastos de campaña fijados por

el Consejo General del IFE para cada una de las elecciones federales, como si se tratara de un

solo partido;

7. Los partidos políticos aportarán para el desarrollo de las campañas respectivas, el total del

monto que el Consejo General del IFE establezca por concepto de financiamiento público para

gastos de campaña: PAN, $ 328’832,456.02 00/M.N. y PVEM, $114’531,291.68 00/M.N;

8. Los partidos a coaligarse se comprometen a presentar en los plazos legales, para su registro

las candidaturas a presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  Diputados y Senadores por

ambos principios, informando igualmente, el partido político al que pertenecen originalmente,

así como el grupo parlamentario en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos.

Dentro de las negociaciones se pueden hacer notar:26

1. El PVEM se comprometió a entregarle al PAN los que le fueron recursos asignados

por el IFE, $114’531,291.68 00/M.N.

2. El PAN prometió reconocerle al PVEM 4.5% de la votación obtenida en las elecciones

presidenciales. En las condiciones en el convenio señaladas.  Si la votación del PAN es

superior al 36.5%, por cada punto porcentual extra, se le reconocería 0.3% de los

sufragios y 0.7% para el PAN.
                                                  
26 GARCÍA, Gerardo. “Sumas que Restan: la alianza del PAN y el Verde” La Revista Peninsular, Diciembre 10
1999.



3. El PAN aseguraría al PVEM tres escaños y ocho en el caso de la Cámara de

Diputados.                             

Los dirigentes de los diferentes partidos coincidieron en que no debía aparecer la imagen de

Vicente Fox en el emblema. Se suscitaron diferencias por el emblema que emplearía la

Alianza por el Cambio, por considerarlo ilegal y contrario al propósito democrático de

fortalecer el régimen de partidos, no respeta el principio de equidad en la contienda y puede

confundir al lector.27

6.3.4 Partidos Políticos

En la Asamblea Nacional  Extraordinaria Luis Felipe Bravo Mena, presidente del PAN,

anunció el resultado de la votación que permitía la Alianza Electoral con el PVEM28. La

oposición panista alcanzó 7.76% de la votación delegacional, al sumarse a favor 92.26%.

Algunos afirmaban: "Serán grandes los costos políticos para el blanquiazul, toda vez que la

unión se hace con un partido cuya dirigencia está en agonía y enfrenta un motín interno". Fox

bautizó la unión como “Alianza, cambio seguro”.

La realidad de la negociación fue criticable, ya que el 23 de Noviembre, Jorge

González Torres y su hijo Jorge Emilio González Torres (actual dirigente), negociaban

participar con el PRD. Jesús Zambrano, Secretario General del PRD ante las inadmisibles

propuestas señaló "Son inadmisibles sus propuestas. Nos están cobrando la factura de

contado". De acuerdo al reportero Gerardo García, González Torres afirmó ante el PRD “El

Verde dará prestigio a la coalición. Por eso queremos los primeros cinco puntos porcentuales
                                                  
27 Gaceta Electoral No. 80 Diciembre, 1999.
28 El PVEM impidió que en la Cámara de Diputados el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera, fuera sujeto de
Juicio Político.



de la votación para tener más financiamiento, las primeras cinco senadurías y diez

diputaciones que estén en las primeras listas. No nos importa el programa de gobierno. Es más

(y sacaron tres hojas tamaño carta), aquí están nuestras propuestas ecológicas para ver dónde

las ponen. ¡Ahh!, también queremos que durante la campaña, ningún candidato de la alianza

vaya a las corridas de toros", de acuerdo con una versión no desmentida.

Después de la separación formal del PVEM-PAN anunciada por Jorge Emilio

González Martínez en la ceremonia del Primer Informe de Gobierno, de Vicente Fox,

considero que los dirigente del PVEM se han conducido como propietarios de una empresa

que se rige por la ley de la oferta y la demanda y no como líderes de una institución

reconocida como de interés público. Los razonamientos para la el deslinde fue el haber sido

excluidos en la conformación del gobierno, se canceló en los hechos el compromiso asumido

por él en el PVEM. Afirma Jorge Emilio “fuimos responsables de haber llevado a Vicente Fox

a la Presidencia, pero no queremos ser responsables de lo están haciendo en la actual

administración”29. Es una muestra clara de la falta de compromiso político, también del PVEM

al ser fácil de deslindarse del problema sin buscar soluciones.

