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Qui zá sea de ma sia do pe dir le a un po lí ti co que cum pla con sus
ofre ci mien tos de cam pa ña. Quie nes tie nen mu cha am bi ción y po ca 
ex pe rien cia ofre ce rán to do y qui zá con ello su ma rán vo tos. Quie -
nes tie nen más ex pe rien cia sa ben que sa le muy ca ro ofre cer de
más, pe ro aun ellos acep tan que pa ra ga nar una elec ción se tie ne
que ga nar la sim pa tía de los elec to res.

Aún así, la pri me ra eva lua ción que se ha ce so bre un re pre sen -
tan te po pu lar o un je fe de go bier no es me dir lo con tra sus pro pias
pa la bras. Ni mo do, así de cruel es la po lí ti ca. Los elec to res sue len
ser más con si de ra dos que las opo si cio nes y los líde res de opi nión.
Le dan tiem po a sus go ber nan tes. E in clu so, les lle gan a per do nar
al gu nos de sus erro res. Pe ro tar de o tem pra no, si lo que se di ce no
se cum ple y los erro res no se co rri gen, los electores le pasan la
cuenta al gobierno en turno.

¿Qué tan to apo yo per die ron el pre si den te Fox y el PAN en las
elec cio nes in ter me dias de 2003? ¿Qué tan só li da es la re cu pe ra -
ción del PRI? ¿Qué tan to le im pi de al PRD su 18% con ver tir se en
una fuer za com pe ti ti va pa ra las elec cio nes pre si den cia les de 2006? 
Y mien tras tan to, ¿qué tan da ña da sa lió la es ta bi li dad po lí ti ca y
eco nómi ca de Mé xi co con unas elec cio nes de ba ja par ti ci pa ción y sin 
ma yo rías?

La mag ni tud de la de rro ta del pre si den te es tá da da res pec to al
ob je ti vo que se tra zó pa ra la elec ción. “Hay que qui tar le el fre no
al cam bio” fue el gri to de gue rra pa ra mo vi li zar al elec to ra do y a la
opi nión pú bli ca, pa ra que le die ra a Fox la ma yo ría que ne ce si ta ba
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pa ra ace le rar el cum pli mien to de su pro gra ma. To do se hi zo de -
pen der de la po si bi li dad de que dar en pri mer lu gar y con un nú me -
ro su fi cien te de vo tos co mo pa ra ac ce der a la so bre rre pre sen ta ción. 
El ob je ti vo no pa re cía ser inal can za ble.

Fi nal men te el PRI, con una di fe ren cia no tan gran de de vo tos y
con su alian za con el PVEM, es tu vo cer ca de al can zar los 251
diputados.

No lo gró el pre si den te su ob je ti vo. Per dió un nú me ro im por tan -
te de di pu ta dos. Se de bi li tó en la ma yo ría de los es ta dos don de va a 
ha ber elec cio nes en 2004. Con se gu ri dad el re sul ta do fue peor que
su peor es ce na rio. Aun que co mo aquí se di ce res pec to a Irak, en
Mé xi co se di ga que to do es ta ba con tem pla do en el plan ini cial. El
pro pio go bier no ha ter mi na do por re co no cer su de rro ta al con ce -
der le al PRI un papel determinante en todas sus negociaciones con
el Congreso.

¿Por qué ocu rrió ese re sul ta do? Hu bo di ver sos fac to res: la fal ta
de cre ci mien to de la eco no mía y el de sem pleo; el ma ne jo errá ti co
del Pe mex ga te y Ami gos de Fox; di ver sos erro res de es tra te gia del
go bier no. Pe ro aun así, el re sul ta do fue peor al es pe ra do. Pien so
que en los ú1 ti mos cua tro días hu bo un tro pe zón del go bier no que
le qui tó rit mo a su cam pa ña. Abu si va men te se es ta ba uti li zan do la
ima gen del pre si den te pa ra sos te ner la cam pa ña del PAN. La hipó -
te sis de que si la po pu la ri dad de Fox era al ta, de rra ma ría a fa vor del 
PAN, te nía sen ti do. Pe ro en los úl ti mos días la pre sión de las opo -
si cio nes y del IFE frenó la estrategia, y no tuvieron con qué
sustituirla. Ahí perdieron muchos votos.