Por otro lado, respecto de los resultados obtenidos se observa que Fox ganó en

Guanajuato entidad donde fue gobernador con 60.8%, y Labastida, en Sinaloa con 63.9%,

contrario a Cárdenas que en Michoacán ganó 37.1%, mientras que en D. F. quedó en segundo

lugar con 25.9%.30 Ahora bien, el PVEM, fundado en 1986 con el nombre de Partido Verde

Mexicano, en 1988 se integró al FDN, en 1991, adquirió su registro definitivo en los comicios

                                                  
29 “Rompimiento del PVEM: Golpe al Corazón”. Editorial Siempre, Revista Siempre, Septiembre 19,
2001.www.infolatina
30 MEYENBERG LEYCEGUI, Yolanda. (coord.). El Dos de Julio: Reflexiones Posteriores. México, UNAM,
2001, 333-339 p.



federales de 1994. El 13 de Mayo de 1993 se denominó, PVEM. Participó por primera vez en

las elecciones intermedias de 1991, en 1994 donde alcanzó ni siquiera el 1% de la votación

total, fue hasta 1997 donde logró convertirse en la cuarta fuerza electoral. Este partido deja

mucho que desear, es una empresa familiar cuya dirigencia es cedida de padre a hijo.

6.3.5 Plataforma política

La Propuesta Política ofrecida por los partidos políticos nacionales de la Alianza por el

Cambio, PAN y PVEM  consistió en 10 puntos31:

1. Más empleos y mejores salarios

2. Superación de la pobreza y justa distribución del ingreso

3. Acceso a una educación de calidad

4. Ataque frontal a la corrupción

5. Construir un país seguro

6. Un gobierno al servicio de los ciudadanos

7. Desarrollo regional equilibrado

8. Nueva relación entre mexicanos

9. Gobierno ecologista.

10. Papel activo en el mundo.

Dentro de las propuestas, cabe mencionar que en algunos aspectos emplean como medio de

acción el término democracia, derivado de los diversos significados que se le puedan asignar:

                                                  
31 FOX, Vicente. Vicente Fox Propone. Ediciones 2000, 2000.



como idea, forma de vida,  régimen político, principio legitimador del poder.32Así, en los

“compromisos” se encuentra:

• En el rubro “Más empleos y mejores salarios: Democratizar la economía,

distribuyendo las oportunidades para todos y en todas las regiones del país, entre

otras”;

• En el punto “Construir un país seguro: garantizar el pleno respeto a las garantías

individuales, democratizar el acceso a la justicia, entre otros”;

• “Un gobierno al servicio de los ciudadanos: Estado Democrático de Derecho,

fortalecimiento de las instituciones públicas; consolidar la transición democrática;”

Respecto de los compromisos adquiridos por la Alianza por el Cambio y derivado de la

ideología partidista del PVEM considero importante criticar esta situación. En las propuestas

políticas, se denominó el noveno compromiso “Gobierno Ecologista”, incluyendo como

acciones: un plan verde para revertir el deterioro ambiental del agua, aire, suelo y subsuelo en

el país, un gobierno comprometido con la naturaleza, y el desarrollo, que de diva a la política

ambiental, conservar y desarrollar los recursos naturales para lograr su aprovechamiento

sustentable”

6.3.6 Campaña Electoral

La precampaña se inició desde 1997, en 1998 se conformó la Asociación Amigos de Fox, por

lo que para 1999, contaba con todo el apoyo de una organización estratégica y programada. Lo

inédito de esta campaña presidencial fue la integración del comité. Constaba de nueve

                                                  
32 BERLÍN VALENZUELA, Francisco. Teoría y Praxis Política-Electoral. Editorial Porrúa, México, 1983, 43-44
pp.



miembros, cinco del Comité Ejecutivo Nacional panista y cuatro del equipo de Fox, dos ellos

Germán Martínez y Ramón Corral.