El PRI tu vo un re sul ta do me jor del que es pe ra ba. Du ran te mu -
cho tiem po pen sa ron que ten drían me nos vo tos que el PAN. To da -
vía en los días an te rio res a la elec ción pen sa ban que ese era el es ce -
na rio más pro ba ble. La ba ja par ti ci pa ción, el apo yo de sus
go ber na do res y los erro res tác ti cos del PAN y el go bier no, los su po 
apro ve char el PRI. Su pie ron, so bre to do, tra ba jar sus dis tri tos con
gran efec ti vi dad, pues con di fe ren cias no muy sig ni fi ca ti vas res -
pec to al se gun do par ti do, ga na ron mu chos dis tri tos de ma yo ría. Se
be ne fi cia ron de la frag men ta ción del vo to y los ayu dó des de lue go
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su alian za con el Par ti do Ver de que, con una cam pa ña de me dios
efi caz, lo gró una al ta vo ta ción (el PVEM de jó de es tar con el PAN
y ayu dó al PRI; no ha ber le con ce di do un mi nis te rio le costó alto al
gobierno). Los votos del PT y de Convergencia, le terminaron
costando más al PAN que al PRI.

El PRD sa có me nos vo tos de los que es pe ra ba, pe ro por no ir  ya
en alian za co mo en 2000, pu do ca si du pli car el nú me ro de sus di -
pu ta dos. Per dió par ti ci pa ción en es ta dos cla ve co mo Ve ra cruz,
Chia pas, Oa xa ca y no lo gró pe ne trar en el nor te del país. Sin em -
bar go, sus re sul ta dos en los es ta dos don de go bier na (Za ca te cas,
Mi choa cán, BCS, Tlax ca la, y so bre to do por su pe so, la ciu dad de
Mé xi co), se con vir tie ron en uno de los da tos cen tra les de la eva lua -
ción de la elec ción in ter me dia y sus con se cuen cias.

La re cu pe ra ción del PRI se sien te en to dos los es pa cios. Los
fun cio na rios del go bier no lla man a su co la bo ra ción. To dos bus can
los acer ca mien tos posibles.

Pro ce den a ce rrar las he ri das de los de sa fue ros o del Pe mex ga te. 
Se les con sul ta en to do. Mu chos pien san que po dría ocu rrir lo que
an tes juz ga ban im po si ble: que el PRI ga ne las pró xi mas elec cio nes 
y vuelva a la Presidencia.

Se ha he cho fa mo sa la fra se de Lo ren zo Me yer: “Fox sa có al
PRI de los Pi nos en 2000; y Fox me te rá al PRI a los Pi nos en
2006”.

La re cu pe ra ción del PRI no es, sin em bar go, tan só li da co mo pa -
re ce. Ga nó el pri mer lu gar en una vo ta ción po co par ti ci pa ti va. El
PRI no ha lo gra do pe ne trar en el vo to más cons cien te de las ciu da -
des. Es ter ce ra fuer za en el Dis tri to Federal. El lla ma do vo to útil
que se la ju gó con Vi cen te Fox en 2000 no es tá aún con el PRI, y no 
se rá sen ci llo que lo con quis te. Por otro la do, la uni dad in ter na del
PRI es ta rá so me ti da a mu chas ten sio nes: des de vo ta cio nes en el
Con gre so que le sig ni fi quen frac tu ras, has ta so bre to do que la lu -
cha por la su ce sión pre si den cial se sal ga de cau ce. Hoy día, esas
di vi sio nes no han aflo ra do con su fi cien te fuer za: el PRI pu do re -
sol ver sus elec cio nes in ter nas y ha cui da do en el Senado y en la
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Cámara de Diputados sus votaciones, pero los riesgos siguen
presentes.

El PRD no tie ne el su fi cien te pe so or ga ni za ti vo ac tual co mo pa -
ra ser com pe ti ti vo en 2006. Sin em bar go, su éxi to en los es ta dos
don de go bier na y so bre to do la po pu la ri dad del je fe de go bier no
del Dis tri to Fe de ral, han he cho pen sar a mu chos que sí es tá en con -
di cio nes de com pe tir pa ra 2006. Lla ma so bre to do la aten ción que
la po pu la ri dad de Ló pez Obra dor sea la más al ta  —com pa ra da con
po si bles can di da tos del PRI y el PAN— in clu so en el nor te del
país, in clu yen do a Mon te rrey, aun que en menor medida en el
occidente, incluyendo a Guadalajara.