La actuación de Fox manejada por el marketing político, generó en los electores una

ilusión de que las cosas podrían cambiar, ante lo cual se mostraba decidido, pero en realidad

sin que cambiara nada. Se podría mencionar el denominado por la prensa “martes negro”, un

23 de Mayo, donde Fox, Labastida y Cárdenas se reunieron en la sede de campaña del último,

en un intento por conciliar la realización de un ya comprometido debate, donde Fox afirmó

“hoy, hoy, hoy”, gracias a lo cual se hizo más popular entre los ciudadanos mexicanos. El

efecto que produjo Fox se baso en el hartazgo de la ciudadanía a la permanencia del PRI en el

gobierno de la República durante otro sexenio.

El 24 de Junio Fox ofreció a Cárdenas compartir el gobierno de la transición, lo que  al

día siguiente Cárdenas rechazó basado en las diferencias respecto del proyecto y la

congruencia de sus principios políticos.

El monto de los recursos públicos con los que contó la Alianza por el Cambio

representó en 30.2% del monto total de los recursos, $443, 363, 747.7. Respecto del

Financiamiento, el 27 de Agosto, presentó la Alianza por el Cambio, sus informes de

Campaña relativos al proceso electoral federal de 2000, revisados en primera instancia para

detectar errores y omisiones generales, ara cumplir con lo establecido en el Art. 49-A, párrafo

1, inciso b) fracción II del COFIPE,  en la parte relativa a los ingresos percibidos y egresos

realizados la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, solicitó aclaraciones modificándolas el 5 de



Marzo del 2001. 33 Ante irregularidades, se desprende que la coalición Alianza por el Cambio

incumplió con las disposiciones del COFIPE y el Reglamento que establece los lineamientos,

formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales, en el registro de sus

ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.

6.3.7 Electorado

El candidato opositor ganó con el sufragio de los de mayor escolaridad, mayores

niveles de ingreso, el más joven y de los sectores urbanos, superando a los votos de los

campesinos manipulados durante décadas por el PRI.  Al realizar un análisis comparativo

entre los votos obtenidos por la Alianza por el Cambio respecto de Presidente, Senadores y

Diputados, se desprende que la ciudadanía voto más por Fox que por la propia Alianza y, voto

menos para sus candidatos del Congreso.  En contraste con Labastida y Cárdenas quienes

recibieron menos votos que los de sus candidatos del Congreso.34

El voto de confianza otorgado a Fox más que para su alianza electoral, generó el

primer problema político para el presidente. Es el primer opositor en llegar a la presidencia por

vía electoral pero gobernando con un congreso opositor. En la Cámara de Diputados: la

Alianza de Fox ganó 223 bancas, el PRI, 211 y la coalición electoral izquierdista 66. Por su

parte, en la Cámara de Senadores, de un total de 128 escaños, la desventaja era mayor, la

alianza electoral  obtuvo 51 bancas; el PRI, 60 y la coalición de Cárdenas, 17.35

                                                  
33 Ver Anexo No. 16  Informe de Campaña de Ingresos y Egresos de la Alianza por el Cambio.
34 Ver Anexo No. 17 Cuadro Comparativo Candidato/Alianza
35 Ver Anexo No. 1 y No. 2 Conformación de la Cámara Diputados y Senadores respectivamente.



Por su parte el PAN se inclina a la privatización de la economía y educación; de una

instauración de una democracia social-cristiana; de régimen conservador con fuertes vínculos

con Estados Unidos y el Vaticano.36

6.4 Las Alianzas y la Transición Democrática

La Alianza por el Cambio no es un mecanismo para la Transición Democrática, en virtud que

la democracia es entendida como el respeto de las leyes, en el caso de la designación del

candidato de la Alianza por el Cambio no se adecuó a los estatutos partidista, por el contrario,

ante la “foxmanía”, con un proyecto en 1997 y plasmado en 1999, se modificó el

procedimiento de elección del candidato garantizando a Vicente Fox, la designación como

candidato máxime con la gran cantidad de gente que lo apoyaba gracias a la asociación

“Amigos de Fox”.