Pa ra que el PRD con Ló pez Obra dor, Cár de nas u otro can di da to 
pu die ra ga nar, ten dría que man te ner el apo yo ciu da da no don de go -
bier na, cons truir una ba se elec to ral en el nor te y am pliar y con so li -
dar alian zas con líde res regionales y de la sociedad.

Si se con si de ran to dos los fac to res hoy co no ci dos, la con clu sión 
más cer ca na a la rea li dad es que las tres fuer zas prin ci pa les (PAN,
PRI, PRD) es tán en po si bi li da des de ga nar la elec ción pre si -
dencial. Se ría muy im pro ba ble que al guien fue ra de es tas tres lo pu -
diera ha cer pa ra 2006.

Los can di da tos, las alian zas, un pro gra ma rea lis ta y las per so na -
li da des que se su men a ca da can di da tu ra ha rán la di fe ren cia. Por su 
pro pia com pe ti ti vi dad y por los ries gos de per der, es pro ba ble que
la competencia sea dura y cerrada.

Fi nal men te, re co jo de nue vo la pre gun ta: ¿qué tan da ña da sa lió
la es ta bi li dad eco nó mi ca y po lí ti ca con los re sul ta dos de la elec -
ción intermedia en México?

Que el pre si den te y el PAN no ha yan ob te ni do el re sul ta do que
es pe ra ban, no sig ni fi ca que ello de bi li te la es ta bi li dad. No pue de
per der se de vis ta que en 2000 hu bo una al ter nan cia pací fi ca y una
trans mi sión del po der ater cio pe la da. Tam po co que, a pe sar de los
pro ble mas de la eco no mía mun dial y la fal ta de cre ci mien to de la
eco no mía de Esta dos Uni dos, la in fla ción en Mé xi co se ha re du ci -
do, las ta sas de in te rés son las más bajas desde hace veinte años y
ha bajado el riesgo en el país.
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Hay cier ta pa rá li sis en el pro ce so po lí ti co y no ha ha bi do cre ci -
mien to de la eco no mía, pe ro es to no se ha tra du ci do en ines ta bi li -
dad. Por lo menos hasta ahora.

Pa ra los pró xi mos años, si no se con so li da la re cu pe ra ción del
cre ci mien to de la eco no mía, no só lo se gui rán cre cien do alar man te -
men te el de sem pleo, la de sin dus tria li za ci6n y el cie rre de em pre -
sas, si no que se per de ría la es ta bi li dad. Sin cre ci mien to sos te ni do,
po dría ha ber nue vas cri sis.

En la po lí ti ca el ma yor ries go no pro vie ne de con flic tos en tre los 
par ti dos. Los tres tie nen re pre sen ta ción im por tan te, in te rés en que
ha ya go ber na bi li dad y po si bi li da des de ga nar la pre si den cia en
2006. El ma yor ries go es que al gu nos pro ble mas so cia les se pu die -
ran des bor dar, si no au men ta la efec ti vi dad del go bier no, o si hu -
bie ra erro res en la reac ción frente a algunas inconformidades que
estarán presentes.

Con una re for ma ha cen da ria ra zo na ble y con una re for ma del
Esta do que le gi ti me la po lí ti ca y for ta lez ca la go ber na bi li dad, la
ma yo ría apos ta rá a la es ta bi li dad y esperará al desenlace de 2006.

El gran pro ble ma es que, pa ra un país co mo Mé xi co, no bas ta
con man te ner la es ta bi li dad de la eco no mía y la po lí ti ca. Tie ne que
cre cer de ma ne ra más só li da, ge ne rar nue vas em pre sas y em pleos
bien re mu ne ra dos, au men tar su pro duc ti vi dad, me jo rar su edu ca -
ción, su cien cia y tec no lo gía, fre nar la im pu ni dad y me jo rar su jus -
ti cia, disminuir sus grandes desigualdades sociales.

Este cam bio no es tá a la vis ta. Eso se es pe ra ba que ha ría el pre si -
den te Fox. Qui zá por ello se per dió re la ti va men te pron to gran par -
te del en tu sias mo de 2000. La úni ca ma ne ra de re cu pe rar lo se rá
con una ca de na de bue nos re sul ta dos y una fuer te do sis de de cen -
cia po lí ti ca pa ra cui dar lo que se ofre ce, se di ce y se ha ce.
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