Al crearse en 1998 la asociación civil “Amigos de Fox” tras sus dos objetivos clave, de

la captación de fondos y la participación ciudadana en la campaña, Fox garantizó su

candidatura imponiéndose de sobremanera a los líderes con carrera política panista.

Igualmente, no se puede afirmar que la Alianza por el Cambio, que el PAN permitieron la

transición democrática en México, ya que los ciudadanos votaron por un “cambio ilusorio”,

por el hartazgo de la sociedad de vivir bajo un sistema autocrático como el priísta. Más que

por derrotar al PRI, o hacer ganar a la Alianza por el Cambio, los mexicanos eligieron al

supuesto hombre que permitiría el cambio.

Siguiendo a César Cansino37 quien afirma que un proceso de transición democrática

finaliza cuando existe un convenio expreso entre diversos actores políticos, definiendo el
                                                  
36 STEPHENS GARCÍA, Manuel. “¿Será Posible la Alianza Opositora? Semanario Cultural de El Día, Sección
El Gallo Ilustrado, núm. 1951, 19 septiembre de 1999, p 4-5.



cambio por la vía democráticamente a la vez que compromete y obliga a sus integrantes a

cumplir, es un fundamento más de porque no se puede considerar a la Alianza por el Cambio

como el mecanismo de la transición a la democracia, puesto que esa unión entre el PAN y

PVEM no implicó serias negociaciones, ni siquiera entre dirigentes, fue más por la mentalidad

de Fox, con el apoyo de un sistema político externo, de ser Presidente y crear en la ciudadanía

un sentimiento de cambio con él y nadie más. Cabe aclarar, que no con esa postura, se intente

suponer que ya se terminó la transición democrática, es claro que no, porque es un proceso

histórico en el que tanto la sociedad como el estado se encuentra involucrado y en la práctica

se observan todavía instituciones o reglas en vías de ser democráticas.

Siguiendo la concepción del Instituto de Estudios para la Transición Democrática que

la considera como “el período de sustitución pacífica y negociada de los viejos mecanismos

verticales y autoritarios de control político por un auténtico régimen de partidos plural,

representativo, sustentado en elecciones libres trasparentes, capaces de devolver al elector el

principal derecho del ciudadano: elegir a sus gobernantes”.38 Dentro de este esquema, el hecho

que la unión del PAN y PVEM, instituciones políticas autorizadas para postular cargos de

elección popular, hayan permitido a Fox legitimar su candidatura, pues no podía hacerlo a

través de la asociación civil “Amigos de Fox”, permitió que dentro de esta transición

democrática se diera una alternancia de un partido en el ejercicio del poder ejecutivo, de

manera pacífica, lo cual es una de los ideales de la democracia, la no violencia. En los

sistemas democráticos los ciudadanos se pueden deshacer de sus gobernantes sin

derramamiento de sangre. Ahora bien, respecto de ser una “sustitución negociada de los viejos

                                                                                                                                                               
37 CANSINO, César. La Transición Mexicana 1977-2000. Centro de Estudios de Política Comparada, México, D.
F., 2000, 277-278 pp.
38 SALAZAR C., Luis. México 2000. Alternancia y Transición a la Democracia. Ediciones Cal y Arena, México,
D. F., 2001, 28 p.



mecanismos verticales y autoritarios de control político” ¿a caso la imposición de Fox al PAN

no fue autoritaria? Si bien, para elegir al candidato presidencial de 2000, no fue el poder

Ejecutivo que lo designó, no fue el presidente en turno quien nombró a su sucesor, sí fue

impuesto por una asociación que no debería tener ningún nexo con cuestiones de campañas

políticas. Ese mecanismo que empleo Fox para autonombrarse, no cabe duda que tras de él

existía un estratega y a la vista de todos una asociación que lo apoyo. Se debe advertir, que

totalmente esté negando la importancia que un candidato postulado por un partido contrario al

PRI haya llegado al poder, puesto que este hecho es inédito en la historia del sistema político

mexicano. No obstante, si se critica, el no haber designado a Fox por los medios democráticos

idóneos, donde una mayoría dentro de un partido decidiera y no incluir a personas adherentes

al partido seis meses antes a la elección.

Tampoco, a través de las alianzas, dicha “sustitución por un auténtico régimen de

partidos plural, representativo” se permitió. Como ya se mencionó la legislación electoral

permitió que partidos políticos nuevos sin representatividad en la sociedad participaran en el

proceso electoral, lo cual les garantizaba la conservación del registro, la obtención de escaños

en el Congreso de la Unión y financiamiento público. Por lo que, en realidad la Alianza por el

Cambio y, sobre todo la Alianza por México, permitió que partidos como CD, PSN, PAS,

alcanzaran espacios en el seno de la nación, sin antes haber ante realizado trabajo social o por

sí solos obtener el reconocimiento de la ciudadanía. Máxime que sus representantes son

verdaderamente negociantes de la política.

Al presentarse una lucha competitiva por el poder, los elegidos, los candidatos actúan

condicionados a los electores, por tal motivo, en las elecciones los ciudadanos gozaron de una

libertad política, la cual sólo puede ser analizada desde el exterior, un hacer. En consecuencia,



los sufragantes, fueron libres al momento de decidir, gozaron del derecho de elegir a un

gobernante. Prevaleciendo en dicha elección un voto útil para crear un sistema de pesos y

contrapesos en el sistema político mexicano y, evitar caer en la autocracia ejercida por más de

setenta años.

Un hecho es cierto, 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 provocaría el deterioro de la solidez que han de poseer

los gobiernos democráticos

En realidad ante la debilidad institucional y electoral presentada en los partidos surgió

la idea de las alianzas. Primero, tras en gran movimiento publicitario de integrar la Alianza por

México y ante el único objetivo de derribar al PRI, el problema era si ocuparía la silla

presidencial Fox o Cárdenas, nunca un programa en común. Las alianzas sólo demostraron el

pragmatismo del PAN y PRD, como un buen negocio, a veces familiares. El objetivo de los

partidos pequeños fue mantener su registro, nombrar su equipo en el Congreso y beneficiarse

del financiamiento público. La política de principios fue sustituida por los negociantes de la

política, beneficiados de sobremanera con la legislación electoral que permite formar alianzas

con pseudo partidos, que tienen vida artificial, pero que gozan de los beneficios de ley,

careciendo realmente de representatividad.

Fox, fue producto de una negociación entre el PAN y la asociación Amigos de Fox.

Aunque formalmente electo candidato el 12 de Septiembre de 1999, fue impuesto ante el

beneficio que obtendría el PAN de contar con un candidato apoyado económicamente por

dicha asociación, significaba menos costos y más beneficios para la institución política.



El hecho que se permitiera la alternancia en el poder, considero no se evitó la

profesionalización política,39 generada ante el estancamiento de un mismo partido político en

el poder; el Gabinete Foxista es una clara muestra de la nula ingerencia que los partidos

aliados podrían tener indirectamente al formarse dicha estructura gubernamental,

prevaleciendo las decisiones del candidato, por ejemplo: Josefina Vázquez Mota, Secretaria de

Desarrollo Social quien fuera diputada federal electa para la LVIII Legislatura y Juan

Hernández, Oficina para la Atención de Inmigrantes Mexicanos en el Extranjero, quien en

1996 fue llamado por Fox a participar en el gobierno de Guanajuato.40

                                                  
39 SALAZAR C., Luis. México 2000. Alternancia y Transición a la Democracia. Ediciones Cal y Arena, México,
D. F., 2001, 28 p.
40 El Sol de Puebla, Puebla, 25 de Noviembre de 2000.




